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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 699 de 2001, el 
cual quedará así:

Artículo Nuevo. Autorícese la ampliación de la Emisión de la 
Estampilla Pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
con sede en Boyacá, creada mediante Ley 699 de 2001, hasta por la 
suma de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000).

El monto total del recaudo se establece precios constantes de 1993.
Artículo 2°. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 699 de 2001, el 

cual quedará así:
Artículo nuevo. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, en cabeza del rector, deberá incluir dentro del informe 
público de gestión anual un reporte sobre los montos, ejecución y las 
destinaciones específicas de los recursos provenientes de la Estampilla 
pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia correspondiente 
a cada vigencia.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de· 
su publicación y hasta tanto se recaude el monto total aprobado en el 

Poder Público – rama legislativa

LEY 2122 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se amplía la emisión de la Estampilla Pro-Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de Colombia, con sede en Boyacá.

artículo 1° de la Ley 699 de 2001, y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

LEY 2123 DE 2021
(agosto 4)

por la cual se autoriza a la asamblea del departamento de Casanare para que ordene la emisión de la Estampilla 
en Pro del Fortalecimiento de la Universidad que trata la Ley 1937 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Autorícese a la Asamblea del Departamento de 
Casanare para que ordene la emisión de la Estampilla “Pro Unitrópico” 
con destino al fortalecimiento de la Universidad que trata la Ley 1937 
de 2018.

Parágrafo. La Emisión de la Estampilla que trata la presente ley se 
expedirá por parte de la Asamblea del Departamento de Casanare, una 
vez sea expedida la ordenanza que oficialice la institución que trata la 
Ley 1937 de 2018.

Artículo 2º. Monto. La emisión de la Estampilla “Pro Unitrópico” 
será hasta por la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000.00) moneda legal colombiana. Este valor será en 
pesos colombianos constantes a la fecha de expedición de la presente ley.
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Parágrafo. Se suspenderá el recaudo de la estampilla una vez 
cumplido el tope mencionado en el inciso anterior o una vez cumplido 
el término de 15 años de la emisión de la estampilla.

Artículo 3°. Destinación. El producido de los recursos provenientes 
de la Estampilla “Pro Unitrópico”, se podrá destinar a los siguientes 
rubros:

• Desarrollo científico en las líneas de investigación institucio-
nales de la Universidad, adoptadas mediante el Acuerdo Aca-
démico y/o a la apertura de programas académicos.

• Desarrollo de la Infraestructura Educativa.
• Desarrollo de la Docencia, extensión de la Institución, a la 

apertura y desarrollo de programas académicos que la Uni-
versidad considere pertinentes para la región, de acuerdo con 
estudios de contexto, desarrollo y mejoramiento de la infraes-
tructura física, tecnológica y bibliográfica, el desarrollo de 
la Ciencia, la Tecnología· y la innovación, así como el forta-
lecimiento de la internacionalización y el Bilingüismo de la 
Universidad.

Parágrafo 1°. Al menos el 10% de los recursos se destinarán para 
proyectos de investigación que incentiven la transición energética 
y el fortalecimiento del sector industrial en el departamento del 
Casanare.

Parágrafo 2°. Las nuevas construcciones que se financien con esta 
estampilla deberán garantizar que una parte de su suministro eléctrico 
provenga de energías renovables, especialmente de energía solar.

Artículo 4°. Hecho Generador. Es la suscripción de contratos y 
convenios que realice la Administración Central del Departamento y 
las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento. Dentro 
de los hechos y actividades económicas sobre los cuales se obliga 
el uso de la estampilla la Asamblea podrá incluir contratos de obra 
pública exceptuando los contratos que deban financiarse con recursos 
que por ley correspondan al sector salud.

Parágrafo 1°. No serán hechos generadores de esta estampilla 
los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con 
personas naturales cuyo valor no supere los 6 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por concepto de honorarios mensuales.

Parágrafo 2°. Quedan incluidos los contratos de obra suscritos 
por las empresas industriales y comerciales del Estado, empresas 
de economía mixta y asociaciones de participación mixta y entes de 
Control del orden Departamental en Casanare. Igualmente quedan 
incluidos los contratos de obra suscritos por las entidades por todas 
las entidades Administrativas departamentales con personería jurídica 
que cree, organice o autorice la Ley, las ordenanzas y que formen 
parte de la Rama Ejecutiva del orden Departamental.

Artículo 5°. Sujeto activo. El sujeto activo de la Estampilla “Pro 
Unitrópico” es el departamento de Casanare, previa aprobación por 
parte de la asamblea departamental.

Artículo 6°. Sujeto pasivo. Es toda persona natural o jurídica 
que suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, 
temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, 
provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que se 
celebren con la administración departamental, sus establecimientos 
públicos y Empresas industriales y Comerciales.

Artículo 7°. Tarifa. La tarifa para la presente estampilla será así:
Valor del contrato Tarifa

>0 UVT <100 UVT >0,15% <0,3%
>100 UVT<200 UVT >0,3%<0,65%
>200 UVT<700 UVT >0,65% <1,25%

>700 UVT 1,5%

Por medio de ordenanza, la asamblea departamental decidirá qué 
tarifa tomar según los rangos estipulados. En ningún caso, la tarifa 
podrá ser superior ni inferior a los rangos mencionados.

Artículo 8°. Cuenta maestra especial y transferencia. El sujeto 
activo de la Estampilla “Pro Unitrópico” creará una cuenta maestra 
especial denominada: Estampilla Pro Unitrópico, para el depósito y 
transferencia de los recursos.

Artículo 9°. La vigilancia y la correcta aplicación de los recursos 
recaudados por la Estampilla que trata la presente ley en materia 
fiscal corresponderán a la· Contraloría Departamental de Casanare 
y administrativa por parte de la Procuraduría General de la  
Nación.

Artículo 10. El control y la fiscalización interna de la estampilla 
recaerán sobre la administración Departamental, la cual implementará 
mecanismos de fiscalización para el cálculo y pago correcto de la 
contribución, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, fiscales y 
penales que la legislación colombiana contemple.

Artículo 11. La presente Ley regirá en la vigencia siguiente a la 
expedición de la ordenanza que oficialice la institución que trata la 
Ley 1937 de 2018.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto autorizar a la 
Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, para que faculte la emisión de la Estampilla Pro 
Universidad Nacional - Sede Caribe; con el fin de garantizar la 
financiación de esta institución educativa.

Artículo 2°. Autorícese a la Asamblea Departamental Archipiélago 
de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que ordene la emisión 
de la Estampilla “Pro Universidad Nacional - Sede Caribe”, hasta por la 
suma de trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000.oo).

Parágrafo 1°. Se autoriza la emisión de la estampilla, para su recaudo, 
por ·un término de treinta (30) años, a partir de la entrada en vigencia de 
la aplicación de la presente ley. Se entenderá cumplido el espíritu de la 
Ley, cuando se cumplan alguna de las dos (2) condiciones.

Parágrafo 2°. El recaudo obtenido por el uso de la estampilla se 
destinará a los gastos e inversiones que el Consejo Superior de la 
Universidad determine, órgano al cual compete la administración de 
los valores recaudados.

Parágrafo 3°. Destinaciones especiales: Con el fin de incentivar el 
proceso de formación y nivelación de jóvenes en etapa temprana de sus 
estudios en educación superior, se deberá destinar no menos del 30% del 
recaudo de la estampilla para el fortalecimiento del programa PEAMA. 
Del mismo modo, se deberá destinar no menos del 10% del recaudo de 
la estampilla para el desarrollo científico de las líneas de investigación 
institucionales de la universidad; especialmente enfocadas en áreas de 
biología y estudios del Caribe.

Artículo 3°. Autorícese a la Asamblea Departamental Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que determine las 
características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso 
obligatorio de la estampilla, en las actividades y operaciones que se 
deban realizar en el departamento y en el municipio de Providencia 
y Santa Catalina del mismo. Los actos que expida la Asamblea del 
Departamento, en desarrollo de lo expuesto en la presente ley, serán 
llevados a conocimiento del Gobierno nacional a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 1°. Se excluyen de este pago los contratos de prestación 
de servicios suscritos con persona natural, cuyo valor no supere las 
96 Unidades de Valor Tributario (UVT) por concepto de honorarios 
mensuales. Y las demás excepciones que la asamblea considere 
pertinentes.

Artículo 4°. El recaudo de la estampilla se destinará a lo establecido 
en el artículo 1º de la presente Ley.

Parágrafo 1°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el 
2% del valor del hecho sujeto a gravamen.

Artículo 5°. El control del recaudo y del traslado de los recursos 
de la Universidades, estará a cargo de la Contraloría General del 
Departamento de Archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, u oficinas delegadas con jurisdicción y competencia sobre 
control fiscal.

Artículo 6°. El rector de la Universidad Nacional deberá rendir un 
informe en marzo de cada año, a las Comisiones Terceras de Senado 
y Cámara sobre los montos y ejecución de los recursos obtenidos por 
esta estampilla. De igual manera, se debe enviar copia del informe a la 
Asamblea Departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

Artículo 7°. Esta ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

LEY 2124 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional - Sede Caribe - Archipiélago  
y se dictan otras disposiciones.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer 
incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, y la 
creación de una Política Pública para el emprendimiento femenino, a fin 
de incrementar su capacidad productiva, participación en el mercado, 
y exaltar su contribución en el desarrollo económico y social del país.

CAPÍTULO I
Política Pública

Artículo 2°. Definición. La definición de emprendimientos y 
empresas de mujeres se reglamentará por el Gobierno nacional.

Artículo 3°. Principios. Sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación, y lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1014 de 2006, 
serán principios orientadores de los planes, programas, proyectos 
y las políticas públicas nacionales y territoriales que fomenten el 
emprendimiento femenino en el país:

1. La defensa de los derechos individuales y colectivos de la mujer 
consagrados en la Constitución y la Ley,

2. El componente de integración para la participación de la mujer 
emprendedora en la economía de su territorio, ofreciendo opor-
tunidades de igualdad y equidad.

3. La concertación con las comunidades, organizaciones y grupos 
sociales en general que desarrollen actividades a favor de la mu-
jer en el país.

4. La armonización de elementos económicos, sociales y cultura-
les del contexto de las mujeres beneficiarias de las estrategias, 
acciones, programas y lineamientos de las políticas públicas.

5. La generación de información veraz y oportuna sobre los bene-
ficios qué se establezcan para la mujer emprendedora, empresa-
ria y los planes de negocio.

Artículo 4°. Política Pública. El Gobierno nacional formulará, 
implementará y evaluará una política pública Integral de fomento 
al emprendimiento liderado por mujeres, con miras a desarrollar la 
presente ley y ejecutar en debida forma sus principios.

El Gobierno nacional reglamentará en un plazo no mayor a un (1) 
año de entrada en vigencia la presente Ley el aspecto procedimental de 
cada una de las etapas de esta política pública, y buscará la participación 
de actores públicos, privados, comunidades, organizaciones y grupos 
sociales en general que desarrollen actividades a favor de la mujer en 
el país.

La política pública del fomento al emprendimiento liderado por 
mujeres, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
diseñará los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos 
y financieros que se consideren necesarios para la asesoría e 
implementación de programas y proyectos que contemplen de manera 
integral la formalización, el fomento, la financiación y la formación de 
las mujeres emprendedoras. Dicha política deberá ir en consonancia con 
los objetivos y consideraciones establecidas en la Ley 2069 de 2020 a 
través de la cual se impulsa el Emprendimiento en Colombia.

Los sectores de la administración pública del orden nacional y 
territorial, la Red Nacional para el Emprendimiento y el Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación, realizarán acciones de 
seguimiento y evaluación de las diferentes políticas públicas en los 

ámbitos nacional y territorial de equidad de género, asegurando 
instrumentos que fomenten la creación, formalización y fortalecimiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en 
Colombia, como herramienta para el cierre de las desigualdades.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
cabeza de iNNpulsa Colombia; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio 
de Cultura; el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República a través de la Vicepresidencia de la República y la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer; el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural a través de la Dirección de Mujer Rural, el Director 
General del SENA o su delegado, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) o quien haga sus veces, deberán ser citadas y/o 
invitadas a toda diligencia que lleve a cabo la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, donde se presenten, 
discutan y socialicen los avances en materia de equidad de género, y la 
participación de las mujeres emprendedoras en los diferentes sectores 
de la economía del país.

Parágrafo 2°. Los Ministerios, Viceministerios, Sistemas, Entidades 
estatales, sus direcciones, Subdirecciones, y demás, relacionados con 
los derechos y atención a la mujer junto con las cámaras de comercio en 
los departamentos deberán promover la creación de la red de mujeres 
emprendedoras que les permita participar como sujetos activos en 
la construcción e implementación de los beneficios incluidos en la 
presente ley.

Parágrafo 3°. En el marco de la· política pública a formular, el 
Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, elaborará una ruta de atención integral de servicios para 
las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en 
cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha política.

Artículo 5°. Estrategias para el desarrollo emprendedor de 
estudiantes y aprendices. El Gobierno nacional a través del Ministerio 
de Educación y del SENA, podrá adelantar estrategias que incentiven 
el desarrollo emprendedor de estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior y de aprendices del SENA, así como brindar apoyo técnico 
para la consolidación de emprendimientos en edad temprana. Se dará 
prioridad a los proyectos liderados por mujeres, con el objetivo de 
promover el cierre de brechas de género que se presentan en el sector 
empresarial, para lo cual se articulará con las IES del territorio nacional.

Parágrafo. Con el fin de promover la consolidación de los 
emprendimientos nacientes de aprendices del SENA, el Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Industria y Comercio e iNNpulsa 
Colombia, podrán priorizar la vinculación de estos emprendimientos 
dentro de la estrategia de Empresarios solidarios con Emprendimientos 
Nacientes contenidas en el artículo 61 de la Ley 2069 de 2020.

Artículo 6°. Patrimonio autónomo. La financiación, inversión 
y asistencia técnica destinada a promover, financiar y apoyar el 
emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de 
las mujeres en Colombia podrá contar con los recursos del patrimonio 
autónomo creado mediante el Decreto Legislativo número 810 del 4 de 
junio de 2020 o la norma que lo modifique.

Artículo 7°. Financiamiento. Las entidades estatales, que tengan 
dentro de sus funciones misionales el fomento al emprendimiento, 
y de acuerdo con su marco legal, podrán destinar recursos de su 
presupuesto de inversión para la creación y fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, sin que 

LEY 2125 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se establecen incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti. 
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estos excedan los objetivos establecidos en la regla fiscal y el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo.

Artículo 8°. Metodologías de Evaluación de Riesgo Crediticio. 
Bancoldex, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), el Fondo Nacional del Ahorro, (FNA), el Banco Agrario 
de Colombia y demás entidades estatales de servicios financieros, 
en un plazo no mayor de un (1) año desde la promulgación· de la 
presente Ley, podrán diseñar o ajustar sus políticas y metodologías de 
evaluación de riesgo crediticio, para incluir a las micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres. Para esto, podrán desarrollar 
programas o alianzas con entidades del ecosistema de emprendimiento, 
dirigidas a la adecuada mitigación de los riesgos.

Artículo 9°. Alianzas para la promoción del Desarrollo Empresarial 
Femenino y la inclusión Financiera. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo podrá concertar y ejecutar programas, planes o 
proyectos para la profundización de los microcréditos, como instrumento 
de creación, formalización de las microempresas lideradas por mujeres 
y de generación de empleo mayoritario a mujeres, directamente con las 
entidades sin ánimo de lucro y entidades financieras. Para estos efectos, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto a entidades sin 
ánimo de lucro y entidades financieras podrán suscribir convenios 
marco en donde se establezcan los términos generales de entendimiento 
a que haya lugar o convenios particulares para la ejecución de tales 
programas, planes y proyectos.

Parágrafo. El Fondo Nacional de Garantías deberá ofrecer garantías 
de hasta del 90% por el valor de esos microcréditos.

Artículo 10. Simplificación de trámites. La Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), dispondrá de un (1) año contado a 
partir de la promulgación de la presente Ley, para elaborar una ruta 
de atención y simplificación de trámites para las micro, pequeñas 
y medianas empresas lideradas por mujeres. El Gobierno nacional 
reglamentará sobre la materia.

Artículo 11. Programa de Apoyo a la Formalización. El Gobierno 
nacional con el apoyo de las Cámaras de Comercio, iNNpulsa 
Colombia y Bancóldex, estructurará e implementará. un programa 
de apoyo a la formalización, estímulo y acceso al crédito que integre 
garantías mobiliarias, para las micro y pequeñas empresas nuevas en las 
cuales participen mujeres en su capital mayoritariamente. El Gobierno 
nacional fijará un descuento en la tarifa de inscripción del registro 
mercantil y respecto de las operaciones de crédito podrá establecer una 
tasa especial, para el estímulo de las nuevas micro y pequeñas empresas 
de las que trata la presente ley, que adicionalmente sean beneficiarias 
del signo distintivo de que trata esta ley.

Artículo 12. Semana del Emprendimiento Femenino. Reconózcase 
anualmente la primera semana del mes de marzo, como la Semana 
Nacional del Emprendimiento Femenino. En ella se celebrarán eventos 
del orden nacional y territorial que resalten y fomenten las micro, 
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, y la promoción 
del· signo distintivo. Las universidades, entidades sin ánimo de lucro, 
alcaldías, gobernaciones, Cámaras de Comercio a nivel nacional los 
consulados en su jurisdicción, y demás agentes del ecosistema del· 
emprendimiento, coordinarán las actividades que se realicen para su 
conmemoración.

Artículo 13. Premio Nacional. Créese un Premio Nacional, para 
reconocer las políticas, planes, programas, estrategias y participación 
que provenga de Entidades públicas o empresas privadas, que genere 
incentivos para la creación y fortalecimiento de las micro pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres. El Premio será entregado 
en el marco de la semana nacional del emprendimiento femenino. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá las bases del 
concurso y las categorías a reconocer.

Parágrafo. Para tales efectos se deberán tener en cuenta las 
(ESAL) Entidades sin ánimo, de Lucro que promuevan programas de 
emprendimiento femenino.

Artículo 14. Informe anual sobre Emprendimiento liderado por 
mujeres. El Gobierno nacional en cabeza de las Entidades que les 
competa, deberán incluir en la rendición de cuentas que realiza 
anualmente al Congreso de la República, un capítulo especial sobre los 
avances en la implementación de la presente Ley, la identificación de 
emprendimientos femeninos en estado de Informalidad a nivel nacional 
y territorial y del comportamiento económico de las micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres.

Los resultados serán incluidos en el sistema de cuentas nacionales 
con el objeto de medir la contribución del emprendimiento de la mujer al 
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental 
para la definición e implementación de políticas públicas.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación, a través de sus 
facultades creará indicadores de medición de impactos para esta Ley, a 
fin de verificar y establecer los resultados de la misma.

Parágrafo transitorio. INNpulsa Colombia diseñará los indicadores 
que se tendrán en cuenta para la evaluación de la política pública.

Artículo 15. Datos estadísticos. El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la Alta Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer en coordinación con las Cámaras de Comercio, 
elaborará, y publicará boletines estadísticos trimestrales sobre la 
participación de la mujer en la creación de empresas (micro, pequeñas, 
medianas, grandes empresas), detallando los principales sectores.

CAPÍTULO II
Signo Distintivo

Artículo 16. Creación de la marca. Créese un signo distintivo, 
como marca de certificación que identifique y genere incentivos para la 
formalización y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad.

Artículo 17. Autorización de uso. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo será el titular de la marca de certificación. El registro 
de este signo distintivo deberá ser solicitado ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, sometiéndose el trámite a lo establecido en 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez 
registrada la marca, la autorización de uso será otorgada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, a favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la 
presente Ley, las demás disposiciones emitidas por el Gobierno nacional 
para sus efectos y en el reglamento de uso de la marca.

Artículo 18. Población beneficiaria. Serán beneficiarias de la 
autorización de· uso del signo distintivo y demás beneficios que otorga 
la presente ley, las mujeres que acrediten encontrarse en una de las 
siguientes categorías:

1. Mujeres reconocidas por la Unidad para la Atención y la Re-
paración Integral a las Víctimas como víctimas de conflicto  
armado.

2. Mujeres en situación de discapacidad.
3. Mujeres mapires cuidadoras de personas discapacitadas con de-

pendencia de cuidado.
4. Madres comunitarias acreditadas ante el Instituto Colombiano, 

de Bienestar Familiar (ICBF).
5. Mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos, ácido 

y/o sustancias similares con daño permanente en su cuerpo o en 
su salud.

6. Mujeres rurales y campesinas.
7. Mujeres que hagan parte de los procesos que implementa la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o 
la entidad que haga sus veces.

8. Mujeres con emprendimientos en marcha que resultaron afecta-
das por la crisis económica derivada de la pandemia del corona-
virus Covid-19. El Gobierno nacional reglamentará el procedi-
miento para su identificación.
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9. Mujeres registradas en el programa Familias en Acción.
10. Madres, hijas y esposas o compañeras permanentes de integran-

tes de las Fuerzas Militares o Policía Nacional fallecidos por 
hechos ocurridos por causa y razón del servicio.

11. Mujeres privadas de la libertad y mujeres excarceladas. 
12. Mujeres habitantes de municipios PDET y de sexta categoría. 
13. Mujeres adscritas a programas de sustitución de cultivos ilí-

citos.
14. Mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afro-

colombianas, palenqueras y raizales.
15. Mujeres vendedoras informales que hayan ejercido esta labor 

durante los cinco (5) años anteriores a la entrada en vigencia, de 
la presente ley. El Gobierno nacional reglamentará el procedi-
miento para su identificación.

16. Los demás colectivos de mujeres y empresas lideradas por mu-
jeres que identifique, reglamente y defina el Gobierno nacional 
en el marco de la política pública que trata el artículo 4° de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
reglamentará el procedimiento y los requisitos para acreditar la 
pertenencia a uno o varios de los grupos poblacionales enunciados en el 
presente artículo. Las personas naturales y/o jurídicas que suministren 
información falsa con el propósito de obtener los beneficios previstos en 
la presente Ley, serán sancionadas con multa por el valor que establezca 
el Gobierno nacional, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 
lugar.

Parágrafo 2°. Las mujeres que integren las micro, pequeñas y 
medianas empresas identificadas con el signo distintivo, deberán 
mantener los requisitos definidos en el presente artículo para conservar 
los beneficios previstos en la Ley. Así mismo, la micro, pequeña y 
mediana empresa que sea enajenada o adquirida por personas naturales 
que no cumplan con los requisitos para obtener autorización de uso del 
signo distintivo, no podrán conservar los beneficios contemplados.

Parágrafo: 3°. INNpulsa Colombia realizará la identificación 
geográfica, demográfica, económica y social de las mujeres beneficiadas 
con el signo distintivo.

Artículo 19. Formalización. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas lideradas por mujeres que se encuentren en la informalidad, 
deben formalizar su registro mercantil antes de suscribir la autorización 
de uso. Para esto, las cámaras de comercio, del país adelantarán 
jornadas de formalización de emprendimientos liderados por mujeres, 
para incentivar la legalidad el acceso al signo distintivo. La Agencia 
Nacional de Tierras simplificará los trámites para la formalización de 
predios para las mujeres rurales beneficiarias con el signo distintivo, 
sin que esto genere un acto de discriminación con las demás mujeres 
rurales no identificadas con el signo distintivo.

Artículo 20. Reconciliación. La Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, iNNpulsa Colombia, la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas trabajarán de manera coordinada para 
promover y acompañar los proyectos de emprendimiento, identificados 
con el signo distintivo que integren a mujeres víctimas del conflicto 
a mujeres ex combatientes y a madres, hijas, esposas y compañeras 
permanentes de militares y policías fallecidos en el servicio por causa 
y razón del mismo, o como consecuencia del combate o en accidente 
relacionado con el mismo, o en desarrollo de operaciones militares, 
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en 
conflicto internacional, haciendo del emprendimiento un instrumento de 
reconciliación y cierre de las desigualdades que originaron el conflicto 
armado en el país.

Artículo 21. Certificado para Grandes Contribuyentes. Créese un 
Certificado como reconocimiento por el compromiso en fortalecer la 
equidad de género y la participación de las mujeres emprendedoras 
en la economía del país. Su entregá se llevará a cabo en la ceremonia 

del Premio Nacional y tendrá vigencia de un año. El certificado no 
causará beneficios tributarios. Serán beneficiados con el certificado, los 
siguientes agentes:

1. Personas jurídicas legalmente constituidas que mediante resolu-
ción expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) o quien haga sus veces, hayan sido reconocidas 
como Grandes Contribuyentes y que, demuestren un volumen 
de compra igual o superior al dos por ciento (2%) de su factura-
ción con bienes, y/o servicios producidos por las micro, peque-
ñas y medianas empresas identificadas con el signo distintivo.

2. Las entidades estatales que demuestren un volumen de compra 
igual, o superior al dos por ciento (2%) del monto total de apro-
piaciones de funcionamiento con bienes y/o servicios produci-
dos por las micro, pequeñas y medianas empresas identificadas, 
con el signo distintivo.

3. Personas naturales y/o jurídicas, nacional o extranjera, que rea-
licen donaciones para financiar de manera directa a las micro, 
pequeñas y medianas empresas identificadas con el signo distin-
tivo por valor mínimo de diez mil (10.000) UVT.

4. Las organizaciones sin ánimo de lucro, nacional o extranjera, 
que realicen donaciones para financiar de manera directa a las 
micro, pequeñas y medianas empresas identificadas con el signo 
distintivo por valor, mínimo de diez mil (10.000) UVT. 

5. Aceleradoras, incubadoras, inversionistas y demás agentes de 
ecosistema emprendedor, nacional o extranjero, que participen 
en la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
identificadas con el signo distintivo por valor mínimo de diez 
mil (l0.000) UVT.

6. Universidades oficiales o privadas, que se destaquen en promo-
ver la formación técnica y profesional de las mujeres que in-
tegren las micro, pequeñas y medianas empresas identificadas 
con el signo distintivo. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio reglamentará el procedimiento de selección.

7. Las cámaras de comercio del país que promuevan la formaliza-
ción de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por 
mujeres para fomentar el acceso al signo distintivo. El Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará el procedi-
miento de selección.

8. Los demás agentes que identifique, reglamente y defina el Go-
bierno nacional en el marco de la política pública que trata el 
artículo 4° de la presente ley.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
autorizará el uso signo distintivo, para que los agentes galardonados con 
el Certificado puedan hace uso de ella durante la vigencia del Certificado 
que será de un año a partir de su reconocimiento. La autorización de uso 
se podrá revocar de manera unilateral o por mutuo acuerdo en cualquier 
momento.

Parágrafo 2°. Periódicamente el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo celebrará ruedas de negocios y presentará los diferentes 
proyectos productivos identificados con el signo distintivo para 
incentivar acuerdos comerciales, donaciones y financiaciones con los 
agentes y la apertura de nuevos mercados.

Artículo 22. Entes territoriales. Autorícese a los concejos 
municipales y asambleas departamentales de los entes territoriales 
galardonados con el Premio Nacional del que trata el artículo 11 de 
la presente ley, para reglamentar la realización de actividades de 
promoción al emprendimiento femenino, haciendo uso institucional del 
signo distintivo durante un (1) año a partir de la decisión emanada por 
la respectiva corporación, como incentivo por los esfuerzos realizados 
para resaltar la participación de la mujer emprendedora en la economía 
local. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará 
sobre la materia.

Artículo 23. Cumplimiento de obligaciones. Los beneficios 
establecidos en la presente ley no exceptúan el cumplimiento de las 
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obligaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas identificadas 
con el signo distintivo, en materia de presentación de declaraciones 
tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus 
obligaciones mercantiles consignadas en el Código de Comercio y las 
normas vigentes.

Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga las normas que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Rodolfo Zea Navarro.

El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.

La Ministra de Cultura,
Angélica María Mayolo Obregón.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Alejandra Carolina Botero Barco.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE),
Juan Daniel Oviedo Arango.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DPS)

Susana Correa Borrero.

LEY 2126 DE 2021
(agosto 4)

por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia,  
se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto, naturaleza jurídica y principios rectores de las Comisarías 

de Familia
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto dictar 

disposiciones que otorguen herramientas a las Comisarías de Familia 
para gestionar su diseño institucional y para facilitar, ampliar y 
garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada 
e interdisciplinaria, con el fin de prevenir, proteger, restablecer, reparar 
y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido 
víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y 
víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido 
en la presente ley.

Artículo 2°. Objeto misional de las Comisarías de Familia. Las 
Comisarías de Familia son las dependencias o entidades encargadas 
de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, 
proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén 
en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género 
en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto 
familiar, según lo establecido en la presente ley.

Artículo 3°. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son 
dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario 
del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y 
jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente 
ley.

Artículo 4°. Principios rectores. Toda actuación del personal de las 
Comisarías de Familia deberá orientarse por los siguientes principios:

1. Respeto y garantía de los derechos humanos: Las Comisa-
rías de Familia deben orientar su actuación conforme a los pa-
rámetros constitucionales e internacionales en materia de una 
efectiva protección y garantía de los derechos humanos de las 
personas usuarias de sus servicios. Ningún trámite ante las Co-
misarías de Familia puede dar lugar a la revictimización de las 
personas afectada por violencia en el contexto familiar.

Todo el personal de las Comisarías de Familia deberá abstenerse de 
incurrir en cualquier acto, práctica u omisión frente a cualquier tipo de 
violencia. Además, toda actuación de los funcionarios deberá regirse 
por el principio de acción sin daño.

2. Oportunidad: Las actuaciones de las Comisarías de Familia 
deben constituir una respuesta inmediata en materia de protec-
ción y garantía de los derechos de quienes están en riesgo o son 
víctimas de violencia en el contexto familiar. 

3.	 Eficacia: Las actuaciones de las Comisarías de Familia debe-
rán ofrecer una respuesta eficaz que responda al contexto de la 
violencia, amenaza y/o vulneración de los derechos de quienes 
están en riesgo o son víctimas de violencia en el contexto fami-
liar, y que propenda por la no ocurrencia o repetición de esta. 
La preservación de la integridad familiar no podrá en ningún 
momento servir de argumento para justificar una situación de 
riesgo, amenaza o vulneración de los derechos de cualquier in-
tegrante de la familia.

4.	 Eficiencia: Las Comisarías de Familia deben contar con los me-
dios y recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos más 
adecuados para el cumplimiento de su objeto misional, los cua-
les deben ser dispuestos de tal manera que consigan los mejores 
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resultados posibles en relación con las gestiones que deben des-
empeñar.

5. Autonomía e independencia: Las Comisarías de Familia cuen-
tan con autonomía e independencia para interpretar y aplicar la 
ley, dentro del marco de la misma, garantizando los derechos 
fundamentales y cumpliendo con el deber de proteger a quie-
nes se encuentren en riesgo o sean víctimas de violencia en el 
contexto familiar. El comisario o comisaria de familia y su equi-
po interdisciplinario no podrán ser sometidos a ningún tipo de 
presión, condicionamiento o determinación por parte de otros 
actores en la toma de las decisiones.

6. Debida diligencia: La actuación de la Comisaría de Familia 
debe estar dirigida a garantizar, restablecer y reparar los dere-
chos de las personas que están en riesgo o han sido víctimas 
de violencia en el contexto familiar, poner fin a la violencia, 
maltrato o agresión, o evitar que esta se realice cuando fuere in-
minente, atendiendo a los estándares internacionales aplicables 
en la materia.

7. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Confor-
me a los parámetros internacionales en la materia, la actuación 
de las Comisarías de Familia deberá garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes integrantes de la familia, entendidos como univer-
sales, prevalentes e interdependientes.

8. No discriminación: En todas las actuaciones y decisiones de 
las Comisarías de Familia, se deberá garantizar la no discrimi-
nación en razón de la situación personal, social, económica, 
edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, 
religión, ideología política o filosófica, discapacidad, convic-
ciones personales, nacionalidad o cualquier otra condición que 
pueda constituir un criterio de discriminación.

9. Imparcialidad: El actuar de las Comisarías de Familia no habrá 
de inclinarse intencionadamente para favorecer o perjudicar a 
alguna de las partes, o hacia uno de los aspectos en debate, ni 
podrá estar influenciada por sesgos, prejuicios o estereotipos. Se 
debe garantizar el debido proceso.

10. Atención diferenciada e interseccional: Las Comisarías de 
Familia garantizarán la aplicación del enfoque diferencial e in-
terseccional, considerando las necesidades y situaciones parti-
culares de los territorios y de los grupos más vulnerables, suje-
tos de especial protección o personas especialmente afectadas 
por el conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, perso-
nas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, po-
blación rural, líderes sociales, defensores de derechos humanos, 
indígenas, población afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, 
Rrom, y personas con orientación sexual o identidad de género 
diversas, migrantes, entre otros.

11. Enfoque de género: Las Comisarías de Familia reconocerán la 
existencia de relaciones de poder, subordinación, inequidad, ro-
les diferenciados según parámetros de lo masculino y femenino 
que puedan llegar a vulnerar derechos de cualquier integrante de 
la familia. Asimismo, tendrán en cuenta que las experiencias de 
las mujeres, los hombres, y las personas con orientación sexual 
o identidad de género diversas son distintas, y que la violencia 
contra la mujer y contra las personas con orientación sexual o 
identidad de género diversas es una forma de discriminación 
en razón del género. Las decisiones que se adopten en casos 
de violencia por razón de género en el contexto familiar, deben 
propender por erradicar las limitaciones que históricamente han 
dejado a las mujeres y a las personas con orientación sexual o 
identidad de género diversas en desventaja.

12. Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el Estado son 
responsables de manera conjunta de prevenir y de erradicar la 
violencia en el contexto familiar, así como de restablecer, repa-
rar, proteger y garantizar los derechos de sus integrantes.

13. Coordinación: Todas las entidades que tengan dentro de sus 
funciones la atención a víctimas de violencia por razones de 
género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias 
en el contexto familiar, deberán ejercer acciones coordinadas 
y articuladas con el fin de brindar una atención y protección 
integral. Las órdenes dirigidas por las Comisarías de Familia 
a otras instituciones para la protección y restablecimiento de 
derechos de las víctimas, deben ser acatadas de forma dili-
gente y oportuna.

Artículo 5°. Competencia. Los comisarios y Comisarías de Familia 
serán competentes para conocer la violencia en el contexto familiar 
que, para los efectos de esta ley, comprende toda acción u omisión que 
pueda causar o resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 
forma de agresión que se comete por uno o más miembros del núcleo 
familiar, contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan 
bajo el mismo techo.

También serán competentes cuando las anteriores conductas se 
cometan entre las siguientes personas:

a) Las y los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hu-
bieren separado o divorciado.

b) El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el 
mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o 
progenitora.

c) Las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros 
de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en 
el que se realice la conducta, que no sean parte del núcleo fami-
liar, y de los integrantes de la familia.

d) Personas que residan en el mismo hogar o integren la unidad 
doméstica sin relación de parentesco.

e) Personas con las que se sostiene o se haya sostenido una rela-
ción de pareja, cohabitacional o no, de carácter permanente que 
se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabili-
dad.

Parágrafo 1°. Cuando en un mismo municipio concurran Defenso-
rías de Familia y Comisarías de Familia, la competencia se de-
terminará así:

1. El comisario o la comisaria de familia se encargará de preve-
nir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes cuando se presenten vulneraciones o amenazas de 
derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto 
cuando se trate de cualquier forma de violencia sexual.

2. El defensor o la defensora de familia se encargará de prevenir, 
garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes en las circunstancias de vulneración o amenaza de de-
rechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia 
familiar.

3. El defensor o la defensora de familia será competente respecto 
de cualquier forma de violencia sexual, sin distinción de quien 
cometa la vulneración. En caso de existir dentro del mismo nú-
cleo familiar otros niños, niñas y adolescentes víctimas de vio-
lencias distintas a la sexual, el defensor o la defensora de familia 
asumirá competencia frente a todos ellos.

4. En aquellos casos en los cuales además de la violencia sexual 
en el contexto familiar contra el niño, niña o adolescente, se 
hayan presentado hechos de violencia contra uno o varios de los 
integrantes adultos de su núcleo familiar, la competencia será 
asumida por el comisario o la comisaria de familia.

Parágrafo 2°. En virtud de los principios de corresponsabilidad y del 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el defensor 
o defensora de familia o el comisario o comisaria de familia conozca 
de casos diferentes a los de su competencia, verificará la garantía de 
derechos, y de ser necesario dará inicio el proceso de restablecimiento 
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de derechos, ordenará las medidas de protección y de restablecimiento 
de derechos y remitirá a la autoridad competente a más tardar al tercer 
día hábil siguiente, que se contarán a partir del conocimiento del caso.

Parágrafo 3°. La competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 
de la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione, será 
asumida por los comisarios y Comisarías de Familia solo en aquellos 
municipios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no 
hubiere designado un defensor o defensora de familia.

Parágrafo 4°. Toda actuación administrativa que pueda obstaculizar, 
retardar o denegar la prestación del servicio a cargo de las Defensorías 
de Familia y de las Comisarías de Familia, incluidas las remisiones 
injustificadas entre autoridades, será sancionada como lo prevé el 
Código General Disciplinario.

CAPÍTULO II
Estructura institucional de las Comisarías de Familia

Artículo 6°. Creación y reglamentación. Los Concejos Municipales 
y Distritales, en el marco de sus competencias, tendrán a su cargo la 
creación de al menos una Comisaría de Familia, dentro de su estructura 
administrativa.

Cada Comisaría de Familia deberá contar con al menos un comisario 
o comisaria y su equipo interdisciplinario.

Por cada 100.000 habitantes, en cada municipio o distrito deberá 
existir una Comisaría de Familia adicional, con su respectivo comisario 
o comisaria y equipo interdisciplinario.

Se podrán crear Comisarías de Familia de carácter intermunicipal, 
siempre y cuando se generen esquemas asociativos de integración 
regional por necesidad del servicio, con base en estudios y factores 
objetivos que demuestren la falta de capacidad institucional y 
presupuestal de los entes territoriales, previo concepto del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

Parágrafo 1°. Cada municipio y distrito en el marco de su autonomía, 
aumentará el número de Comisarías de Familia a que se refiere el 
presente artículo, atendiendo a entre otros factores, a los relacionados 
con las necesidades del servicio, tales como dispersión de la población, 
los altos índices de la problemática objeto de su competencia, y la 
insuficiencia de la oferta existente, que corresponderá determinar a 
cada entidad territorial dentro de su autonomía.

Las Comisarías de Familia, nuevas o existentes, podrán tener 
un carácter móvil con la dotación de infraestructura que permita su 
desplazamiento.

Parágrafo 2°. Los municipios y distritos reportarán mensualmente 
ante al Ministerio de Justicia y del Derecho la información de las 
Comisarías de Familia que se encuentren funcionando en su territorio 
y las que se creen o implementen en cumplimiento de lo establecido 
en la presente ley, indicando el personal que las integra, modalidad de 
funcionamiento, los horarios y canales de atención.

En el caso de las Comisarías de Familia que ya se encuentren 
funcionando, los municipios y distritos deberán efectuar la inscripción 
ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y reportar la información 
de que trata el inciso anterior, en un término no mayor de cinco meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. Los municipios y distritos deberán garantizar 
progresivamente el servicio de las Comisarías de Familia en los sectores 
rurales y de difícil acceso de su territorio con presencia de Comisarías 
móviles para su oportuna atención.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Justicia y del Derecho establecerá los 
lineamientos para el diseño o rediseño institucional de las Comisarías 
de Familia, que garanticen la mejora en el proceso de articulación y 
coordinación efectiva, que permitan la atención integral y oportuna de 
las víctimas de violencia familiar, y establecer las medidas de protección 
para superar la violencia.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 80 de la Ley 1098 de 2006, el 
cual quedará así:

Artículo 80. Calidades para ser comisario y/o comisaria de 
familia y defensor y/o defensora de familia. Para ocupar el empleo 
de comisario de familia y defensor de familia se deberán acreditar las 
siguientes calidades:

1. Título profesional de abogado en ejercicio y con tarjeta profe-
sional vigente;

2. Título de posgrado en derecho de familia, derecho civil, derecho 
administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, dere-
cho penal, derechos humanos, o en ciencias sociales, siempre y 
cuando en este último caso el estudio de la familia sea un com-
ponente curricular del programa o títulos afines con los citados, 
siempre que guarden relación directa, clara e inequívoca con 
las funciones asignadas al comisario de familia o al defensor de 
familia.

3. Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo. En los municipios de quinta y sexta categoría, se podrá 
acreditar un (1) año de experiencia profesional relacionada con 
las funciones del cargo.

4. Contar con las competencias que señale el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública para el ejercicio del cargo, las 
cuales deberán evaluarse a través de pruebas específicas.

5. No tener antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales, ni en-
contrarse inhabilitado por normas especiales, especialmente en 
el registro de ofensores sexuales.

Artículo 8°. Composición del equipo interdisciplinario. Toda 
Comisaría de Familia deberá contar con un equipo interdisciplinario que 
garantice una atención integral y especializada a las personas usuarias 
de sus servicios. El equipo interdisciplinario estará conformado como 
mínimo por un(a) abogado(a) quien asumirá la función de secretario de 
despacho, un(a) profesional en psicología, un(a) profesional en trabajo 
social o desarrollo familiar, y un(a) auxiliar administrativo.

Podrán crearse equipos de apoyo de practicantes de pregrado de 
carrera técnica, tecnológicas y profesionales afines a las funciones de 
las Comisarías de Familia. Las prácticas podrán ser remuneradas.

Artículo 9°. Calidades de los y las profesionales del equipo 
interdisciplinario. Los y las profesionales en psicología y en trabajo 
social o desarrollo familiar que se vinculen a las Comisarías de Familia 
como parte del equipo interdisciplinario, independientemente de la 
remuneración que se le asigne al empleo en cada entidad territorial, 
deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Tarjeta profesional vigente, en los casos que sea posible acredi-
tarla por la naturaleza de la profesión.

2. Acreditar experiencia relacionada con la atención de violencia 
en el contexto de la familia, violencias por razones de género, 
justicia de familia o en temas de restablecimiento de derechos 
de niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales establecerán los perfiles del 
equipo interdisciplinario y demás requisitos requeridos en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales correspondiente.

Parágrafo 2°. Los profesionales y el personal vinculado a las 
Comisarías de Familia ubicadas en el departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán cumplir 
adicionalmente con lo dispuesto en el Decreto 2672 de 1991 “por medio 
del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional 
en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina”.

Artículo 10. Mediación lingüística y comunicacional. Las 
Administraciones municipales o distritales deberán garantizar el 
servicio de intérpretes y traductores para personas que lo requieran en las 
Comisarías de Familia. Para el efecto se podrán acceder a las entidades 
que cuenten con el servicio o celebrar, convenios interinstitucionales 
para acceder al servicio de intérprete y guía intérprete para las personas 
sordas y sordociegas teniendo en cuenta la Ley 982 de 2005 o la norma 
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que la modifique o adicione y traductores de lenguas de grupos étnicos, 
cuando así lo requieran las necesidades del servicio, en virtud del 
principio de atención diferenciada e interseccional.

Artículo 11. Naturaleza de los empleos, selección y vinculación del 
personal de las Comisarías de Familia. Los empleos creados o que 
se creen para integrar el equipo de trabajo interdisciplinario de las 
Comisarías de Familia, de nivel profesional, técnico o asistencial se 
clasifican como empleos de carrera administrativa, para su creación y 
provisión se seguirá el procedimiento señalado en la Constitución y en 
la Ley.

El empleo de comisario y comisaria de familia será del nivel directivo. 
Tendrá un período institucional de cuatro (4) años, el cual comenzará a 
contarse desde el 1° de enero del segundo año del periodo de gobierno 
municipal o distrital. Dentro de dicho período, solo podrán ser retirados 
del cargo por las causales establecidas en el artículo 41 de la Ley 909 
de 2004 o las normas que la modifiquen o adicionen.

Para la designación del comisario o comisaria de familia que realicen 
los municipios y distritos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 47 y ss. 
de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o adicione para los 
cargos de gerencia pública de la administración, se tendrán en cuenta 
los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño 
del empleo, y se podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas 
dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el 
desempeño del mismo, la práctica de una entrevista y una valoración de 
antecedentes de estudio y experiencia. Corresponde a los municipios y 
distritos definir la ponderación de cada uno de estos criterios.

La evaluación de los candidatos y/o candidatas podrá ser realizada 
por un órgano técnico de la entidad territorial conformado por directivos 
y consultores externos, o ser encomendada a una universidad pública o 
privada, o a una empresa consultora externa especializada en selección 
de directivos.

El Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará 
técnicamente a las diferentes entidades públicas en el desarrollo de 
estos procesos.

Parágrafo 1°. El Concejo Municipal o Distrital, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales para fijar las escalas de remuneración, 
adecuará la escala salarial para el empleo de comisario y comisaria de 
familia, pasándolo del nivel profesional a directivo. El salario mensual 
del comisario y comisaria de familia no podrá ser inferior al ochenta 
por ciento (80%) ni ser superior al cien por ciento (100%) del salario 
mensual del alcalde.

Parágrafo 2°. Al culminar su periodo, quien haya ejercido como 
comisario de familia podrá volver a ser nombrado, en el mismo cargo, 
de acuerdo a los criterios señalados en el presente artículo.

Parágrafo 3°. Los comisarios y comisarías de familia que acrediten 
derechos de carrera administrativa los conservarán mientras permanezca 
en el cargo, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 909 de 2004 o 
la norma que la modifique o adicione.

Los procesos de concurso que, al momento de entrada en vigencia 
de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o 
en cualquiera de las etapas subsiguientes, continuarán, hasta su 
culminación con las mismas reglas planteadas desde su inicio. En el 
evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no 
se integre la terna, el nombramiento se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo.

CAPÍTULO III
Funciones de las Comisarías de Familia

Artículo 12. Funciones de las Comisarías de Familia. Corresponde 
a las Comisarías de Familia:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quie-
nes estén en riesgo o hayan sido víctimas de la violencia esta-
blecida en el artículo 5° de la presente ley.

2. Orientar a las personas en riesgo o víctimas de las violencias a 
que hace referencia esta ley, sobre sus derechos y obligaciones.

3. Brindar atención especializada conforme a los principios rec-
tores de la presente ley y demás parámetros constitucionales y 
convencionales en materia de derechos humanos y erradicación 
de las violencias en el contexto familiar, en especial las violen-
cias por razones de género y la violencia contra niños, niñas y 
adolescentes, y personas adultas mayores.

4. Recibir solicitudes de protección en casos de violencia en el 
contexto familiar.

5. Garantizar el archivo, custodia y administración de la informa-
ción generada en virtud de sus funciones.

6. Activar la ruta de atención integral de las víctimas en el contex-
to familiar.

7. Divulgar los derechos y rutas de atención de las personas usua-
rias.

8. Las demás funciones asignadas expresamente por la Ley, siem-
pre y cuando tengan estrecha relación con su objeto misional y 
se les garanticen las condiciones técnicas y presupuestales para 
su cabal cumplimiento.

9. Establecer y difundir las políticas, rutas y actividades que pro-
muevan la prevención de la violencia en el contexto familiar, en 
coordinación con las administraciones distritales y municipales, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud, la Policía Nacio-
nal y la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, el Gobierno nacional, reglamentará la 
coordinación articulada entre las diferentes entidades, encargadas de 
promover la prevención de la violencia en el contexto familiar.

Artículo 13. Funciones del comisario o comisaria de familia. Le 
corresponde al comisario o comisaria de familia:

1. Desarrollar la política institucional dirigida a la atención y pro-
tección de la familia, los niños, niñas y adolescentes de acuerdo 
con los lineamientos que el Ente Rector y el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar dispongan en la materia.

2. Aplicar los lineamientos generales en materia de protección que 
deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos relacionados 
con el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adoles-
centes, de conformidad con la Constitución, la ley y lo que dis-
ponga el Ente Rector y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

3. Diseñar, actualizar y validar los lineamientos técnicos existen-
tes cumpliendo con la misión de las Comisarías de Familia.

4. Dirigir la definición de los protocolos propios de cada uno de los 
servicios que hacen parte de la Comisaría de Familia y apoyar 
el proceso de implementación de los mismos en su jurisdicción, 
de acuerdo con los lineamientos que el Ente Rector y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar dispongan en la materia.

5. Dirigir la operación de los programas, convenios y procesos que 
deba ejecutar directamente la Comisaría de Familia.

6. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los 
procesos a su cargo.

7. Adoptar las medidas de protección, atención y estabilización 
necesarias para garantizar, proteger, restablecer y reparar los 
derechos vulnerados o amenazados en casos de violencia en el 
contexto familiar, verificando su cumplimiento y garantizando 
su efectividad, en concordancia con la Ley 1257 de 2008.

8. Practicar rescates en eventos en los cuales el niño, niña o ado-
lescente sea una posible víctima de violencia en el contexto 
familiar. Previamente, deberá adoptar la decisión por escrito, 
valorar las pruebas que demuestran que se reúnen en cada caso 
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los requisitos para que proceda el allanamiento con la finalidad 
exclusiva de efectuar el rescate y proteger al niño, niña o ado-
lescente.

9. Verificar la garantía de derechos y adoptar las medidas de res-
tablecimiento de derechos en los casos previstos en el numeral 
4 del artículo 5° de esta ley, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione.

10. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, 
la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspen-
sión de la vida en común de los cónyuges o compañeros perma-
nentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las 
situaciones de violencia señaladas en el numeral 4° del artículo 
5° de esta ley.

11. Fijar cuota provisional de alimentos de las personas adultas ma-
yores, conforme a lo dispuesto en el artículo 34A de la Ley 1251 
de 2008 o la norma que lo adicione, sustituya, modifique o com-
plemente.

12. Establecer las sanciones correspondientes ante el incumpli-
miento de cualquiera de las medidas decretadas conforme a lo 
establecido en el artículo 7° de la Ley 294 de 1996 o la norma 
que lo adicione, sustituya, modifique o complemente.

13. Registrar en el sistema de información de Comisarías de Fami-
lia los datos requeridos y en la forma definida por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

14. Las demás asignadas expresamente por la ley.
Parágrafo 1°. En casos de vulneración de derecho de niños, niñas y 

adolescentes se preferirá el procedimiento establecido en la Ley 1098 
de 2006 o la norma que la modifique o adicione, sin perjuicio de que 
adicionalmente se adopten las medidas de protección o las demás que 
sean necesarias.

Parágrafo 2°. En los municipios donde no haya defensor de familia, 
las funciones de este serán cumplidas por el comisario o comisaria de 
familia, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 o la 
norma que la modifique o adicione.

Artículo 14. Modificación de las competencias de las Comisarías 
de Familia. Los alcaldes y alcaldesas municipales y distritales no 
podrán asignar funciones o responsabilidades que no sean afines a las 
establecidas en la presente ley, a cargo de las Comisarías de Familia.

Artículo 15. Funciones del equipo interdisciplinario. Además de las 
funciones necesarias para cumplir el objeto misional de las Comisarías 
de Familia, los y las profesionales en psicología y trabajo social, de 
acuerdo con las funciones asignadas en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, deben garantizar la protección de los derechos 
de las víctimas de violencia en el contexto familiar, en este sentido 
deberán:

1. Realizar la valoración inicial psicológica y emocional de la víc-
tima, de sus hijas e hijos, de las personas dependientes o en si-
tuación de Vulnerabilidad dentro de la familia, si los hay. En los 
casos de violencia señalados en el artículo 5º de la presente ley 
se procederá a realizar la verificación de derechos de conformi-
dad con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 o la norma que la 
modifique o adicione.

2. Establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de 
las personas afectadas por la amenaza o concreción de la violen-
cia en el contexto familiar.

3. Elaborar los correspondientes informes periciales de acuerdo 
con los estándares fijados por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. Los informes periciales serán gratui-
tos.

4. Elaborar los conceptos de grado de vulneración.
5. Hacer todas las recomendaciones técnicas al comisario o comi-

saria de familia para que adopte las medidas de restablecimiento, 
protección, estabilización y atención que mejor correspondan a 

la garantía de derechos de las personas en riesgo o víctimas de 
la violencia en el contexto familiar.

6. Apoyar el seguimiento de las medidas de protección y atención.
7. Aplicar la valoración de riesgo de feminicidio.
8. Practicar pruebas que el comisario o comisaria considere útiles, 

conducentes y pertinentes.
Parágrafo. En el evento en que se requiera verificar el estado de 

salud física de la víctima, se solicitará de inmediato la valoración a la 
autoridad de salud.

CAPÍTULO IV
De las medidas que pueden adoptar los comisarios de familia
Artículo 16. Tipos de medidas. Los comisarios y Comisarías 

de Familia pueden adoptar medidas de protección provisionales y 
definitivas, de atención y de estabilización en los casos de violencia 
en el contexto familiar, conforme a las disposiciones contenidas en la 
Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, y la Ley 1257 de 2008, así como 
las medidas de restablecimiento de derechos señaladas en la Ley 
1098 de 2006 y en las demás normas que las modifiquen, adicionen o 
reglamenten, en los casos previstos en el artículo 5° de esta ley.

Estas medidas deben garantizar una respuesta oportuna e integral 
ante la amenaza o materialización de la violencia en el contexto familiar.

Las medidas de protección deben ser contextuales, teniendo en 
cuenta las diversas situaciones en las que se encuentra la víctima y 
las características que puedan ponerla en escenarios particulares de 
vulnerabilidad.

Cuando la víctima de la violencia en el contexto familiar sea una 
mujer, los comisarios y Comisarías de Familia deberán seguir, además 
de lo establecido en la presente ley, los parámetros de la Ley 1257 de 
2008 y las normas que la reglamentan. Tratándose de personas adultas 
mayores deberán tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1850 de 2017 o 
la norma que la modifique o adicione.

Parágrafo 1°. Cuando el defensor o defensora de familia conozca 
de un caso de violencia en el contexto familiar, conforme con lo 
establecido en el artículo 5° de la presente ley, en contra de un niño, niña 
y adolescente, podrá ordenar, bajo las reglas del proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos, las medidas de protección establecidas 
en la Ley 1257 de 2008.

Parágrafo 2°. Será competencia y responsabilidad del ente territorial 
disponer de los recursos físicos y financieros necesarios para garantizar 
a los comisarios y Comisarías de Familia, la aplicación efectiva de 
las medidas de restablecimiento de derechos que se tomen a favor de 
los niños, niñas y adolescentes, para tales efectos, el ente territorial 
podrá celebrar convenios o contratos con las distintas entidades del 
sistema nacional de bienestar familiar, que cuente con licencia de 
funcionamiento para la atención a niños, niñas y adolescentes en materia 
de restablecimiento de derechos.

Parágrafo 3°. Todas las solicitudes que efectúen los comisarios de 
familia al Juez de familia o promiscuo de familia o en su defecto al 
Juez Civil Municipal o al Promiscuo para que se expida una orden de 
arresto por incumplimiento de las medidas de protección definitivas 
o provisionales de los agresores, tendrán trámite preferente, salvo los 
procesos de tutela o hábeas corpus. Su inobservancia hará incurrir al 
juez o funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable 
de conformidad con la ley.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 294 de 1996, 
modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, modificado por el 
artículo 17, Ley 1257 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante 
o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá 
mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, 
en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto 
de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro 
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miembro del núcleo familiar. El funcionario podrá imponer, además, 
según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas 
en el artículo 18 de la presente ley:

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que com-
parte con la víctima, cuando su presencia constituye una ame-
naza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de 
los miembros de la familia.

El comisario de familia o la autoridad competente enviará copia 
de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional, 
con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del 
agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo 
directamente, sin que sea necesario la presencia de la autoridad que 
emitió la orden; si el presunto agresor tuviese retenido un menor de 
edad, bastará con la presencia de Policía de Infancia y Adolescencia.

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar 
donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario 
dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel per-
turbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con 
la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya 
sido adjudicada;

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los 
niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefen-
sión miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones 
penales a que hubiere lugar;

d) Obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y 
terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca ta-
les servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario.

Cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud generen 
incapacidad médico-legal igual o superior a treinta (30) días, 
deformidad, perturbación funcional o psíquica, o pérdida anatómica o 
funcional, será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta 
medida de protección;

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos 
de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíqui-
ca que requiera la víctima, así como de los servicios, procedi-
mientos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos;

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su 
repetición, la autoridad competente ordenará una protección 
temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de 
policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo 
tuviere;

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, 
el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domi-
cilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para 
proteger su seguridad;

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y cus-
todia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la com-
petencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán 
ratificar esta medida o modificarla;

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso 
de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profe-
sión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones 
alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de 
otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modifi-
carla;

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda fami-
liar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras 
autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajena-
ción o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, 
si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este 

efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será 
decretada por Autoridad Judicial;

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de 
uso personal, documentos de identidad y cualquier otro docu-
mento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley.

Parágrafo 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos 
por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas 
de protección consagradas en este artículo.

Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma 
provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los 
delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.

Parágrafo 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos 
de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos 
de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos 
conexos”.

Artículo 18. Dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación. 
Modifíquese el literal b) y adiciónese un parágrafo 4° al artículo 17 de 
la Ley 1257 de 2008, que modifica el artículo 5º de la Ley 294 de 1996, 
modificada por el artículo 2º de la Ley 575 de 2000, el cual quedará así:

b) Ordenar al agresor abstenerse de aproximarse a la víctima, lo 
que lo obliga a alejarse de ella en cualquier lugar donde se en-
cuentre. Cuando los antecedentes o gravedad de las amenazas 
puedan poner en peligro la vida o integridad personal de la vícti-
ma o la de sus hijos, se ordenará la utilización de un dispositivo 
de distanciamiento y alerta de aproximación. Este dispositivo 
será sufragado por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana (Fonset) de la entidad territorial del orden departamental 
donde se ejecute la medida.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y el Ministerio del Interior reglamentarán la utilización 
de los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación de 
que trata el literal b), los cuales deben funcionar a través de sistemas 
de seguimiento por medios telemáticos y expedirán los protocolos 
exigibles para su funcionamiento. La reglamentación deberá tener en 
cuenta el acompañamiento de la Policía Nacional a la víctima en los 
casos de utilización de los dispositivos, para garantizar la efectividad 
de la medida y” los derechos de los ciudadanos.

Artículo 19. De la financiación de los dispositivos de distanciamiento 
y alerta de aproximación. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 
119 de la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor:

Parágrafo. En la distribución de recursos de los Fondos de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana del orden departamental se dispondrá un 
porcentaje para sufragar los dispositivos de distanciamiento y alerta de 
aproximación y la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento 
por medios telemáticos, de que trata el artículo 16 numeral b) de la 
Ley 1257 de 2008. El Sistema de Seguimiento será administrado por la 
gobernación respectiva.

Los entes departamentales podrán suscribir convenios 
interadministrativos con otros departamentos y con la Policía Nacional 
para la administración de este sistema.

Artículo 20. Factor de competencia territorial. Toda persona que 
sea víctima de violencia en el contexto familiar, según los términos 
de la presente ley, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere 
lugar, podrá pedir ante cualquier Comisaría de Familia una medida de 
protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión, 
o que evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Cuando en el municipio en donde se haga la petición hubiere más de 
una Comisaría de Familia competente para conocer de esta acción, la 
primera Comisaría de Familia que tenga conocimiento del caso deberá 
adoptar las medidas de protección provisionales a que haya lugar. Luego 
de esto, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.
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Cuando la petición se realice en una Comisaría de Familia ubicada en 
una jurisdicción distinta donde se encuentre el domicilio de la víctima, 
la Comisaría de Familia que tenga conocimiento deberá adoptar las 
medidas de protección provisionales a que haya lugar, luego la trasladará 
a la autoridad que por competencia deba seguir conociendo el asunto.

Parágrafo 1°. En los municipios donde no haya comisario o comisaria 
de familia, el competente será el Juez Civil Municipal o Promiscuo 
Municipal. Cuando en el municipio hubiere más de un despacho 
judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá 
en forma inmediata a reparto.

Parágrafo 2°. Las medidas de protección del artículo 17 de la Ley 
1257 de 2008 o la norma que la modifique o adicione podrán ser 
dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que 
conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia en el 
contexto familiar.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por 
delitos que tengan origen en actos de violencia en el contexto familiar, 
el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la 
imposición de las medidas de protección señaladas en el artículo 17 
de la Ley 1257 de 2008. No obstante, la Fiscalía General de la Nación 
solicitará al comisario o comisaria de familia la adopción inmediata 
de medidas de protección a favor de la víctima, cuando de manera 
justificada considere que es la vía más expedita.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de las competencias de la respectiva 
autoridad indígena ejercidas en desarrollo de la jurisdicción especial 
reconocida por el artículo 246 de la Constitución Política, cuando sea 
puesto en conocimiento de las Comisarías de Familia un caso de violencia 
en el contexto familiar en las comunidades indígenas, el comisario o 
comisaria de familia asumirá competencia y podrá decretar cualquiera 
de las medidas establecidas en la presente ley, con observancia del 
enfoque diferencial y teniendo en cuenta el diálogo intercultural.

CAPÍTULO V
Funcionamiento de las Comisarías de Familia

Artículo 21. Financiación. Los salarios de los comisarios de familia 
e integrantes del equipo interdisciplinario, al igual que los demás 
gastos inherentes al funcionamiento de las Comisarías de Familia, se 
financiarán con cargo al presupuesto municipal o distrital.

Artículo 22. Estampilla para la Justicia Familiar. Autorízase a las 
Asambleas departamentales, a los Concejos distritales y municipales 
para crear una estampilla, la cual se llamará “Estampilla para la 
Justicia Familiar”, para contribuir a la financiación de las Comisarías 
de Familia.

El producto de dichos recursos se destinará a financiar los gastos de 
funcionamiento en personal de nómina y dotación de las Comisarías de 
Familia, conforme el estándar de costos que para tal efecto establezca 
el Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector.

Los excedentes en el recaudo se destinarán a la política de 
digitalización y necesidades de infraestructura, sin perjuicio de los 
recursos propios adicionales que se apropien por los entes territoriales.

Parágrafo. El recaudo de la Estampilla Departamental se distribuirá 
en los distritos y municipios de su Jurisdicción en proporción directa al 
número de Comisarías existente en cada ente territorial.

Artículo 23. Hecho generador. El hecho generador de la estampilla 
está constituido por los contratos y las adiciones a los mismos, suscritos 
con las entidades que conforman el presupuesto anual del departamento, 
municipio y distrito.

Parágrafo. Quedarán excluidos los contratos de prestación de 
servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a diez (10) 
SMLMV.

Artículo 24. Base gravable y tarifa. La base gravable es el valor 
bruto de los contratos, entendido como el valor a girar por cada orden 
de pago o anticipo sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA. La 

tarifa es del 2% del valor del pago anticipado si lo hubiere, y de cada 
cuenta que se le pague al contratista.

Artículo 25. Fondos cuenta especial departamentales para financiar 
proyectos de inversión en infraestructura, mobiliario y dotación de las 
Comisarías de Familia. Adiciónese un parágrafo al artículo 230 de la 
Ley 223 de 1995, del siguiente tenor:

Parágrafo 3°. Las Asambleas Departamentales, podrán en su 
autonomía, destinar un porcentaje del recaudo entre el 0,5% y el 1% 
o en su defecto incrementar entre el 0,05 y el 1% el valor de las tarifas 
de que trata el presente artículo, con el objeto de financiar la creación 
de fondos cuenta especiales, sin personería jurídica y administrados por 
el Gobernador FONCOMDIGNIDAD, con el fin de ser invertidos en 
proyectos de infraestructura, mobiliario y dotación de las Comisarías 
de Familia.

Artículo 26. Formación y actualización. La formación y actualización 
periódica de todo el personal que labora en las Comisarías de Familia 
en aquellas materias relacionadas con violencias en el contexto 
familiar, violencias por razones de género, administración de justicia 
con perspectiva de género, prevención de la violencia institucional, las 
competencias subsidiarias de conciliación extrajudicial en derecho de 
familia, calidad de la atención con enfoque de género y étnico, y demás 
asuntos relacionados con su objetivo misional, estarán a cargo del ente 
rector.

La formación y actualización en relación con la protección de niños, 
niñas y adolescentes, estarán a cargo del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

Artículo 27. Seguridad e integridad personal. Es obligación de la 
Policía Nacional proveer el acompañamiento y protección necesarios al 
personal de las Comisarías de Familia cada vez que lo requieran, ya sea 
porque deban desempeñar labores fuera de las instalaciones, o porque 
la situación atendida así lo amerita o para dar efectivo cumplimientos 
a las medidas de protección establecidas por los comisarios de familia.

Es obligación de las alcaldías municipales o distritales garantizar de 
manera permanente la seguridad de cada Comisaría de Familia.

Artículo 28. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Es obligación de las alcaldías municipales y distritales adoptar e 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), que permita anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los servidores 
públicos en los espacios laborales de las Comisarías de Familia.

Dentro del SG-SST se tendrá en cuenta planes para la preservación 
de salud mental de los servidores de las Comisarías de Familia.

En consonancia con lo anterior, las alcaldías municipales y distritales 
deberán destinar los recursos suficientes para el diseño e implementación 
del SG-SST.

El Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación 
con las entidades competentes desarrollarán e implementarán un 
protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los 
factores de riesgos psicosociales en las Comisarías de Familia a nivel 
nacional, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 29. Instalaciones e infraestructura y medios de transporte. 
Las Comisarías de Familia deben contar con instalaciones que respondan 
a las necesidades propias del servicio y que garanticen al menos:

1. Espacios que protejan el derecho a la intimidad y al debido pro-
ceso de las víctimas de violencia en el contexto familiar.

2. Accesibilidad para las personas con discapacidad.
3. Condiciones dignas de trabajo para el personal de la Comisaría 

de Familia.
4. Dotación adecuada a las necesidades del servicio y la ubicación 

geográfica.
5. Servicios de Internet permanente.
6. Unidades sanitarias habilitadas para el público.
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7. Líneas telefónicas exclusivas.
8. Dotación de medios tecnológicos por parte del ente territorial, 

garantizando las audiencias virtuales.
9. Transporte permanente.
Parágrafo 1°. Las alcaldías distritales y municipales, destinarán 

y/o adecuarán los espacios requeridos para el funcionamiento de las 
Comisarías de Familia y el mobiliario correspondiente, para lo cual, 
atendiendo los principios de concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad, podrán celebrar convenios interadministrativos con las 
gobernaciones.

Parágrafo 2°. La dotación de equipos, y de los demás elementos 
requeridos para el funcionamiento de las Comisarías de Familia, se 
incorporará a los rubros de financiación señalados en los artículos 21, 
22 y 25 de la presente ley.

Parágrafo 3. El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, lo referente a las Comisarías móviles establecidas en el 
parágrafo 1 del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 30. Disponibilidad permanente. Las alcaldías municipales 
y distritales según los lineamientos del ente rector, deben establecer 
mecanismos que garanticen la disponibilidad por medio virtual o 
presencial de siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas al 
día de las Comisarías de Familia, así como la atención a las y los 
usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas 
y jurisdiccionales a cargo de las Comisarías de Familia, frente a la 
protección en casos de violencias en el contexto familiar y la adopción 
de medidas de urgencia para la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de asegurar a las personas en riesgo o víctimas de 
violencia en el contexto familiar la protección y restablecimiento de sus 
derechos.

Para el efecto las alcaldías municipales deberán:
a) Priorizar en el marco de las funciones de Policía Judicial, los 

actos urgentes, especialmente cuando esté en peligro la vida e 
integridad física de la víctima; las capturas en flagrancia y las 
inspecciones a los cadáveres.

b) Ofrecer medios de transporte adecuado para el traslado de los 
funcionarios con el fin de practicar pruebas, realizar verificación 
de derechos, efectuar rescates, como también para el traslado de 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, y cualquier personas víc-
tima de violencia intrafamiliar a lugares de protección y aisla-
miento.

c) Suministrar inmediatamente ‘los medios telefónicos y virtuales 
de uso exclusivo para que las Comisarías de Familia brinden 
orientación psicosocial y asesoría jurídica permanente a las y 
los usuarios, realizar entrevistas y seguimientos.

d) Disponer los mecanismos para que las Comisarías de Familia 
realicen notificaciones y citaciones por medios virtuales o tele-
fónicos.

e) Adecuar espacios para que las mujeres, niños, niñas, adolescen-
tes, y adultos mayores puedan ser acogidos para su protección 
en el evento que exista riesgo de agresión o violencia en el ho-
gar, los cuales deberán contar con asesoría y asistencia legal, 
acompañamiento psicosocial y psicopedagógico.

f) Generar estrategias encaminadas a informar a la ciudadanía so-
bre los servicios de las Comisarías de Familia, y los medios 
telefónicos y virtuales de atención dispuestos para el efecto, uti-
lizando los mecanismos de difusión y comunicación más efec-
tivos que estén al alcance del distrito o municipio, entre ellos 
las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias tendrán 
la obligación de difundir de forma gratuita los servicios de las 
Comisarías de Familia y los medios telefónicos y virtuales de 
atención dispuestos para el efecto.

g) Desarrollar campañas de prevención en materia de violencia in-
trafamiliar y delitos sexuales utilizando todas las herramientas 
y mecanismos de difusión, virtuales y/o audiovisuales posibles. 
Las emisoras comunitarias tendrán la obligación de difundir de 
forma gratuita las campañas de prevención en materia de vio-
lencia intrafamiliar y delitos sexuales.

h) Generar mecanismos de articulación con la Consejería Presi-
dencial para la Equidad de la Mujer o la entidad que subrogue 
o modifique sus funciones, organizaciones de mujeres, organis-
mos internacionales y de cooperación en los territorios, que pue-
dan brindar apoyo en atención psicosocial y acogida, en caso de 
requerirse.

Toda Comisaría de Familia debe garantizar la posibilidad de adoptar 
las medidas de protección provisionales y de atención a las que hace 
referencia el artículo 16 de la presente ley, en cualquier momento.

Parágrafo 1°. La alcaldía municipal o distrital tomará las medidas 
administrativas requeridas para garantizar el cumplimiento de lo 
señalado en este artículo, la disponibilidad de la Policía para apoyo al 
equipo interdisciplinario, y el respeto de los derechos laborales de los 
funcionarios de las Comisarías de Familia, de acuerdo con la normativa 
vigente.

Parágrafo 2°. La implementación de la atención virtual deberá 
considerar la situación de conectividad del territorio. En todo caso se 
deberán crear estrategias de apropiación digital en la población para 
que puedan acceder a los servicios, para ello se contará con el apoyo del 
Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. La 
respuesta a las solicitudes recibidas de manera virtual no puede superar 
los tiempos estipulados por la ley, y en casos donde esté en riesgo la 
vida de la persona, se debe fortalecer la red de atención.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación 
con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
establecerá un programa especial de priorización para la implementación 
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones de las Comisarías de Familia, para garantizar el acceso a la 
justicia de manera virtual a la población ubicada en las zonas rurales.

Parágrafo 4°. Las Comisarías de Familia en cooperación con la Policía 
Nacional, deberán facilitar el traslado acompañado de la víctima en caso 
de que se requiera una valoración inmediata por medicina legal, con el fin 
de que se pueda adelantar satisfactoriamente cualquier proceso.

CAPÍTULO VI
Gobernanza y transparencia

Artículo 31. Ente Rector. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o 
quien haga sus veces en la Rama Ejecutiva, será el ente rector de las 
Comisarías de Familia y el responsable de construir los lineamientos 
técnicos para el desarrollo de sus actividades.

Parágrafo 1°. Las Comisarías de Familia seguirán haciendo parte 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, creado por la Ley 7ª de 
1979, bajo la dirección del ente rector propio definido en la presente 
ley. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, definirá los lineamientos 
técnicos que las Comisarías de Familia deben cumplir para garantizar 
los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y asegurar su 
restablecimiento.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Justicia y del Derecho dará especial 
acompañamiento a las autoridades de los municipios descritos en el 
Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que la modifique o adicione, 
dándoles prioridad en los procesos de fortalecimiento de las Comisarías 
de Familia.

Artículo 32. Funciones y obligaciones del ente rector
1. Llevar el registro de las Comisarías de Familia conforme a lo 

establecido en el parágrafo 2 del artículo 6º de la presente ley.
2. Establecer protocolos estandarizados para la atención de las víc-

timas de violencia en el contexto familiar.
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3. Definir los protocolos, guías y rutas de atención conforme a lo 
establecido en los principios rectores de la presente ley, los cua-
les serán de obligatorio cumplimiento por parte de las Comisa-
rías de Familia.

4.  Crear y administrar el Sistema de Información establecido en el 
artículo 33 de la presente ley, teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio de las Comisarías de Familia.

5. Garantizar una formación periódica y adecuada del personal de 
las Comisarías de Familia conforme a las necesidades del ser-
vicio y a los términos de la presente ley, en especial, lo definido 
en el artículo 26 de la presente ley.

6. Diseñar programas de prevención de violencias en el contexto 
familiar para que sean implementados por los municipios y dis-
tritos.

7. El ente rector tendrá las facultades de inspección, vigilancia y 
control de las Comisarías de Familia.

8. Presentar un informe anual ante el Congreso de la República 
sobre los avances de su gestión el cual deberá contener, como 
mínimo, la siguiente información: estado del sistema informa-
ción, tiempos de atención y respuesta, número y cobertura de 
las Comisarías de Familia, formación y actualización del talento 
humano, acceso a los servicios, funcionamiento de las Comisa-
rías, garantías de disponibilidad y análisis de reincidencia.

9. Realizar estudios de investigación que permitan identificar cau-
sas, construcciones socioculturales y nuevas dinámicas de la 
violencia de género en el ámbito familiar.

10. Establecer un plan de financiamiento progresivo para la crea-
ción de nuevas Comisarías de Familia en los municipios de ca-
tegoría 5 y 6, así como en áreas no municipalizadas. Este plan 
deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la vigencia 
de la presente ley y se renovará cada 5 años.

11. Establecer un instrumento de valoración de riesgo de feminici-
dio con un enfoque diferencial, en cuya formulación participen 
las Comisarías de Familia en el marco de sus funciones, y la 
sociedad civil, dentro del término de seis (6) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

12. Definir indicadores de resultado o impacto que permitan ana-
lizar los efectos de los programas y acciones adelantadas para 
la prevención de la violencia basada en género en el contexto 
familiar.

13. Coordinar acciones interinstitucionales para identificar alertas y 
adoptar medidas efectivas de protección y atención de las vícti-
mas, en cumplimiento del principio de la debida diligencia.

Artículo 33. Sistema de información. El Ministerio de Justicia 
y del Derecho creará y mantendrá en funcionamiento un Sistema de 
Información para las Comisarías de Familia, que registre las medidas 
de protección y sanciones impuestas, así como los datos establecidos en 
los lineamientos técnicos definidos por este.

Parágrafo 1°. En lo que tiene que ver con la competencia subsidiaria 
otorgada por el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, la Comisaría de 
Familia, reportará y mantendrá actualizada la información, en el sistema 
que para el efecto tenga dispuesto el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

Parágrafo 2°. La herramienta que desarrolle el Sistema de Información 
deberá garantizar la interoperabilidad con el Sistema Integrado de 
Información sobre Violencia de Género SIVIGE y con otros sistemas 
relacionados con las funciones de las Comisarías de Familia.

CAPÍTULO VII
Inspección, vigilancia y control de las Comisarías de Familia

Artículo 34. Competencia. El Presidente de la República ejercerá 
por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, la inspección, 
vigilancia y control de las Comisarías de Familia.

Artículo 35. Inspección. El Ministerio de Justicia y del Derecho 
tendrá la atribución para solicitar, verificar y analizar en los términos 
que determine, la información que requiera para procurar, exigir y 
constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias 
a cargo de las Comisarías de Familia.

Artículo 36. Vigilancia. La vigilancia consiste en la atribución 
permanente del Ministerio de Justicia y del Derecho para advertir, 
prevenir, orientar y propender porque las Comisarías de Familia 
cumplan con su objeto misional, de acuerdo con lo señalado en la ley.

Artículo 37. Control. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá 
la atribución de ordenar los correctivos necesarios para subsanar 
las situaciones que pudieren constituir alguna o varias de las faltas 
establecidas en el artículo 40 de la presente ley.

El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá promover la presentación 
de planes de mejora de la situación que dio origen al control, y vigilar el 
cumplimiento de la ejecución de los mismos.

Cuando en concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho no 
se hubieren adoptado los correctivos a la situación identificada o la 
Comisaría de Familia haya incurrido en una falta grave, se iniciará 
un proceso administrativo sancionatorio conforme a lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 38. Sanciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho, una 
vez comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso, 
podrá imponer a la alcaldía municipal o distrital, o a la Comisaría de 
Familia según corresponda, cualquiera de las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita.
2. Multa no inferior a diez (10) ni mayor a doscientos (200) sa-

larios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Tesoro 
Público.

Artículo 39. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la 
falta. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los 
siguientes criterios:

1. El grado de perturbación del servicio.
2. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
3. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.
4. Cuando la falta se realice con la intervención de varias perso-

nas, sean particulares o servidores públicos.
5. La ocurrencia de hechos de violencia institucional.
Artículo 40. Faltas. El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá 

sancionar a la alcaldía municipal o distrital, o a la Comisaría dé Familia 
según corresponda, en los siguientes eventos:

1. Cuando no se creen Comisarías de Familia conforme a los pará-
metros del artículo 6° de la presente ley.

2. Cuando no se realice la inscripción de la Comisaría de Familia 
según lo establecido en el artículo 6° de la presente ley.

3. Cuando no se reporta mensualmente al ente rector la informa-
ción de las Comisarías de Familia que se encuentren funcionan-
do y las que se creen, indicando el personal que las integra, la 
modalidad de funcionamiento, los horarios y canales de aten-
ción.

4. Cuando las Comisarías de Familia no cuenten con el equipo in-
terdisciplinario mínimo establecido en el artículo 8° de la pre-
sente ley.

5. Cuando la Comisaría de Familia no cuente con las instalaciones 
e infraestructura mínima establecida en el artículo 29 de la pre-
sente ley.

6. Cuando la Comisaría de Familia no cuente con la disponibilidad 
permanente a la que se refiere el artículo 30 de la presente ley.
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7. Cuando no se cumpla con los requisitos establecidos para el 
cargo de comisario de familia y de los integrantes del equipo 
interdisciplinario.

8. Cuando el proceso de selección del personal de la Comisaría de 
Familia, no se adelanta conforme a lo estipulado en esta ley.

9. Cuando no se adopta e implementa el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

10. Cuando no se garantiza la accesibilidad física, de la información 
y las comunicaciones.

11. Cuando la Comisaría de Familia no aplique los protocolos, guías 
y rutas de atención establecidos por el ente rector.

12. Cuando no se registre o no se actualice la información en el 
Sistema de Información de Comisarías de Familia.

13. Cuando no se realice orientación a las víctimas de las violencias 
de que trata esta ley, sobre sus derechos y obligaciones.

14. Cuando no se reciban denuncias en casos de violencia en el con-
texto familiar.

15. Cuando no se active la ruta de atención integral de las víctimas 
de violencia en el contexto familiar.

16. Cuando no se divulguen los derechos y rutas de atención de las 
personas usuarias.

Parágrafo. No será susceptible de aplicar la multa pecuniaria prevista 
en el artículo 38, al numeral 5 del presente artículo, cuando se trate de 
municipios de sexta (6) categoría, previa certificación formal por parte de 
la administración que no existe disponibilidad presupuestal para realizar 
las adecuaciones de infraestructura tal como lo prevé la presente.

Artículo 41. Publicación de sanciones. Las sanciones impuestas por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho a una Comisaría de Familia, 
serán publicadas en el Sistema de Información.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones varias

Artículo 42. Asesoría del Departamento Administrativo de la Función 
Pública a los entes territoriales. Corresponderá al Departamento 
Administrativo de la Función Pública en coordinación con las 
entidades competentes en la materia, asistir técnicamente y capacitar a 
las entidades territoriales en: la organización e implementación de las 
Comisarías de Familia, en la creación de estas dependencias o entidades, 
la modificación de la planta de personal, el ajuste a los manuales de 
funciones y competencias laborales, conforme a la normativa vigente.

Artículo 43. Todas las erogaciones que se causen con ocasión de 
la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la 
situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano 
Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

Artículo 44. El Gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar en coordinación con las entidades competentes, 
en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, a partir de la vigencia 
de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales 
necesarias de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para 
fortalecer la capacidad institucional de las Defensorías de Familia y 
mejorar las condiciones laborales de los defensores de familia a nivel 
nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento eficiente, eficaz y 
efectivo de sus funciones las cuales están orientadas a prevenir, proteger, 
garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 45. La presente ley aplicará para las Comisarías de Familia 
de carácter departamental que funcionen en el departamento de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 46. Adiciónese un parágrafo 3 al artículo 53 de la Ley 1098 
de 2006, el cual quedará así:

Parágrafo 3°. Cuando el niño, niña o adolescente se encuentre 
con una medida de restablecimiento de derechos de ubicación en una 
modalidad de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia, 

los equipos de las Comisarías y Defensorías de Familia deberán realizar 
visitas presenciales mínimo una vez al mes. El acompañamiento deberá 
iniciar desde que la autoridad administrativa adopta esta medida de 
restablecimiento de derechos, en el auto de apertura, antes del fallo o en 
las etapas de seguimiento y entre tanto se encuentre en esta ubicación.

Artículo 47. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación, 
salvo el parágrafo 1 del artículo 5°, los artículos 6°, 8°, 9°, 11, 22, 25, el 
inciso 1 del artículo 27, el artículo 28, el artículo 29 a excepción de su 
parágrafo 3°, y el Capítulo VII, que entrarán a regir a partir de los dos 
(2) años de su entrada en vigencia.

Parágrafo 1°. Los casos que estén bajo el conocimiento de las 
Defensorías de Familia y de las Comisarías de Familia, y que difieran 
de la competencia establecida en el Parágrafo Primero del artículo 5º de 
la presente ley, continuarán siendo tramitados hasta su finalización, ante 
la autoridad que los esté conociendo. 

Parágrafo 2°. La Fiscalía General de la Nación tendrá un plazo de 
máximo dos (2) años para organizar de manera coordinada, el traslado de 
las funciones transitorias de policía judicial asignadas a las Comisarías 
de Familia, a las Inspecciones de Policía. Vencido este plazo, dichas 
funciones no podrán volver a ser otorgadas a las Comisarías de Familia.

Artículo 48. Derogatorias. Deróguese las siguientes disposiciones:
a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados los ar-

tículos 83, 85 y 86 de la Ley 1098 de 2006; la expresión “el co-
misario de familia” del artículo 109 de la Ley 1098 de 2006; la 
expresión “el comisario de familia y en defecto de este por” del 
artículo 113 de la Ley 1098 de 2006; la expresión “el comisario 
de familia del lugar donde se cometió la contravención o en su 
defecto” del artículo 190 de la Ley 1098 de 2006 modificado por 
el artículo 91 de la Ley 1453 de 2011; la expresión “los comisa-
rios de familia” del artículo 31 de la Ley 640 de 2001 y toda otra 
disposición que resulte contraria a lo establecido en esta ley.

b) A partir de los dos (2) años de la entrada en vigencia de esta ley 
quedan derogados: el parágrafo del artículo 30 de la Ley 294 de 
1996 y el artículo 84 de la Ley 1098 de 2006.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, 
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Nerio José Alvis Barranco.

La Directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS),
Susana Correa Borrero.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Objeto. La presente tiene como objeto distinguir, exaltar 
y rendir homenaje a los municipios de Pisba, Paya y Labranzagrande 
- departamento de Boyacá, que por su ubicación geográfica fueron 
fundamentales en la ruta libertadora y por el sacrificio de nuestros 
antepasados quienes ofrendaron hasta sus vidas para lograr la tan 
anhelada independencia, en concordancia con la Ley 1916 de 2018 Ley 
Bicentenario.

Artículo 2°. Desígnase a los municipios de Pisba, Paya y 
Labranzagrande - departamento de Boyacá como “Triangulo de la 
Libertad”.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio del 
Ministerio de Educación Nacional, para adecuar y dotar los recintos 
de las instituciones educativas de los municipios inmersos dentro del 
“Triangulo de la Libertad”, mediante aulas y bibliotecas virtuales, a 
fin de avivar la motivación de las nuevas generaciones y fortalecer 
la cátedra de historia como reconocimiento de todos aquellos héroes 
anónimos (hombres y mujeres) que ofrendaron sus vidas para lograr el 
grito de victoria.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio 
del Ministerio de Cultura, para que acorde al espíritu de la Ley de 
Bicentenario aprobada, dote de textos escolares, así como de material 
didáctico y pedagógico, que evoquen la cultura histórica, instrumentos 
para la banda de guerra, material didáctico (cartillas y tables) alusivas 
a la conmemoración de independencia para los municipios que se 
encuentran en el “Triángulo de la Libertad”.

Artículo 5°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, conforme lo establecido en el artículo 309 de la Ley 
1955 de 2019, priorizará los municipios inmersos en el “Triángulo de 
la Libertad” en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados 
con las obligaciones de hacer que el Ministerio pueda imponer a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, 
como mecanismo de ampliación de cobertura de servicios de 
telecomunicaciones.

Parágrafo 1°. Los operadores públicos del servicio de televisión 
podrán incluir en sus parrillas la emisión de documentales, películas, 
largometrajes y cortometrajes que evoquen la gesta libertadora.

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que destine las 
partidas presupuestales correspondientes para el mejoramiento de las 
viviendas urbanas y rurales ubicadas dentro del área de los municipios 
del “Triangulo de la Libertad”.

Artículo 7°. Autorícese al Gobierno nacional por intermedio del 
Ministerio de Salud y Protección Social, a fin de dotar y adecuar las 
instalaciones de las E.S.E., de los municipios que hacen parte del 
“Triángulo de la Libertad”, a fin de garantizar la mínima atención en 
salud de los pobladores y visitantes.

Artículo 8°. Autorícese al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por intermedio de Parques Nacionales y entidades afines, 
para que realice los estudios pertinentes de apoyo a la región del páramo 
de Pisba, se establezca el “Corredor Turístico Bicentenario” y se creen 

los “Vigías del Páramo”, para que la preservación y conservación de 
la zona protegida continúe cumpliendo los requisitos que la entidad 
requiere para su salvaguarda.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.

LEY 2127 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se erigen los municipios de Pisba, Paya y Labranzagrande - departamento de Boyacá, 
como “Triángulo de la Libertad” en reconocimiento del Bicentenario de Independencia y se dictan otras 

disposiciones.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Incentivar el abastecimiento de gas combustible 
en el país y ampliar su Utilización, con el fin de generar impactos 
positivos en el medio ambiente, en la calidad de vida y la salud de la 
población, además el acceso al servicio público, según lo establecido en 
la Ley 1955 de 2019.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase 
por:

Gas combustible: Aquellos compuestos orgánicos formados 
principalmente por carbono e hidrógeno que conforman al Gas Natural 
- GN y al Gas Licuado del Petróleo - GLP.

Gas Natural (GN): Es una mezcla de gases cuyo principal 
componente es el metano, seguido de otros gases como el etano, el 
dióxido de carbono y el vapor de agua, en pequeñas cantidades.

Gas Natural Licuado (GNL): Es una mezcla de hidrocarburos, 
principalmente metano, cuya temperatura se reduce a través de un 
proceso de criogenia y se almacena térmicamente.

Gas Licuado de Petróleo (GLP): Es una mezcla de hidrocarburos 
livianos constituidos principalmente por propano y butano, extraídos 
del procesamiento del gas natural y refinamiento del petróleo, gaseosos 
en condiciones atmosféricas, que se licúan fácilmente por enfriamiento 
o compresión.

Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV): Es una mezcla de 
hidrocarburos, principalmente metano, conocido como Gas Natural, 
cuya presión se aumenta a través de un proceso de compresión y se 
almacena, en recipientes cilíndricos de alta resistencia, para ser utilizado 
como combustible en vehículos automotores.

AutoGLP: Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado específicamente 
como carburante o combustible en vehículos automotores de circulación 
terrestre, de conformidad con la definición que establezca el Ministerio 
de Minas y Energía.

NautiGLP: Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado específicamente 
como carburante o combustible en embarcaciones marítimas o fluviales 
a motor, de conformidad con la definición que establezca el Ministerio 
de Minas y Energía.

Publicidad Exterior visual (PEV): Medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de 
elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, 
signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, 
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o 
aéreas.

Vehículos Convertidos: Aquellos vehículos de combustibles 
líquidos que son convertidos para funcionar a base de gas combustible.

Vehículos Dedicados: Aquellos vehículos cuyo motor ha sido 
diseñado y fabricado para operar exclusivamente con gas combustible.

Artículo 3°. Abastecimiento y oferta nacional de gas combustible. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y sus 
entidades adscritas, dictará normas que garanticen el abastecimiento y la 
confiabilidad en el suministro de gas combustible en el mercado, como 
eje de la transición energética. Para efectos de incrementar la oferta, 
establecerá mecanismos que viabilicen y promuevan la producción 
nacional, siguiendo criterios de eficiencia, seguridad energética y 
responsabilidad ambiental. Para ello tendrá en cuenta la implementación 

de nuevas tecnologías e infraestructura disponibles que garanticen la 
protección del medio ambiente.

No obstante, para garantizar el abastecimiento de la demanda 
potencial, los costos de la infraestructura de regasificación e importación 
que sea impulsada por el Gobierno nacional a través del Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural y GLP serían asumidos por la demanda 
que se beneficie de la misma. Esto es, aquellos usuarios cuya disposición 
a pagar de mediano y largo plazo supere el costo de prestación del 
servicio que incluye, entre otros, el precio del gas importado, tarifas 
de regasificación, cargo para remunerar la infraestructura, tarifas de 
transporte, tarifas de distribución y comercialización.

Adicionalmente, la CREG deberá garantizar la eficiencia económica 
en las tarifas de dicha infraestructura de regasificación e importación 
de gas combustible, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 142 
de 1994.

Artículo 4°. Desarrollo del gas combustible. El Gobierno nacional, 
a través del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, 
adoptará una política pública que establezca las condiciones para 
promover la masificación del uso de gas combustible y garantizar su 
abastecimiento como eje de la transición energética. Para ese fin, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigor de la presente 
ley, el Ministerio de Minas y Energía deberá incluir en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural y GLP los proyectos necesarios para 
la conexión al Sistema Nacional de Transporte (SNT) de gas natural 
proveniente de los hallazgos offshore.

Sin perjuicio de las competencias propias de los órganos de control, 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), dentro de los 2 
(dos) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, dará 
cumplimiento al artículo 126 de la Ley 142 de 1994, actualizando la 
metodología tarifaria del transporte de gas natural.

Artículo 5°. Innovación e implementación de nuevos usos del gas 
combustible. Para la promoción del emprendimiento, investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en él uso del gas 
combustible, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá 
incentivar la promoción del uso de nuevas tecnologías, mediante la 
cofinanciación de ejecución de proyectos, con cargo a su presupuesto.

Parágrafo. La regulación técnica para la implementación, 
estandarización, seguimiento, metodologías y protocolos de nuevas 
tecnologías para la intervención en el uso de gas combustible se definirá 
por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 6°. Subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros. 
El Gobierno nacional, según la normatividad vigente, podrá otorgar 
subsidios al consumo del servicio público domiciliario de GLP 
distribuido por cilindros, según los lineamientos establecidos en la Ley 
142 de 1994 o la que la modifique o sustituya y los procedimientos 
determinados por los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y 
Crédito Público. El monto máximo para subsidiar por usuario será un 
porcentaje del costo del consumo básico o de subsistencia definido por 
la UPME que no podrá superar el 50% para el estrato 1 y el 40% para 
el estrato 2.

Parágrafo 1°. La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley, elaborará un estudio o plan sobre la ampliación 
de la cobertura del subsidio al GLP distribuido en cilindros a otros 
municipios del país que no cuenten con redes de gas combustible y no 
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sea técnica o económicamente viable suministrar gas combustible por 
redes, teniendo en cuenta el Plan Indicativo de Expansión y Cobertura 
de Gas Combustible.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas 
y Energía, realizarán alianzas con el sector privado que comercializa 
GLP en cilindros en territorios apartados y de difícil acceso y que no 
tienen Empresas de Servicio Público Domiciliario, con el fin de poder 
ampliar la cobertura de subsidios mencionados en el presente artículo.

Las alianzas con el sector privado serán, mediante concurso por 
medio de una subasta de primer precio a sobre cerrado, con vigilancia 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Parágrafo 3°. Tanto la designación de los recursos destinados para 
los subsidios referidos en el presente artículo, como las condiciones o 
requisitos para que la población pueda acceder a los mismos, se regirán 
por el principio de progresividad. La asignación de estos subsidios 
quedará condicionada a la disponibilidad presupuestal existente”.

Artículo 7°. Programa de sustitución de leña, carbón y residuos 
por gas combustible. El Ministerio de Minas y Energía desarrollará el 
Programa de Sustitución de leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina 
y alcohol por gas combustible para la cocción de alimentos, el cual 
tendrá una duración de hasta diez (10) años y a través del cual se podrá 
subsidiar, financiar o cofinanciar la conexión de cada usuario al servicio 
público de gas combustible. Tal conexión podrá incluir mangueras, 
reguladores y estufas, así como otros artefactos requeridos para poder 
hacer uso del gas combustible. Lo anterior con el fin de asegurar el 
acceso al servicio público de gas combustible para aquellas familias 
que continúan cocinando con leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina 
y alcohol.

Podrán ser beneficiarios del Programa de Sustitución de leña, 
carbón, residuos, kerosene, gasolina y alcohol por Gas Combustible 
los usuarios que, conforme al Sisbén, utilicen como combustible para 
cocinar carbón, residuos, kerosene, gasolina y alcohol y que a su vez 
pertenezcan a los estratos 1 y 2 o comunidades indígenas que utilizan 
los mencionados combustibles para cocinar.

El Ministerio de Minas y Energía expedirá los lineamientos para la 
ejecución y aprobación de los programas de sustitución de leña, carbón, 
residuos, kerosene, gasolina y alcohol por gas combustible, para lo 
que tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal y, en caso de ser 
necesario, podrá priorizar los municipios con niveles altos e intermedios 
de Necesidades Básicas Insatisfechas, municipios rurales y zonas de 
difícil acceso y tendrá en cuenta el nivel de cobertura del servicio de gas 
combustible por redes.

El programa de Sustitución de leña, carbón, residuos, kerosene, 
gasolina y alcohol por Gas Combustible podrá ser financiado con 
recursos del Presupuesto General de la Nación, rubro que se señalará 
en la Ley anual del presupuesto.

Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía podrá utilizar los 
recursos otorgados en el Presupuesto General de la Nación al proyecto 
de infraestructura de GLP por red y Fondo Especial Cuota de Fomento, 
para subsidiar, financiar o cofinanciar la conexión de cada usuario 
al servicio público de gas combustible. La conexión podrá incluir lo 
señalado en el primer inciso del presente artículo.

Artículo 8. Generación de energía eléctrica con gas combustible. 
El Gobierno nacional priorizará los proyectos de sustitución de diésel 
por gas combustible para la generación de energía eléctrica. El Instituto 
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas (IPSE) o quien haga sus veces, iniciará un 
plan de implementación de proyectos de sustitución de diésel por gas 
combustible con criterios de eficiencia económica, dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley y acorde con los lineamientos incluidos en el artículo 287, parágrafo 
1º, de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo. Para efectos de impulsar los Proyectos de Sustitución de 
Diésel por gas combustible para la generación de energía eléctrica, el 
Ministerio de Minas y Energía dictará las disposiciones necesarias en 

lo referente a la destinación desde los Fondos especiales y cupos de 
electrocombustibles.

Artículo 9. Declaratoria de interés nacional y estratégico. Se 
declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, 
social y ambiental del país, la masificación del uso del gas natural, 
AutoGLP y NautiGLP como combustible vehicular terrestre, marítimo 
y fluvial, atendiendo sus múltiples beneficios ambientales, en salud, en 
competitividad, económicos y sociales para la población.

Artículo 10. Circulación vehicular. Los vehículos dedicados a 
gas combustible estarán exentos de las medidas de restricción a la 
circulación vehicular en cualquiera de las modalidades que la autoridad 
de tránsito local disponga (pico y placa, día sin carro, restricciones por 
materia ambiental, entre otros), excluyendo aquellas que se establezcan 
por razones de seguridad.

Artículo 11. Identificación de los vehículos. El Ministerio de 
Transporte, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, reglamentará un mecanismo de identificación 
vehicular, que permita a las autoridades nacionales, territoriales y 
municipales reconocer a los vehículos que operen con gas combustible, 
para garantizar su acceso a los incentivos definidos en la presente ley y 
en otras normas de carácter nacional y local.

Artículo 12. Fortalecimiento del Sistema de Información de 
Combustibles (Sicom). Dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Minas 
y Energía, en desarrollo de los lineamientos de la Ley 1955 de 2019, 
fortalecerá el Sistema de Información de Combustibles (Sicom), o el 
sistema que haga sus veces, para AutoGLP y NautiGLP, mediante la 
implementación de un sistema de control de carga que permita: I). 
hacer seguimiento a los agentes de abastecimiento y distribución de 
estos combustibles, II). controlar, en el marco de las competencias 
del Ministerio de Minas y Energía, el cumplimiento normativo de 
los vehículos convertidos, los talleres de conversión, y las Estaciones 
de Servicio y III). facilitar que entidades privadas puedan financiar 
conversiones entre otros productos y establecer un sistema de recaudo 
seguro para los agentes que financien dentro del sistema. Lo anterior, 
condicionado a la disponibilidad presupuestal existente en los proyectos 
de inversión específicos para tal fin.

Artículo 13. Transporte público de pasajeros. A partir de los doce 
(12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley y por el término de los diez (10) años siguientes, las ciudades 
que cuenten con Sistemas de Transporte Estratégico, Integrado o 
Masivo deberán implementar políticas públicas, programas y acciones 
tendientes a garantizar que por lo menos el treinta por ciento (30%) 
de los vehículos utilizados para la operación de las flotas, operen con 
motores dedicados a gas combustible, cuando se pretenda aumentar 
la capacidad transportadora de los sistemas; cuando se requiera 
reemplazar un vehículo por destrucción total o parcial que imposibilite 
su utilización o reparación y cuando requiera reemplazarse al finalizar 
su vida útil.

Parágrafo 1°. Los pliegos de condiciones de los contratos que 
tengan por objeto la concesión para la operación de estos Sistemas 
de Transporte Estratégico, Integrado o Masivo, deberán contener la 
obligación para el oferente de cumplir con el porcentaje establecido 
en el presente artículo. Para aquel oferente que proponga un 
porcentaje superior a lo establecido en el presente artículo, se le 
otorgará mayor puntaje dentro de los criterios de calificación en el 
proceso licitatorio.

Parágrafo 2°. Los vehículos dedicados a gas combustible, que se 
vinculen a los sistemas de transporte en virtud de la presente ley, podrán 
acceder a los beneficios de portar todo tipo de Publicidad Exterior 
Visual (PEV), con el objeto de favorecer los modelos financieros pará la 
adquisición de vehículos a gas combustible. Las autoridades territoriales 
y municipales expedirán el estatuto local de PEV, para que los sistemas 
de transporte puedan instalarla en los respectivos vehículos.
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Parágrafo 3°. La anterior disposición sólo aplicará para los segmentos 
de vehículos a gas combustible que, para la fecha en que se compren o 
contraten, tengan una oferta comercial en Colombia.

Artículo 14. Iniciativa pública de uso de vehículos a gas combustible. 
Dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, los municipios 
de categorías 1 y especial y los prestadores del servicio público de 
transporte deberán cumplir con una cuota mínima del treinta por ciento 
(30%) de vehículos convertidos o dedicados a gas combustible en los 
vehículos que anualmente sean comprados o contratados para su uso, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad.

Parágrafo 1°. La anterior disposición sólo aplicará para los segmentos 
de vehículos a gas combustible que, para la fecha en que se compren o 
contraten, tengan una oferta comercial en Colombia.

Parágrafo 2°. Para garantizar el cumplimiento de la meta dispuesta 
en el presente artículo, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de Transporte y de Hacienda y Crédito Público deberán 
estructurar un programa con sus respectivas estrategias para el logro de 
la iniciativa pública establecida.

Parágrafo 3°. La Contraloría General de la República será la entidad 
encargada de hacer seguimiento y control al cumplimiento del presente 
artículo.

Artículo 15. Transporte terrestre automotor de carga. El Gobierno 
nacional, a través de los Ministerios de Minas y Energía, de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Transporte y de Hacienda y Crédito Público, 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente ley, deberán adoptar vía decreto, programas para promover 
la masificación del uso de vehículos dedicados a gas combustible en 
automotores de transporte terrestre de carga, tendientes a garantizar que, 
por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los vehículos utilizados, 
operen con motores dedicados a gas combustible, cuando se pretenda 
aumentar la capacidad transportadora, cuando se requiera reemplazar un 
vehículo por destrucción total o parcial que imposibilite su utilización 
o reparación y cuando requiera reemplazarse al finalizar su vida útil.

Parágrafo. El Gobierno nacional deberá definir programas 
diferenciados para el transporte de carga tanto urbana como interurbana. 
Estos deberán incluir incentivos especiales en los programas de 
renovación del parque automotor que lidera el Ministerio de Transporte, 
tasas compensadas o subsidiadas, subsidios cruzados, entre otros.

Artículo 16. Transporte de servicio especial. Dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte deberá 
implementar políticas públicas, programas y acciones tendientes a 
garantizar que por lo menos el treinta por ciento (30%) de los vehículos 
nuevos que se matriculen para la prestación del servicio de transporte 
de servicio especial, operen con motores dedicados a gas combustible.

Artículo 17. Impuesto sobre vehículos automotores. Adiciónese el 
Parágrafo 6° al artículo 145 de la Ley 488 de 1998, el cual quedará así:

Parágrafo 6°. Para los vehículos dedicados a gas combustible, las 
tarifas de impuestos sobre los vehículos aplicables no podrán superar 
en ningún caso, el uno por ciento (1%) del valor comercial del vehículo.

Artículo 18. Exención del certificado de emisiones contaminantes 
 y descuento sobre la revisión técnico-mecánica. Los vehículos nuevos 
dedicados a gas combustible quedarán exentos por un término de diez 
(10) años a partir de la fecha de matrícula del automotor, de obtener el 
certificado de emisiones contaminantes de que habla el artículo 12 de la 
Ley 1383 de 2010.

Parágrafo 1°. Las compañías aseguradoras del sector financiero y 
cooperativo establecerán un descuento del diez por ciento (10%) en 
las primas de los seguros SOAT (Seguro Obligatorio de Accidente de 
Tránsito) y seguros de responsabilidad contractual y extracontractual de 
los vehículos dedicados a gas combustible. El beneficio de estas primas 
será registrado ante la Superintendencia Financiera de Colombia para 
su comprobación. Así mismo, para este tipo de vehículos se establecerá 

un descuento mínimo del treinta por ciento (30%) en. el valor de la 
Revisión Técnico-Mecánica consagrada en los artículos 10 y 11 de la 
Ley 1383 de 2010.

Parágrafo 2°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a· la entrada 
en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará el 
presente artículo.

Artículo 19. Socialización. Previa existencia de la disponibilidad 
presupuestal, en el ámbito de sus competencias, y de manera individual o 
coordinada, los Ministerios de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las demás entidades gubernamentales relacionadas con la 
ampliación del abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura 
del sector de gas combustible en el país, se encargarán de adelantar 
jornadas de socialización en todos los municipios que no cuenten con 
este servicio y que puedan llegar a ser beneficiados a nivel nacional para 
generar conciencia sobre las ventajas de utilizar el gas combustible.

Artículo 20. Disposiciones complementarias. Las actividades 
reglamentadas por esta Ley están sujetas a todas las Leyes, decretos y 
actos administrativos relativos a la protección de los recursos naturales, 
del medio ambiente, de las minorías étnicas y culturales, de salubridad 
y de seguridad industrial, así como los convenios de la OIT 174 y 181 
y de todos aquellos que los modifiquen o sustituyan.

Artículo 21. Todas las erogaciones que· se causen con ocasión de 
la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la 
situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano 
Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

Artículo 22. Incentivos para las actividades de autogeneración y de 
cogeneración de energía con gas natural. Los usuarios que realicen las 
actividades de autogeneración· y de cogeneración de energía a base de 
gas natural podrán actuar para todos los propósitos, independientemente 
de la cantidad de gas natural que utilicen, como los usuarios no regulados 
del servicio de gas natural definidos por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas.

Artículo 23. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Tito José Crissien Borrero.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer el orden de 
los apellidos en el Registro Civil de Nacimiento.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, el 
cual quedará así:

“Artículo 53. En el Registro Civil de Nacimiento se inscribirán 
como apellidos del inscrito(a), el primer apellido de la madre y el 
primer apellido del padre, en el orden que decidan de común acuerdo. 
En caso de no existir acuerdo, el funcionario encargado de llevar el 
Registro Civil de Nacimiento resolverá el desacuerdo mediante sorteo, 
de conformidad con el procedimiento que para tal efecto establezca 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. A falta de reconocimiento 
como hijo(a) de uno de los padres, se asignarán los apellidos del padre 
o madre que asiente el Registro Civil de Nacimiento.

Esta norma rige para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, 
adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el 
mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada judicialmente.

Parágrafo 1°. Las personas que al entrar en vigencia la presente ley 
estén inscritas con un solo apellido podrán adicionar su nombre con 
un segundo apellido, en la oportunidad y mediante el procedimiento 
señalado en el artículo 6°, inciso 1º del Decreto 999 de 1988.

Parágrafo 2°. El inscrito al cumplir la mayoría de edad podrá, por una 
sola vez, disponer mediante escritura pública del cambio de nombre, 
con el fin de fijar su identidad personal.

Parágrafo 3°. Para el caso de los hijos con paternidad o maternidad 
declarada por decisión judicial se inscribirán como apellidos del inscrito 
los que de común acuerdo determinen las partes.  En caso de no existir 
acuerdo se inscribirá en primer lugar, el apellido del padre o madre 
que primero lo hubiese reconocido como hijo, seguido del apellido del 
padre o la madre que hubiese sido vencido en el proceso judicial”.

Artículo 3°. La Registraduría Nacional del Estado Civil contará 
con un plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la 
presente ley para reglamentar el procedimiento del sorteo establecido 
en el artículo 2º.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
la Ley 54 de 1989, el Decreto 2582 de 1989 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS),
Susana Correa Borrero.

LEY 2129 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se deroga la Ley 54 de 1989 y se establecen nuevas reglas para determinar  
el orden de los apellidos.

LEY 2130 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la Fuerza Pública. 
Becas para la Fuerza Pública.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer 
beneficios tributarios para las personas naturales y jurídicas que 
realicen donaciones a programas de becas que financien la formación 
de quienes ingresen a la Fuerza Pública y aquellos alumnos que, una vez 
ya vinculados a los programas, cumplan con las exigencias académicas 
y apliquen al programa de becas.

Artículo 2°. Adiciónese un numeral iv) al inciso segundo del artículo 
158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 158-1. Deducción por donaciones e inversiones en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. (...)

iv.) a las donaciones recibidas por intermedio del Icetex, dirigidas 
a programas de becas que financien la formación y educación 
de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los 
estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a 
los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las 
exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrati-
vos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos 
en el mismo programa.

Artículo 3°. Adiciónese un numeral iv) al parágrafo 2 del artículo 
256 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 256. Descuento para inversiones realizadas en 
investigación, desarrollo tecnológico o innovación. (...)
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iv) a las donaciones recibidas por intermedio del Icetex, dirigidas 
a programas de becas que financien la formación y educación 
de quienes ingresen a la Fuerza Pública que pertenezcan a los 
estratos 1, 2 y 3 y a los alumnos que, una vez ya vinculados a 
los programas, apliquen al programa de becas y cumplan con las 
exigencias académicas, estarán exentas de gastos administrati-
vos y los rendimientos financieros causados serán reinvertidos 
en el mismo programa.

Artículo 4°. Becas para la Fuerza Pública. Las becas de estudio de 
las que trata esta ley podrán ser total o parcial, o créditos condonables 
que podrán incluir matrícula, dotación, manutención, útiles, libros y 
transporte, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno 
nacional respecto de las condiciones de asignación y funcionamiento de 
los programas de becas y créditos condonables a los que hace referencia 
el presente artículo. 

Parágrafo 1°. Los becarios serán ciudadanos colombianos que por 
primera vez ingresen a la formación en la Fuerza Pública y aquellos 
estudiantes de las distintas academias que cumplan con los requisitos 
exigidos en la reglamentación.

Parágrafo 2°. Se priorizará la asignación de becas de las que trata 
el presente artículo a aspirantes que provengan de los municipios con 
mayores índices de pobreza, mayor afectación por el conflicto armado, 
menor presencia institucional y mayor afectación por economías ilegales.

Parágrafo 3°. Dentro de los criterios para la asignación de las 
becas, deberá tenerse en consideración el desempeño académico y las 
condiciones socioeconómicas del aspirante, entre otros.

Parágrafo 4°. En virtud del principio de trasparencia administrativa, 
anualmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá rendir un informe 

al Congreso de la República de los recursos recibidos, su destinación y 
la forma de asignación.

Parágrafo 5°. El Gobierno nacional, en cabeza de los Ministerios de 
Defensa Nacional y Ministerio de Educación, dentro de los dos (2) años 
siguientes a la promulgación de la presente ley reglamentará la materia.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

LEY 2131 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual la nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el Día Nacional 
de “la Novia Eterna de Barranquilla” y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Honores. La República de Colombia exalta la memoria 
·de Esthercita Forero - “La Novia Eterna de Barranquilla” cantante, 
compositora, publicista, pionera de la radio colombiana, exponente y 
embajadora de la tradición cultural del Caribe colombiano.

Artículo 2°. Legado de Esthercita Forero. Autorícese al Gobierno 
nacional para que, a través del Ministerio de Cultura, rinda honores 
a la vida, obra y memoria de Esthercita Forero “La Novia Eterna de 
Barranquilla” y se establezca un programa de conservación, mejora y 
mantenimiento de bienes de interés cultural con valor simbólico del 
legado de Esthercita Forero.

Parágrafo. Los objetos que hicieron parte de la vida artística de 
Esther Forero serán exhibidos en el Museo del Caribe. A su vez, su obra 
inmaterial deberá ser protegida como patrimonio cultural de la nación, 
bajo los parámetros establecidos en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 
763 de 2009.

Artículo 3°. Día Nacional Esthercita Forero. Establézcase en 
Colombia el 10 de diciembre de cada año como el día Nacional de 
Esthercita Forero “La Novia Eterna de Barranquilla”.

Artículo 4°. Becas Esthercita Forero. Autorícese al Gobierno 
nacional para crear diez becas de educación artística superior en honor 
a la exaltada, las cuales estarán reguladas por el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y 
se otorgarán por mérito artístico y académico a mujeres bachilleres 
distribuidas de la siguiente manera: cuatro cupos para bachilleres 

del Departamento del Atlántico, tres para bachilleres del Distrito de 
Barranquilla y tres distribuidos para bachilleres destacados de los 
demás departamentos que conforman la Región Caribe.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.



   23
Edición 51.756
Miércoles, 4 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene por objeto establecer 
e institucionalizar en el calendario nacional el 26 de agosto como el 
día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena Colombiana, para 
reivindicar la importancia de los niños, las niñas y los adolescentes 
indígenas como sujetos de derechos, de especial protección y consolidar 
en el país una cultura de protección y reconocimiento hacia los mismos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en 
la presente ley están dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes de 
los pueblos indígenas de Colombia que se encuentran dentro y fuera de 
los territorios indígenas.

Artículo 3. Conmemoración. Autorícese al Ministerio del Interior, en 
coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, 
el Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano del Bienestar 
Familiar (ICBF), para que cada 26 de agosto, adelanten acciones de 
conmemoración para propiciar el desarrollo de programas, actividades 
y eventos, que:

1. Incidan en la inclusión de la niñez y adolescencia indígena como 
un asunto prioritario de la agenda pública, legislativa y mediáti-
ca, así como de los órganos de control, las organizaciones y las 
autoridades indígenas del nivel nacional, regional y local;

2. Reivindiquen a los niños, las niñas y los adolescentes indígenas, 
incluyendo a quienes tienen diversidad funcional, como sujetos 
de derechos y de políticas públicas afirmativas diferenciales y 
especiales;

3. Celebren su vida, existencia y su rol en la pervivencia de la cul-
tura de los pueblos indígenas.

Parágrafo 1°. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás instituciones 
competentes presentarán un informe en esta fecha a la Mesa Permanente 
de Concertación Indígena (MPC), y a la Comisión Nacional de Mujeres 
Indígenas (CNMI), sobre la situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exterminio de la niñez y adolescencia indígena, y riesgo de cualquier 
tipo de violencia, así como del estado de avance e implementación de 
los programas orientados a la garantía de los derechos de esta población.

Parágrafo 2°. Cada pueblo indígena tendrá la completa libertad 
de realizar la conmemoración y celebración del día de la Niñez y 
Adolescencia Indígena, según sus respectivas costumbres y creencias, 
es decir, tendrán la potestad de determinar la manera en que se llevarán 
a cabo las actividades y eventos de la conmemoración en sus pueblos 
según sus propias creencias sobre el papel y significado de la niñez 
en cada uno de ellos. Dando protección a la diversidad que existe en 
los diferentes pueblos indígenas, permitiendo que no se desconozca la 
multiculturalidad existente en el territorio colombiano.

Artículo 4°. Veedurías. Créese una instancia de seguimiento en el 
marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) y de la 
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), que haga veeduría a 
las normas y políticas públicas relacionadas con la niñez y adolescencia 
indígena.

Artículo 5°. Campañas de conmemoración. El Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación 
con la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC), y la Comisión 
Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), adelantarán campañas de 
conmemoración de la niñez y la adolescencia indígena, que propicien y 

visibilicen en la sociedad la valoración de sus aportes en la pervivencia 
de los pueblos y en la construcción de Nación.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción, 
promulgación y publicación en el Diario Oficial.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS),
Susana Correa Borrero.

LEY 2132 DE 2021
(agosto 4)

por medio del cual se establece el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena colombiana  
y se dictan otras disposiciones.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.756

Miércoles, 4 de agosto de 2021

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Definiciones para la aplicación de la presente ley. Las 

expresiones utilizadas en esta ley para efectos de su aplicación tendrán 
el significado que a continuación se determina:

Propietario. La persona natural o jurídica, que aparece como tal en 
el registro de naves.

Armador. Persona natural o jurídica que, siendo o no propietaria 
de la nave, la apareja, pertrecha y explota a su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las 
responsabilidades que la afectan. La persona que figure en la respectiva 
matrícula como propietario· de una nave se reputará armador, salvo 
prueba en contrario.

Artefacto naval. Es la construcción flotante, que carece de propulsión 
propia, que opera en el medio marino, auxiliar o no de la navegación. 
En el evento de que ese artefacto naval se destine al transporte con el 
apoyo de una nave, se entenderá el conjunto como una misma unidad 
de transporte.

Nave. Toda construcción flotante con medios de propulsión propios 
destinada a la navegación por agua, que se utiliza para el transporte 
de carga o pasajeros, prestar servicios de remolque, pesca comercial e 
industrial, actividades de recreo y deportivas, entre otras.

Fletamento. Es el contrato por el cual el armador se obliga, a cambio 
de una contraprestación, cumplir, con una nave determinada, uno o más 
viajes preestablecidos, o los viajes que dentro de un plazo convenido 
ordene el fletador, en las condiciones que el contrato o la costumbre 
establezcan.

Fletamento a casco desnudo. Es el contrato de arrendamiento 
válido y debidamente registrado de una nave, por tiempo determinado, 
en virtud del cual el fletador tiene la posesión y el control, incluido 
el derecho a contratar al capitán y a la tripulación por el período de 
vigencia del contrato.

Industria naval. Empresas dedicadas a la construcción y/o reparación 
de naves, artefactos navales, plataformas o estructuras marinas.

Licencia de explotación comercial. Es el acto administrativo que, 
con validez de cinco (5) años, es emitido por parte de la Autoridad 
Marítima Nacional para autorizar a una persona natural o jurídica a 
desarrollar una o varias actividades marítimas o prestar uno o varios 
servicios al sector marítimo con fines comerciales.

Registro. Acto mediante el cual la Autoridad Marítima Nacional 
inscribe las naves y artefactos navales autorizados para enarbolar la 
bandera colombiana, así como todos los actos, documentos y contratos 
relacionados con los mismos, de conformidad con la presente Ley. 

Matrícula. Acto administrativo mediante el cual la Autoridad 
Marítima Nacional certifica que una nave o artefacto naval autorizado 
ha sido inscrito en el Registro Único Colombiano, de conformidad con 
la presente Ley.

Tráfico	 internacional	 marítimo: Navegación realizada desde o 
hacia puerto extranjero, fuera de las aguas jurisdiccionales del país.

Tripulación. El conjunto de personas embarcadas, destinadas 
a atender todos los servicios de la nave, provistas de sus respectivas 
licencias de navegación.

Artículo 2°. Prohibiciones a las naves y artefactos navales. Ninguna 
nave o artefacto naval podrá cargar o descargar materiales nucleares 
o radiactivos en aguas jurisdiccionales o puertos colombianos sin la 
debida autorización del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio 
de Defensa Nacional, conforme a lo establecido en la normatividad 
nacional vigente y los Convenios Internacionales aprobados por 
Colombia en la materia.

En todo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
81 de la Constitución Política de Colombia.

TÍTULO II
DEL REGISTRO ÚNICO COLOMBIANO DE NAVES Y 

ARTEFACTOS NAVALES
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable 

a las personas naturales y jurídicas que, en su calidad de propietarios 
y/o armadores, registren naves y artefactos navales bajo la bandera 
colombiana. Las disposiciones de la presente ley no son aplicables a los 
buques de guerra.

Artículo 4°. Clasificación del Registro. El registro único colombiano 
de naves y artefactos navales tendrá la siguiente clasificación:

a) Naves y artefactos navales;
b) Naves y artefactos navales de cabotaje;
c) Naves menores;
d) Naves dedicadas a la pesca industrial;
e) Naves dedicadas a la pesca artesanal;
f) Naves de recreo o deportivas.
Las anteriores clasificaciones serán reglamentadas por la Dirección 

General Marítima, con base en sus características técnicas, el servicio al 
cual se destinarán y las disposiciones de la presente Ley.

Parágrafo. Para dar cumplimiento al registro único colombiano de 
naves y artefactos navales por parte de las naves de pesca artesanal, 
la Dirección General Marítima, brindará el acompañamiento necesario 
que permita a este tipo de naves contar con el Certificado de Matrícula 
provisional o definitivo, que trata el artículo 8° de la presente Ley.

Artículo 5°. Individualización de las naves y artefactos navales. Las 
naves y artefactos navales colombianas se individualizan en el orden 
interno y para todos los efectos legales, por su nombre, número de 
registro, puerto de registro y arqueo.

Artículo 6°. Nombre de las naves y artefactos navales. El nombre de 
la nave o artefacto naval no puede ser igual al de otra nave o artefacto 
registrado. A tal efecto, la Dirección General Marítima reglamentará la 
imposición, uso y cese de dicho elemento de individualización.

Artículo 7°. Número de registro de las naves y artefactos navales. 
El número de registro de una nave o artefacto naval es el de su 
inscripción. La Dirección General Marítima depurará y organizará el 
registro colombiano de naves y artefactos navales, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 8°. Certificado de Matrícula de las naves y artefactos 
navales. La Dirección General Marítima otorgará a toda nave o artefacto 
naval que se inscriba en el registro único colombiano un Certificado de 
Matrícula provisional o definitivo, según corresponda, en el que conste el 
nombre de la nave o artefacto naval, el de su armador y/o propietario, el 
número de registro, el servicio para el cual está autorizado y los arqueos 
bruto y neto, así como los demás datos contenidos en su inscripción.

Artículo 9°. Pabellón de las naves y artefactos navales. Toda nave o 
artefacto naval con registro y matrícula colombiana debe izar, en lugar 
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por medio de la cual se establece el régimen de abanderamiento de naves y artefactos navales en Colombia 
y se disponen incentivos para actividades relacionadas con el sector marítimo.
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visible, el pabellón nacional y llevará su nombre marcado en los lugares 
en que disponga la reglamentación que emitirá la Dirección General 
Marítima. En la popa llevará, además, el nombre del puerto de registro. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados, convenios, 
acuerdos y prácticas, celebrados o acogidos por el país, para tal efecto.

Artículo 10. Doble registro. En Colombia podrán registrarse, de 
manera provisional, las naves y artefactos navales que se encuentren 
matriculados en el Registro de Naves de otro Estado, única y 
exclusivamente mientras realizan el trámite de cancelación de dicho 
registro y les sea expedido el certificado correspondiente.

No obstante, lo anterior, deberán enarbolar la bandera colombiana 
para todos los efectos, desde que le sea expedida la correspondiente 
matrícula provisional.

Artículo 11. Actos sujetos a registro sobre naves y artefactos navales. 
En el registro de naves y artefactos navales se inscribirán los siguientes 
actos y negocios jurídicos:

a) Los contratos de construcción, adquisición, enajenación o ce-
sión, así como los constitutivos de derechos reales, traslativos 
o extintivos del dominio, las hipotecas, demás gravámenes y 
embargos.

b) Los contratos de fletamento a casco desnudo.
c) Los contratos de arrendamiento financiero.
d) Las decisiones expedidas por autoridades judiciales y admi-

nistrativas, que por expresa disposición legal, sean objeto de 
registro.

e) Cualquier otro acto o contrato relativo a las naves y artefactos 
navales cuando la Ley exija dicha formalidad.

Parágrafo. Con excepción de las hipotecas, los actos y contratos a 
que se refieren los literales a), b) y c) del presente artículo no requerirán 
de escritura pública, siendo suficiente el registro del documento privado 
contentivo del acto o negocio jurídico celebrado.

Cuando dichos documentos se extiendan en idioma diferente al 
castellano, se requerirá su traducción efectuada por autoridad o traductor 
oficial debidamente inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
así como su debida legalización y apostilla cuando se requiera.

Los actos y documentos que deban ser inscritos en el registro y no 
cumplan con las formalidades establecidas en el presente artículo, sólo 
producirán efectos entre quienes los otorguen y no serán oponibles a 
terceros.

Artículo 12. Compra, Venta e Hipoteca de naves y artefactos navales. 
La compra, venta e hipoteca de naves y artefactos navales no requerirá 
de permiso o autorización alguna.

Artículo 13. Licencia para el acceso a las bandas de frecuencias 
atribuidas al servicio móvil marítimo y la asignación de las letras de 
llamadas y el número de identificación del servicio móvil marítimo 
(MMSI). La Licencia para el acceso a las bandas de frecuencias atribuidas 
al servicio móvil marítimo y la asignación de las letras de llamadas y el 
número· de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI) dentro 
del trámite de registro de naves y artefactos navales, serán expedidos por 
la Dirección General Marítima en el mismo plazo en que se otorga la 
matricula provisional. Esta licencia se otorgará a nombre de la nave, no 
del propietario, y tendrá una vigencia indefinida mientras se conserven 
todas las condiciones tenidas en cuenta para su expedición.

Para lo anterior se coordinará lo correspondiente con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

TÍTULO III
DE LA BANDERA COLOMBIANA

CAPÍTULO I
Matrícula provisional

Artículo 14. Matrícula Provisional de naves y artefactos navales. Las 
naves y. artefactos navales que se inscriban en el registro colombiano, 
por primera vez, podrán obtener una matrícula provisional mientras se 

completan los requisitos para que sea expedida la matrícula definitiva, 
dependiendo de la solicitud del interesado y del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 15°. Requisitos para el registro y expedición de Matrícula 
Provisional de naves y artefactos navales. Los propietarios y/o 
armadores o sus representantes directamente o por conducto de 
apoderado presentarán, de manera presencial o electrónica, solicitud de 
registro a la Capitanía· de Puerto o a la Dirección General Marítima, 
indicando:

a) EI nombre de la nave o artefacto naval que pretende inscribir;
b) Nombre y dirección del propietario:
c) Constructor, fecha y lugar de construcción; 
d) Servicio al cual se propone destinarla.
Artículo 16. Documentación para el registro y expedición dé la 

Matrícula Provisional de naves y artefactos navales. La solicitud de 
que trata el artículo anterior deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación en medio físico o digital:

a) Certificados de navegabilidad y seguridad vigentes los cuales 
pueden haber sido expedidos por la anterior bandera o por una 
organización reconocida por ella, u otra que cuente con acuerdo 
vigente de delegación con la Dirección General Marítima.

b) Certificado de cancelación del registro anterior o constancia de 
inicio de dicho trámite.

c) Copia del acto o contrato de compra, si corresponde;
d) Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare el 

riesgo de contaminación súbita a favor de terceros afectados, 
por la suma previamente fijada por la Dirección General Ma-
rítima-Ministerio de Defensa Nacional, según la clase, el porte 
y el servicio al cual se destinará la nave o artefacto naval. El 
mencionado seguro podrá ser contratado con compañías ·ase-
guradoras colombianas o extranjeras o Clubes de Protección e 
Indemnización P & I que ofrezcan dichas coberturas.

e)  Pago de la tarifa establecida para el trámite.
Parágrafo 1°. El requisito del literal d) no es aplicable a las naves de 

recreo o deportivas que no desarrollen actividades comerciales.
Parágrafo 2º. Para el trámite de registro y expedición de Matrícula 

Provisional para remolcadores, la Dirección General Marítima 
conjuntamente con la expedición de la Matricula Provisional, expedirá 
un Permiso de Operación Provisional, mientras se surten los trámites 
que determine la reglamentación por parte de la Dirección General 
Marítima.

Artículo 17. Expedición de la Matrícula Provisional. Recibida en 
forma completa la documentación listada en el artículo anterior, la 
Dirección General Marítima dentro de los tres días hábiles siguientes, 
inscribirá la nave o artefacto naval en el registro colombiano y expedirá 
el certificado de matrícula provisional y la licencia para el acceso a 
las bandas· de frecuencias atribuidas al servicio móvil, marítimo y 
la asignación de las letras de llamadas y el número de identificación 
del servicio móvil marítimo (MMSI). No es necesario que la nave o 
artefacto naval se encuentre en territorio colombiano para que le sea 
expedida matrícula provisional.

El certificado de matrícula provisional tendrá una vigencia de seis 
(6) meses, no prorrogables; 

Una vez vencido este término sin que se haya tramitado el certificado 
de matrícula definitiva, se procederá a la cancelación del registro.

CAPÍTULO II
Matrícula	definitiva

Artículo 18. Requisitos para el registro y expedición de Matrícula 
definitiva de ·naves y artefactos navales. Los propietarios y/o armadores 
o sus representantes directamente o por conducto de apoderado 
presentarán, de manera presencial o electrónica, solicitud de registro de 
matrícula definitiva a la Capitanía de Puerto o a la Dirección General 
Marítima.
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Siempre que no se haya solicitado inicialmente la matrícula 
provisional de la que trata el artículo 16, se deberá aportar la siguiente 
documentación:

a) Copia del documento de compra de la nave o artefacto naval.
b) Certificado de cancelación del registro anterior.
c) Seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare 

el riesgo de contaminación súbita a favor de terceros afecta-
dos, por la suma previamente fijada por la Dirección General 
·Marítima-Ministerio de Defensa Nacional, según la clase, el 
porte y el servicio al cual se destinará la nave o artefacto naval. 
El mencionado seguro podrá ser contratado con compañías ase-
guradoras colombianas o extranjeras o Clubes de Protección e 
Indemnización P & I que ofrezcan dichas coberturas.

d) Si se trata de persona jurídica, su certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social, cuya fecha de expedición no sea superior a tres 
(3) meses.

e) Certificados de navegabilidad y seguridad expedidos en nombre 
de la República de Colombia por la Dirección General Maríti-
ma o por una Organización Internacional de clasificación u otra 
reconocida por ésta, que cuente con acuerdo vigente de delega-
ción con la Dirección General Marítima.

f) La documentación técnica que determine la reglamentación de 
la Dirección General Marítima, según la clasificación del regis-
tro establecida en· la presente Ley.

En caso de haber solicitado y obtenido, la matrícula provisional 
de la que trata el artículo 16 de esta ley, solo se deberá aportar la· 
documentación exigida en los literales d), e) y f).

Dicha documentación deberá ser aportada por lo menos dos meses 
antes del término de vigencia o duración de la matricula provisional de 
que trata el artículo 16.

Parágrafo. El requisito del literal c) no es aplicable a las naves de 
recreo o deportivas que desarrollen actividades no comerciales.

Artículo 19. Término para la expedición de la matrícula definitiva. 
Recibida en forma completa la documentación listada en el artículo 
anterior, la Dirección General Marítima expedirá, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, la matrícula definitiva.

En el caso donde la Dirección General Marítima niegue la expedición 
de la matrícula definitiva, el interesado podrá interponer los recursos de 
reposición y/o apelación ante las autoridades competentes.

Artículo 20. Nombramiento de Inspectores para la expedición de 
la Matrícula Provisional o Definitiva de naves y artefactos navales. El 
trámite para la expedición de la Matrícula Provisional o Definitiva no 
requerirá el nombramiento de un inspector por parte de la Autoridad 
Marítima, si la nave y/o artefacto naval está debidamente certificado 
por una organización reconocida con acuerdo vigente de delegación 
con la Dirección General Marítima.

CAPÍTULO III
Cambio de dominio y cancelación de registro

Artículo 21. Cambio de dominio de naves y artefactos navales. El 
cambio de dominio de naves y artefactos navales inscritos en el registro 
único colombiano no requerirá cancelación de matrícula. Para el efecto 
el nuevo propietario allegará, de manera presencial o electrónica, el 
documento de compraventa y solicitará el cambio del certificado para 
que la nave o artefacto naval quede a su nombre, sin modificar el número 
de inscripción.

Igual procedimiento se aplicará para el cambio de nombre, cambio 
de puerto de registro, cambio de motores y modificaciones que alteren 
sus características.

Parágrafo. La Dirección General Marítima organizará el registro 
único colombiano de naves y artefactos navales, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo. 

Artículo 22. Cancelación del registro y matrícula de las naves y 
artefactos navales. El registro y matrícula de una nave o artefacto naval 

será cancelada por la Dirección General Marítima directamente, previo 
procedimiento administrativo; o a solicitud del propietario y/o armador, 
acompañando el certificado del Registro Colombiano que acredite que 
no existen gravámenes que afecten a la nave o artefacto naval, en los 
siguientes casos:

a) Cuando adquiera bandera en otro país, previa cancelación del 
registro; o por enarbolar bandera de otro estado de registro, en 
el evento de tener ya matricula provisional como lo dispone la 
presente ley.

b) Cuando así lo solicite el propietario, por causa justificada o lo 
ordene autoridad competente, por causas legales;

c) Cuando ocurra su pérdida, debidamente comprobada;
d) Al efectuarse el desguace voluntario de la nave, aunque se cons-

truya con los mismos materiales;
e) Por sentencia judicial que así lo ordene dictada en el país o en el 

extranjero, si esta fuere reconocida legalmente· en Colombia.
f) Por acto administrativo que así lo ordene, emitido por autoridad 

competente como resultado a la infracción de las leyes ambien-
tales y de pesca.

Cumplidos los requisitos exigidos en cada caso, la Dirección General 
Marítima, dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles 
siguientes, otorgará la cancelación de registro y matrícula colombiana:

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 23. Operación de naves y artefactos navales. La operación 
de las naves y artefactos navales con· matrícula provisional o definitiva 
se limitará al servicio que puedan prestar de acuerdo a sus condiciones 
técnicas y de seguridad, así como a los requerimientos legales o 
reglamentarios que se exijan para la actividad que pretendan desarrollar.

Artículo 24. Certificados estatutarios y/o de seguridad. Los 
certificados estatutarios y/o seguridad hacen parte de los documentos 
exigidos a las naves y artefactos navales y deben ser presentados cuando 
la Dirección General Marítima y otra autoridad competente los solicite.

El vencimiento de los certificados implica para la nave o artefacto 
naval la imposibilidad de navegar y de prestar los servicios los cuales está 
destinado. La Capitanía de Puerto no expedirá zarpe sin la presentación 
de los certificados vigentes.

Parágrafo. Las naves y artefactos navales a los que hace referencia 
la presente ley serán inspeccionados y certificados por la Dirección 
General Marítima o por una organización reconocida debidamente 
delegada para ello por la Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 25. Condiciones de seguridad de las naves y artefactos 
navales. Las naves y artefactos navales deben reunir las condiciones 
de seguridad previstas en la legislación nacional y en los convenios 
internacionales ratificados por Colombia, según corresponda al ámbito 
de su operación.

Artículo 26. Determinación de condiciones de seguridad de naves 
y artefactos navales. Las condiciones de seguridad de las naves y 
artefactos navales, a que se refiere este capítulo serán determinadas por 
la Dirección General Marítima de acuerdo con la naturaleza y finalidad 
de los servicios que presten y la navegación que efectúen, atendiendo 
lo establecido en las normas nacionales e internacionales que rigen la 
materia.

TÍTULO IV
GARANTÍAS MARÍTIMAS E HIPOTECA NAVAL

Artículo 27. Hipoteca Naval. Podrán hipotecarse todas las naves y 
artefactos navales de bandera colombiana, las cuales se entenderán para 
todos los efectos como garantías reales.

Artículo 28. Garantías Marítimas. Las garantías marítimas de las 
naves y artefactos navales con arqueo bruto superior a 500 toneladas 
a los cuales se refiere la presente ley se regirán por la Decisión 487 
del Acuerdo de Cartagena sobre Garantías Marítimas (Hipoteca Naval 
y Privilegios Marítimos) y Embargo Preventivo de Buques o por las 
normas que la modifiquen o reemplacen.
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Las garantías marítimas de las demás naves y artefactos navales se 
regirán por el Código de Comercio. En caso de no existir norma aplicable, 
las garantías marítimas se regirán por las normas internacionales que 
rijan la materia.

Artículo 29. Registro de Hipotecas y gravámenes sobre naves y 
artefactos navales. En el registro colombiano se especificará, como 
mínimo, el nombre· y la dirección de la persona a favor de la cual se 
haya constituido la hipoteca o el gravamen, o el hecho de que haya 
sido constituida para garantizar obligaciones al portador, el importe 
máximo garantizado o si ese importe se especificare en el documento 
de constitución de la hipoteca o del gravamen, y la fecha y otras 
circunstancias que determinen su rango respecto de otras hipotecas y 
gravámenes inscritos.

TÍTULO V
DE LOS TRIBUTOS Y TASAS

Artículo 30. Adiciónese el parágrafo 8º al artículo 240 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:

“Parágrafo 8°. Las rentas provenientes del servicio de transporte 
marítimo internacional, que realicen naves o artefactos navales inscritos 
en el registro colombiano, estarán gravadas a la tarifa del impuesto 
sobre la renta del 2%”.

Artículo 31. Adiciónense el parágrafo 6º al artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:

“Parágrafo 6°. Los contribuyentes personas jurídicas del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que liquiden la tarifa prevista en el 
parágrafo 8° del artículo 240 del Estatuto Tributario no aplicarán lo 
establecido en el presente artículo. Por lo tanto; dichos contribuyentes 
estarán obligados a efectuar los respectivos aportes en los términos que 
dispone la Ley.”

Artículo 32. Adiciónese el numeral 12 del artículo 2° de la Ley 1115 
de 2006, el cual quedará así:

“12. Registro en Colombia de una nave o artefacto naval destinado 
al tráfico internacional marítimo. Expedición y cancelación de 
matrícula de naves.”

Artículo 33. Vigencias y derogatorias. La presente Ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga la Ley 730 de 2001 y todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

LEY 2134 DE 2021
(agosto 4)

por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación del pueblo raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se propone la elaboración de los estudios 
correspondientes para realizar las declaratorias que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y 

se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Reconózcase Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Nación los saberes, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales 
y prácticas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

Parágrafo 1°. Los saberes, conocimientos ancestrales y prácticas 
culturales raizales en su convivencia con el mar comprenden la reunión 
de saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales que 
encuentran, en la convivencia con el mar, su razón de ser. A través de 
muchas generaciones el pueblo raizal ha transmitido prácticas culturales 
armónicas con la preservación de especies y con la protección de este 
medio natural. Si bien se sabe que existen otras expresiones culturales 
que también forman parte de este patrimonio cultural marino, esta 
manifestación recoge algunos de esos saberes y prácticas con el fin de 
facilitar la gestión cultural.

Parágrafo 2°. Los espacios verdes o patios comunales o familiares 
o ‘the yard’ o ‘di yaad’ son espacios de sociabilidad fundamentales 
de la cultura Raizal que rodean los inmuebles de la arquitectura 
tradicional de las islas, hacen parte integral del conjunto arquitectónico 
tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago y contienen vegetación, 
árboles, huertas y demás elementos de valor ornamental, ambiental, 
de seguridad alimentaria y nutricional, paisajístico y espiritual, 
elementos importantes para la preservación de la Reserva de Biósfera 
Seaflower.

Parágrafo 3°. Para efectos de esta ley, entiéndase por arquitectura 
tradicional del pueblo raizal del departamento Archipiélago de San 
Andrés; Providencia y Santa Catalina, el diseño, las edificaciones 
o inmuebles y monumentos realizados a partir de los saberes y 
utilización de los oficios tradicionales asociados que representan la 
cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 2°. Facúltase al Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Cultura, para que 
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de manera articulada con el departamento Archipiélago de San Andrés 
y la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, previa 
identificación y valoración del estado del Patrimonio y su incorporación 
en el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina, 
implementen en el marco del ordenamiento territorial y de los usos 
del suelo y de los planes de desarrollo, programas y proyectos para la 
protección, conservación, valoración, divulgación y visibilización de 
los espacios verdes o patios comunales o familiares o “the yard” o “di 
yaad” que hacen parte integral del conjunto arquitectónico tradicional 
del pueblo raizal del Archipiélago y constituyen elementos importantes 
para la conservación del patrimonio cultural.

Artículo 3°. Reconózcase como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Nación, el conocimiento ancestral de los constructores de la arquitectura 
tradicional del Pueblo Raizal del Archipiélago, quienes son poseedores 
de los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asociadas 
al diseño y construcción de inmuebles, monumentos y embarcaciones 
que representan la cultura ancestral del pueblo Raizal de las islas.

Artículo 4°. De manera articulada la Gobernación del Departamento 
Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa 
Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Departamental 
de Patrimonio, deberán elaborar una Lista Indicativa de Candidatos 
a Bien de Interés Cultural (LICBIC) en el ámbito del Departamento 
Archipiélago; previo inventario y valoración del patrimonio material 
y definir qué bienes de la lista puedan ser declarados como Bien de 
Interés Cultural (BIC); y determinar cuáles requieren un Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP).

Artículo 5°. Se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación y al Instituto 
Caro y Cuervo a promover la investigación acerca de las Ruinas del 
Fuerte de la Libertad “Fort Warwick 11 o “Fuerte Louis Aury” en el 
municipio de Providencia y Santa Catalina, además de realizar un mapeo 
arqueológico marino y terrestre detallado para identificar otros sitios de 
interés arqueológico de las islas, indicando las características de los sitios 
y sus áreas de influencia y definiendo cuales requieren Plan de Manejo 
Arqueológico, así como para fomentar la divulgación de los resultados 
de las investigaciones tanto en creole, inglés y castellano, al igual que 
a través de la tradición oral en aras de asegurar la integridad étnica y 
cultural y la recuperación de la memoria colectiva y la apropiación social 
del patrimonio cultural del pueblo raizal.

Parágrafo. De manera articulada la Gobernación del Departamento 
Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia y Santa 
Catalina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (Coralina), 
el Raizal Council y El Consejo Departamental de Patrimonio y el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, deberán realizar un 
mapeo arqueológico marino y terrestre detallado del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para 
identificar otros sitios de interés arqueológico de las islas; indicar 
las características de tales sitios y sus áreas de influencia; definir 
cuáles requieren un Plan de Manejo Arqueológico; y determinar los 
lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de 
los mismos.

Artículo 6°. El Ministerio de Cultura, deberá establecer estrategias 
de cooperación interinstitucional e internacional para la protección, 
gestión, divulgación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial de la Nación, los Bienes de Interés Cultural (BIC), 
el Patrimonio Arqueológico, y los sitios de interés arqueológico 
identificados en el Departamento Archipiélago, teniendo en 
consideración lo estipulado en la Ley 1675 del 2013.

CAPÍTULO II
Disposiciones varias

Artículo 7°. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional para que, 
a través del Ministerio de Cultura en coordinación con otras entidades 
competentes adelante las siguientes acciones:

a) Fortalecer los oficios del patrimonio cultural mediante accio-
nes articuladas que permitan desarrollar diversos mecanismos 
que promuevan las economías colaborativas, las oportunidades 
laborales y de emprendimiento, así como el incentivo a proce-
sos de educación, formación formales e informales en oficios 
relacionados con las artes y el patrimonio a partir del modelo 
aprender haciendo a través de la creación de la Escuela Taller 
de San Andrés Islas y la Red de Talleres Escuela.

b) Promover el desarrollo integral sostenible de los portadores de 
los saberes, conocimientos, técnicas, oficios y prácticas asocia-
das a la arquitectura tradicional del Archipiélago y de su activi-
dad ancestral, en sus diversas técnicas y modalidades, integrán-
dolos al desarrollo social, económico, cultural y ambiental del 
país.

c) Realizar el reconocimiento de aprendizajes previos de los sabe-
res, conocimientos ancestrales, técnicas tradicionales y prácti-
cas culturales en su convivencia con el mar y a la arquitectura 
tradicional del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina en el Marco del Sistema Nacional 
de Cualificaciones.

d) Fomentar la gestión y transmisión de las prácticas, conoci-
mientos y técnicas de los constructores tradicionales del Ar-
chipiélago, para favorecer el relevo generacional y garantizar 
la permanencia de esta actividad y su sostenibilidad económica 
con el fin de asegurar la preservación de la actividad ancestral 
raizal en las islas como una identidad cultural que perdure a 
través del tiempo.

e) Fomentar procesos que aporten a la sostenibilidad social, eco-
nómica, cultural y ambiental del patrimonio cultural del Pueblo 
Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina.

f) Fortalecer las cadenas productivas asociadas al patrimonio cul-
tural y las condiciones para la articulación entre el turismo, el 
patrimonio cultural y otros sectores productivos de manera que 
contribuyan a la visibilización, comunicación, apropiación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural.

Artículo 8°. Manejo integral del patrimonio cultural del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de 
Cultura y de manera articulada con la Gobernación del Departamento 
Archipiélago y la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa 
Catalina, en un término de un (1) año, deberán realizar un plan para 
identificar los componentes del patrimonio cultural del archipiélago 
en sus diferentes categorías, lo cual incluye las manifestaciones del 
patrimonio arquitectónico, conjuntos urbanos, paisajes culturales, así 
como sus necesidades de protección y manejo con los instrumentos 
correspondientes, como los planes especiales de manejo y protección. 
En este plan se deberán establecer las acciones necesarias para garantizar 
el reconocimiento, la apropiación social, la protección, la conservación 
y la sostenibilidad de los SIC o de los bienes que pretendan declararse 
como tales y de las relaciones que se tienen con el patrimonio cultural 
de naturaleza material, inmaterial, el entorno natural y las condiciones 
ambientales, de conformidad a lo señalado en el Decreto 2358 de 2019, 
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura”, en lo relacionado con el 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, así:

a) Precisar las acciones en diferentes escalas de identificación, re-
conocimiento y valoración del patrimonio cultural, así como 
de las necesidades de protección y manejo que sean necesarias 
para la conservación del patrimonio cultural y su articulación 
al desarrollo sostenible del Archipiélago.

b) Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y de 
gestión para el mantenimiento, conservación, recuperación, in-
tervención y manejo del patrimonio cultural.
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c) Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recu-
peración y sostenibilidad del patrimonio cultural.

d) Generar las condiciones y estrategias para el mejor conoci-
miento y la apropiación del patrimonio cultural por parte de la 
comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su trans-
misión a las futuras generaciones.

e) Establecer conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Ciu-
dad y Territorio y con el Departamento de San Andrés y los 
Municipios de Providencia y Santa Catalina, las acciones para 
promover la incorporación del patrimonio cultural en los res-
pectivos instrumentos de planificación.

Artículo 9°. Nota de Estilo. El Congreso de la República de 
Colombia podrá emitir nota de estilo en un pergamino que contenga el 
texto de la presente Ley.

Artículo 10. Incorporación Presupuestal. A partir de la vigencia 
de la presente ley, el. Gobierno Departamental en el marco de su 
autonomía, podrá asignar las apropiaciones requeridas con el fin de 
lograr la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública y de 
interés social e histórico:

a) Recuperación, mantenimiento y conservación de inmuebles re-
presentativos de la arquitectura tradicional del Pueblo 
Raizal del Departamento Archipiélago, previo inventario reali-
zado por el Ministerio de Cultura en conjunto con la Goberna-
ción del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio 
de Providencia y Santa Catalina, el Raizal Council y el Consejo 
Territorial del Patrimonio.

b)  Proyectos elaborados en el marco de los Planes de Manejo del 
Patrimonio Cultural Arquitectónico o urbano o paisajes cultu-
rales y demás disposiciones contenidas en la presente Ley.

c) Proyectos elaborados en el marco del Plan Especial de Salva-
guarda (PES) de los oficios, saberes; prácticas asociadas al mar, 
a la arquitectura raizal y carpintería tradicional, elaborado en 
conjunto con los sabedores, portadores y otros actores claves 
de la comunidad.

d) Protección de humedales y manglares. El Ministerio de Am-
biente en coordinación con los departamentos y municipios 
de la zona, dispondrá de un plan de protección, restauración 
ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y 
manglares y de los servicios ambientales que estos brindan 
a la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. Deberán definir las zonas para protección, 
manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en 
cuencas hidrográficas. El Gobierno nacional promoverá la 
estructuración de proyectos para pago por servicios ambien-
tales.

Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la 
presente Ley, será prestada por las Instituciones pertenecientes al 
Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con sus entidades adscritas y vinculadas y las Entidades 
Territoriales.

Artículo 11. El Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Cultura en coordinación con las demás entidades competentes, 
incluyendo a la gobernación del departamento archipiélago y la 
alcaldía del municipio de Providencia y Santa Catalina, promoverá 
el uso de madera adecuada y legal, certificada con sello de calidad, 
buen manejo y prácticas sostenibles de producción para los proyectos 
de intervención, construcción, mantenimiento y reparación de los 
inmuebles y embarcaciones de la arquitectura de tradición raizal de 
las islas. Así mismo, se deberá promover estímulos e incentivos para 
la conservación y mantenimiento de la arquitectura autóctona de la 
región.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura en coordinación con la 
Gobernación del Departamento Archipiélago y la Alcaldía del 
Municipio de Providencia y Santa Catalina reglamentará la aplicación 
de los estímulos e incentivos de lo previsto en este artículo de modo 
que se propicie su sostenibilidad y la generación de recursos para su 
conservación y mantenimiento, que además genere beneficios para la 
comunidad asociada al bien.

Artículo 12. De manera articulada con la Gobernación del 
departamento Archipiélago, la Alcaldía del municipio de Providencia 
y Santa Catalina, Coralina, el Raizal Council y el Consejo Municipal 
y Departamental de Patrimonio, pescadores, matronas e interesados 
en la cocina tradicional, sector turístico y hotelero, líderes sociales y 
religiosos y comunidad en general deberán elaborar un Plan Especial 
de Salvaguardia (PES), para fortalecer los saberes, conocimientos 
ancestrales, técnicas tradicionales y prácticas culturales del 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y sus áreas de interés.

Artículo 13. Se fortalecerán las capacidades técnicas locales y 
departamentales para la gestión de incentivos a los propietarios de 
inmuebles que manifiesten los atributos de la arquitectura de interés 
cultural del Archipiélago, quienes inviertan en la recuperación y 
construcción nueva de estos inmuebles y en el fomento a los oficios y 
prácticas culturales relacionadas con el patrimonio cultural.

Parágrafo. Se promoverán las nuevas construcciones para viviendas 
que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro 
del territorio del Archipiélago, las cuales deberán incluir los atributos 
de la vivienda de interés cultural para el Archipiélago:

a) Técnicas constructivas tradicionales.
b) Incentivar bajar costos para el uso de la madera.
c) Espacialidad y elementos formales de la región.
d) Protección del patrimonio natural.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Moyolo Obregón.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto,	ámbito	de	aplicación	y	definiciones
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar el 

desarrollo integral y diferenciado de los departamentos fronterizos, 
los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados 
como zonas de frontera, propiciando desde todas las organizaciones del 
Estado, con plena articulación entre las entidades del orden central y 
territorial competentes, tanto el aprovechamiento de sus potencialidades 
endógenas como el fortalecimiento de sus organizaciones e instituciones 
públicas, privadas y comunitarias, así como la integración de sus propios 
territorios y de éstos con el interior del país y con las zonas fronterizas 
de los países vecinos.

Con la aplicación de esta ley, se pretende el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de frontera; fomentar la equidad 
con relación al resto del país; promover la integración con las zonas 
fronterizas de los países vecinos y garantizar el ejercicio efectivo de la 
Soberanía Nacional.

Parágrafo 1°. Los gobiernos nacional, departamental y municipal 
fronterizos adelantarán la formulación, implementación y evaluación 
de políticas públicas para los fines establecidos en esta ley, contando 
con la activa participación de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, como también de los diferentes sectores de la 
sociedad, incluidos los consejos territoriales de planeación.

Parágrafo 2º. Con el fin de garantizar los derechos de los grupos 
étnicos presentes en los territorios fronterizos, el Gobierno nacional 
expedirá vía decreto los preceptos normativos específicos para esta 
población.

Artículo 2º. Definiciones. En el marco de la presente ley, se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones:

a) Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF): Es la 
infraestructura ubicada en forma aledaña a los cruces de fronte-
ra habilitados, con sus instalaciones y equipos necesarios, don-
de se concentran las autoridades nacionales que intervienen en 
el control de las operaciones de transporte, tránsito, aduana, mi-
gración, sanidad y otros relacionados con el acceso de personas, 
vehículos y mercancías cuando ingresen o salgan del territorio 
Nacional y, en donde se brindan, además, servicios comple-
mentarios de facilitación a ·dichas operaciones y de atención al 
usuario.

b) Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF): Es la 
infraestructura ubicada en forma aledaña a los cruces de fron-
tera habilitados, que se-localizan en los territorios de dos o más 
países limítrofes, en las cuales se concentran las autoridades na-
cionales de cada país, para la prestación del servicio de control 
integrado de las operaciones de transporte, tránsito, aduana, mi-
gración, sanidad y otros relacionados con el acceso de personas, 
vehículos y mercancías cuando ingresen o salgan del territorio 
Nacional y, en donde· se brindan, además, servicios comple-
mentarios de facilitación a dichas operaciones y de atención al 
usuario.

c) Componente de Desarrollo e Integración Fronteriza: Hace 
referencia al componente de los planes de desarrollo expedi-

dos por el Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales 
y municipales fronterizos, como instrumento de planificación, 
que permite articular de· manera· sistemática, programas y pro-
yectos de inversión que propician entornos de· bienestar en las 
zonas· de frontera, dando cumplimiento a los lineamientos de 
política nacional que para estos fines establezca la Comisión In-
tersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza creada 
mediante el Decreto 1030 de 2014, o la instancia que haga sus 
veces.

d) Departamentos fronterizos: Son aquellos departamentos limí-
trofes con un Estado vecino.

e) Habilitación de cruces o pasos de frontera: Es la gestión rea-
lizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante un Estado 
limítrofe con el objeto de consensuar un lugar como punto de 
vinculación entre los territorios de ambos Estados, para la entra-
da y salida de personas o equipajes o mercancías o vehículos.

f) Hechos Interjurisdiccionales Fronterizos: Son los asuntos 
de interés común para las entidades territoriales nacionales 
que conforman Esquemas Asociativos Territoriales Fronterizos 
(EAT-F), en relación con un Estado o grupo de Estados limí-
trofes, cuya gestión, por su impacto poblacional y territorial, 
resulta más eficiente a escala subregional o regional, buscando 
un desarrollo integral, equitativo y sostenible del territorio que 
comprende la jurisdicción del Esquema.

g) Integración Fronteriza: Se refiere a los procesos de relacio-
namiento entre los territorios fronterizos colindantes de dos o 
más Estados; regidos por principios de equidad, reciprocidad, 
y conveniencia nacional, los cuales tienen por objeto propiciar 
el desarrollo de dichos territorios sobre la base del aprovecha-
miento· conjunto o complementario de sus potencialidades, re-
cursos, características y· necesidades comunes, constituyendo 
así un componente central del progreso, el fortalecimiento de 
las relaciones y el hermanamiento entre Estados.

h) Planes Estratégicos de Desarrollo e Integración Fronteriza: 
Instrumentos de planificación sectorial expedidos por los Minis-
terios y demás entidades del nivel central, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a las direc-
trices establecidas en la Política Nacional para el Desarrollo y la 
Integración Fronteriza, expedida por la Comisión Intersectorial 
para el Desarrollo y la Integración Fronteriza.

i) Zonas Especiales de Intervención Fronteriza (ZEIF): Son 
aquellas áreas conformadas por los municipios y/o áreas no mu-
nicipalizadas fronterizas, declarados como zonas de frontera, 
que se vean gravemente afectados en su dinámica socioeconó-
mica debido a la adopción de medidas unilaterales por parte de 
un Estado limítrofe o con motivo de la ocurrencia de situaciones 
de fuerza mayor debidamente acreditadas, que requieran la in-
tervención urgente, diferencial y focalizada por parte del Estado 
colombiano.

j) Zonas de Frontera: Aquellos municipios, corregimientos es-
peciales de los Departamentos· Fronterizos, colindantes con los 
límites de la República de Colombia, y aquellos en cuyas activi-
dades económicas y sociales se advierte la influencia directa del 
fenómeno fronterizo.

LEY 2135 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, los municipios y 
las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera en desarrollo de lo dispuesto en los 

artículos 9°, 289 y 337 de la Constitución Política.
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Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará en los 
departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas 
fronterizas declaradas como zonas de frontera, según corresponda. 

Parágrafo. La presente ley aplicará en los territorios insulares 
colombianos, marinos, fluviales y los ecosistemas de áreas protegidas y 
de riesgo en zonas de frontera, en cuanto sus disposiciones no contraríen 
la normativa específica vigente expedida en relación con los mismos.

CAPÍTULO II
Régimen económico de frontera

Artículo 4°. Del Régimen Aduanero Especial. Dentro del término de 
los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales evaluarán conjuntamente con las demás entidades 
nacionales competentes, la posibilidad de establecer nuevas zonas de 
Régimen Especial Aduanero para beneficiar a los municipios y áreas 
no municipalizadas fronterizas, declarados como Zonas de Frontera, 
tomando en cuenta y ponderando el criterio de sostenibilidad fiscal del 
Estado con la libertad económica y el desarrollo social de los habitantes 
y las zonas de frontera. El establecimiento de nuevas zonas de Régimen 
Aduanero Especial se tramitará de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política y la Ley.

Parágrafo. En los demás asuntos de que tratan las disposiciones de 
esta ley, quedan exceptuados los regímenes especiales previstos en la 
Ley 223 de 1995 y la Ley 915 de 2004, y las normas aduaneras previstas 
para las zonas de régimen especial establecidas en el Decreto 1165 de 
2019, o en las normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
reemplacen.

Artículo 5°. Comercio. El Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y demás 
entidades nacionales competentes, definirán los mecanismos para 
facilitar el comercio transfronterizo que puede ser objeto de comercio 
en las zonas de frontera de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno.

Igualmente, el Gobierno nacional podrá establecer los criterios 
para la formalización de corredores logísticos de aprovisionamiento y 
abastecimiento en aquellas zonas que por su ubicación geográfica y los 
ciclos climáticos ameriten este tratamiento especial.

Artículo· 6°. Distribución de combustibles líquidos en zonas de 
frontera. En los municipios declarados como zonas de frontera, el 
Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y de biocombustibles y 
sus mezclas, los cuales podrán tener un régimen de comercialización 
especial, con el objetivo de fomentar la legalidad en las actividades 
de la cadena de distribución, al adoptar mecanismos ejecutivos o 
regulatorios, temporales o permanentes idóneos, con el objetivo de 
darle continuidad al abastecimiento de combustibles.

En desarrollo de esta función, el Ministerio de Minas y Energía, 
se encargará de la distribución de combustibles en los territorios 
determinados, bien sea importando combustible o atendiendo el 
suministro con combustibles producidos en Colombia o determinando 
el número y tipo de agentes que por municipio deben operar prestando 
el servicio, en virtud de la facultad prevista en el artículo 2° de la Ley 26 
de 1989. Para el desarrollo de esta función podrá reasignar o redistribuir 
los volúmenes en un mismo municipio o diferentes municipios 
cercanos y reconocidos como zonas de frontera, establecer condiciones 
de autorización y operación de los agentes, cuando las condiciones 
sociales, económicas y/o de orden público así lo ameriten, y en las 
condiciones que el Gobierno nacional en cabeza de dicho Ministerio 
establezca.

El régimen de precios aplicable del volumen máximo de combustibles 
derivados del petróleo a distribuir, con beneficios económicos y 
tributarios será establecido por el Ministerio de Minas y Energía y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o la entidad delegada. Así 
mismo, podrán señalar esquemas regulatorios y tarifarios que permitan 
el desarrollo de lo establecido en el presente artículo.

El combustible con beneficios económicos y tributarios se asignará 
en primer lugar a los municipios declarados como zonas de frontera 
y luego se entregará a las estaciones de servicio ubicadas en estos, 
para ser distribuido al parque automotor en la forma establecida 
en las disposiciones vigentes. El combustible distribuido a grandes 
consumidores en Zonas de Frontera no gozará de las exenciones o 
beneficios económicos a los que se refiere el inciso primero del presente 
artículo.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la 
Dirección de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, tendrá a su cargo 
con la debida recuperación de los costos, la regulación y coordinación 
de las. actividades de distribución de combustibles, el fortalecimiento 
de los sistemas de información y control de combustibles líquidos 
y gas combustible que se distribuyan en estos municipios, para lo 
cual establecerá planes de abastecimiento, mecanismos de control, 
actividades o proyectos de fomento de la legalidad y monitoreo a la 
distribución de combustibles en las regiones fronterizas.

En el mismo sentido, podrán señalar, en coordinación con las 
entidades de control respectivas, limitaciones objetivas a la entrada de 
nuevas estaciones de servicio bajo el concepto de saturación de mercado 
y/o en casos que puedan fomentar el uso de combustibles en actividades 
ilícitas (cultivos de uso ilícitos, minería ilegal, suministro de insumos a 
la producción y transporte de narcóticos, entre otros).

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, a través de la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, regulará lo relativo 
al desarrollo de. los programas de reconversión sociolaborales para 
aquellas personas que ejercen la distribución de combustibles sin 
la observancia de las normas legales. A tales efectos, coordinará 
los acompañamientos del caso con la Fuerza Pública, Agencias del 
Orden Nacional y demás autoridades competentes en contrarrestar 
la comercialización ilegal de combustibles, además desarrollará 
implementará y operará los sistemas de información y herramientas 
tecnológicas que atiendan a estos propósitos. Los recursos para estos 
efectos se obtendrán del rubro que se señale en la estructura de precios 
de los combustibles líquidos derivados del petróleo para zonas de 
frontera. Estos recursos también se podrán destinar en programas 
de productividad económica, de innovación, prestación de servicios 
de salud en instituciones públicas y de índole educativa, y en otras 
actividades que permitan que los habitantes desarrollen actividades 
económicas en el marco de la legalidad.

Para la misma finalidad y bajo los mismos lineamientos, el Ministerio 
de Minas y Energía articulará el diseño de los programas de reconversión 
sociolaboral con los gobiernos departamentales de los municipios de 
Zonas de Frontera, a fin de extender sus beneficios e implementación 
a aquellos municipios donde se tenga un mayor grado de priorización.

Parágrafo 3°. En los departamentos de frontera, una vez se agote 
el combustible con beneficios tributarios o económicos, las estaciones 
de servicio deberán prestar el servicio de distribución minorista de 
combustibles, de forma continua y oportuna mediante la compra de 
producto a precio nacional. El Ministerio de Minas y Energía determinará 
los procedimientos administrativos aplicables a los agentes, cuando no 
se preste el servicio, de forma continua.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Minas y Energía dará continuidad 
a la aplicación del artículo 55 de la Ley 191 de 1995, modificado por 
el artículo 9° de la Ley 1118 de 2006 y el artículo 267 de la Ley 1955 
de 2019, en relación con la compensación del transporte terrestre de 
combustibles y de GLP, que se realice hacia el departamento de Nariño.

Artículo 7°. Volúmenes máximos de combustibles líquidos en zonas 
de frontera. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y 
Energía o la entidad delegada, expedirá el acto administrativo que señale 
las variables, periodicidad y demás parámetros· generales con base en 
los cuales se establecerán los volúmenes máximos de combustibles 
con beneficios tributarios a distribuir en los municipios considerados 
como zonas de frontera y entre las estaciones de servicio ubicadas en 
su jurisdicción. El incremento de volúmenes en dichas zonas deberá 
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contar con previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad 
delegada, en coordinación con las autoridades competentes, garantizará 
los mecanismos de control y monitoreo a la distribución de combustibles 
y la destinación de los cupos asignados a los departamentos y municipios 
considerados zonas de frontera, contemplando las dinámicas territoriales 
existentes por su condición fronteriza.

Los gobernadores de departamentos fronterizos y alcaldes de 
municipios considerados como zonas· de frontera, con fundamento 
en cambios en las dinámicas territoriales, debidamente acreditados, 
podrán solicitar al Ministerio Minas y Energía la evaluación del ajuste 
de los cupos asignados, previo concepto otorgado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Minas y Energía, implementará medidas y programas con· relación 
a la focalización adecuada y progresiva de· subsidios. La prevención 
y mitigación de actividades ilegales asociadas a la distribución, 
comercialización y manejo de combustibles líquidos y su control 
estarán a cargo de la Policía Nacional.

CAPÍTULO III
Fortalecimiento institucional

Artículo 8°. Componentes de desarrollo e Integración fronteriza 
en los planes de desarrollo nacional y de las entidades territoriales 
fronterizas. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
152 de 1994, los Departamentos Fronterizos y los municipios declarados 
como zonas de frontera podrán incorporar, en la parte estratégica de 
sus respectivos planes de desarrollo, todos los lineamientos y demás 
aspectos necesarios para el desarrollo e integración fronteriza.

Dicha incorporación deberá estar en armonía con los lineamientos 
establecidos en la Política Nacional para el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza definida por el Gobierno nacional a través de la Comisión 
Intersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza o la instancia 
que haga sus veces.

El Gobierno nacional tendrá la potestad de incorporar la temática de 
integración y desarrollo fronterizo en la parte general del plan nacional 
de desarrollo, en los términos arriba establecidos.

Artículo 9°. Determinación de Zonas de Frontera y Unidades 
Especiales de Desarrollo Fronterizo. La determinación de las zonas de 
frontera y Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo procederá vía 
decreto, por parte del Gobierno nacional, para los municipios o áreas 
no municipalizadas de conformidad con el artículo 4° de la Ley 191 
de 1995, a solicitud de los alcaldes o Gobernadores a cargo de dichas 
áreas, según corresponda.

Parágrafo. Con posterioridad a la expedición de la presente Ley, 
el Gobierno nacional reglamentará, vía decreto, el procedimiento y 
los criterios para la determinación de las zonas de frontera y Unidades 
Especiales de Desarrollo Fronterizo. Dicha reglamentación tendrá en 
cuenta lo previsto en el artículo 5° de la Ley 191 de 1995.

Artículo 10. Inversión Pública Territorial. Las entidades territoriales 
podrán financiar con recursos propios proyectos de inversión de 
desarrollo e integración fronteriza.

Artículo 11. Proyectos de Desarrollo e Integración Fronteriza. Los 
proyectos de inversión que se tramiten con relación a los componentes 
de desarrollo e integración fronteriza, en cumplimiento de los planes 
de desarrollo nacional y de las entidades territoriales fronterizas, 
deberán ser registrados en el Banco Único de Proyectos, conforme 
a los lineamientos y herramientas informáticas determinadas por el 
Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 12. Planes Estratégicos de Desarrollo e Integración 
Fronteriza. Los Ministerios y demás entidades de la Rama Ejecutiva 
del nivel nacional, de acuerdo con sus competencias, podrán establecer 
Planes Estratégicos de Desarrollo e Integración Fronteriza, y disponer, 
si así lo consideran, de los recursos humanos y técnicos necesarios para 

su diseño, implementación, evaluación y actualización, en atención a los 
lineamientos· establecidos en la Política Nacional para el Desarrollo y 
la Integración Fronteriza, formulada por la Comisión Intersectorial para 
el Desarrollo y  la Integración Fronteriza, creada mediante el Decreto 
1030 de 2014, o la instancia que haga sus veces.

Parágrafo. Los mencionados Planes de integración fronteriza 
deberán estar alineados con los diferentes planes sectoriales, según 
corresponda.

Artículo 13. Inversión Pública Sectorial Nacional. Los recursos 
de inversión y funcionamiento que cada Ministerio y Departamento 
Administrativo potestativamente destinará a la implementación de los 
Planes Estratégicos de Desarrollo e Integración Fronteriza tendrán en 
cuenta para su ejecución, los lineamientos establecidos en la Política 
Nacional para el Desarrollo y la Integración Fronteriza formulada por 
la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza 
o la instancia que haga sus veces.

Parágrafo. Las estrategias y acciones que se establezcan en los 
Planes Estratégicos de Desarrollo e Integración Fronteriza deberán 
estar territorializadas a nivel municipal.

Artículo 14. Esquemas de Asociatividad Fronteriza. Los 
departamentos fronterizos y municipios declarados como Zonas de 
Frontera podrán crear esquemas asociativos territoriales fronterizos 
(EAT-F), de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 
1454 de 2011 y bajo el procedimiento de conformación y registro 
definido en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 y sus Decretos 
Reglamentarios.

Las entidades territoriales fronterizas que conformen un EAT-F, 
deberán conforme con la normativa aplicable, tener continuidad 
geográfica, identificar los hechos interjurisdiccionales fronterizos 
que motivan la asociación, formular y adoptar un plan estratégico de 
mediano plazo, y ejecutar de manera conjunta los programas y proyectos 
de inversión en aspectos de desarrollo social, económico, cultural y 
ambiental.

Parágrafo 1°. Los esquemas EAT-F efectuarán la conformación y 
registro dispuesto por el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 y sus 
disposiciones reglamentarias. 

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará el funcionamiento 
y operación de los esquemas asociativos a través del Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento 
Nacional de Planeación.

Artículo 15. Identificación de los hechos Interjurisdiccionales 
Fronterizos. Para la identificación de los hechos interjurisdiccionales 
fronterizos se consideran de naturaleza poblacional y territorial los 
siguientes asuntos:

1. Los aspectos biofísicos entendidos como los asuntos en materia 
de gestión ambiental como la biodiversidad y servicios ecosis-
témicos; la gestión del recurso hídrico, la gestión del riesgo de 
desastres y del cambio climático, la deforestación, entre otros.

2. Los asentamientos humanos y su infraestructura entendidos a 
partir de la conectividad regional, los sistemas de transporte y 
logística, las redes de ciudades y en general de asentamientos 
humanos, entre otros.

3. Las actividades humanas como aquellas relacionadas con el de-
sarrollo productivo. y agropecuario, la seguridad alimentaria, 
el desarrollo de las capacidades para la producción y el turismo 
sostenible, entre otros.

4. Los aspectos sociales y culturales que deban ·ser abordados con-
juntamente por los Esquemas Asociativos Fronterizos entendidos 
como, educación para la apropiación y la valoración de la riqueza 
y la diversidad cultural, gestión del patrimonio cultural para la 
promoción, el fortalecimiento y la recuperación del patrimonio 
cultural material e inmaterial; reconstrucción del tejido social, 
justicia restaurativa y resolución de conflictos, aspectos  deporti-
vos, formación y promoción deportiva, entre otros.
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Parágrafo 1°. Los hechos interjurisdiccionales fronterizos 
constituyen el fundamento para la constitución de los Esquemas 
Asociativos Territoriales Fronterizos (EAT-F), para la formulación de su 
Plan Estratégico de Mediano Plazo o los instrumentos de planificación 
establecidos por ley para los EAT, para la prestación de servicios y para 
la ejecución de los proyectos de impacto regional o subregional.

Parágrafo 2°. La declaración de nuevos hechos interjurisdiccionales 
fronterizos y sus correspondientes programas y proyectos asociativos 
para su gestión deberán incluirse en el Plan Estratégico de Mediano 
Plazo.

Parágrafo 3°. Los aspectos de naturaleza poblacional y territorial 
enunciados anteriormente, podrán a su vez constituirse en asuntos de 
carácter fronterizo.

Parágrafo 4°. Para la implementación de lo dispuesto en el presente 
artículo como en la totalidad de la Ley, en concordancia con art 9° de la 
Constitución Política, el desarrollo de la formulación e implementación 
de esquemas de integración, estará orientado por el principio de soberanía 
nacional para la protección de los recursos, poblaciones y patrimonio 
nacional, en especial el desarrollo económico, social y cultural de la 
Reserva Seaflower y el territorio ancestral del pueblo raizal.

Artículo 16. Procesos, asociativos entre entidades territoriales 
nacionales y las de países vecinos y fronterizos. En desarrollo de 
lo previsto en el numeral 4 del artículo 3° y el artículo 9° de la Ley 
1454 de 2011, los departamentos fronterizos y municipios declarados 
como Zonas de Frontera podrán adelantar procesos asociativos con 
las entidades territoriales de un Estado limítrofe de igual orden o 
nivel, para la conformación de alianzas estratégicas que promuevan la 
preservación del medio ambiente, el fortalecimiento institucional y el 
desarrollo social, económico y cultural.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional a través del Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento 
Nacional de Planeación reglamentará los aspectos necesarios para 
desarrollar estos procesos asociativos de carácter transfronterizo.

Parágrafo 2°. Los procesos asociativos debidamente constituidos, 
que culminen en alianzas de cualquier tipo, podrán acceder a recursos 
de la cooperación internacional y fondos de desarrollo fronterizo, 
de conformidad con los parámetros que para tal efecto establezca el 
Gobierno nacional.

Artículo 17. Declaratoria de Zonas especiales de intervención 
fronteriza. Teniendo en cuenta la brecha socioeconómica existente entre 
los territorios fronterizos y el resto del territorio nacional, mediante la 
declaratoria de una zona especial de intervención fronteriza se busca 
la adopción oportuna de medidas diferenciales para salvaguardar los 
derechos fundamentales de los habitantes de las zonas de frontera, 
particularmente el bienestar y calidad de vida, la viabilidad de las 
empresas, la generación de empleo, la conectividad con el resto del 
país, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad que 
pueda verse perjudicada por las medidas unilaterales adoptadas por 
un· Estado limítrofe o la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, 
debidamente acreditadas.

La declaratoria de zona especial de intervención fronteriza procederá 
de oficio o a solicitud de los alcaldes de municipios integrantes de las 
zonas de frontera o de los gobernadores de Departamentos fronterizos y 
deberá estar debidamente acompañada de los soportes que, a criterio de 
aquellos, sirvan para justificar su adopción.

La solicitud de declaratoria será dirigida ar Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estas 
entidades procederán a evaluar conjuntamente los soportes allegados 
y, de considerarlo pertinente, recabarán otras adicionales con miras 
a establecer, en forma fehaciente, la situación alegada por la entidad 
solicitante.

La declaratoria de zona especial de intervención fronteriza se hará 
mediante decreto reglamentario expedido por el Gobierno nacional y 

tendrá una duración igual a la de las circunstancias que la motivaron, que 
en cualquier caso no podrá ser superior a noventa (90) días calendario, 
prorrogables excepcionalmente por un término igual.

Mediante esta medida el Gobierno podrá establecer las medidas 
diferenciales y focalizadas que estime necesarias para salvaguardar 
los derechos fundamentales de los habitantes del territorio fronterizo, 
proteger el tejido empresarial local, la soberanía nacional, el 
abastecimiento de bienes y servicios necesarios, la prestación de 
servicios de salud, la seguridad e inocuidad alimentaria, la reducción 
del contrabando y el derecho a la libertad de empresa entre otros.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público deberán resolver la solicitud de declaratoria 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Cuando la respuesta a la solicitud sea negativa, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio· de Hacienda y Crédito público 
deberán motivar los criterios o circunstancias de la decisión.

Cuando la respuesta a la solicitud sea positiva, el Gobierno nacional 
contará con treinta (30) días, posteriores a la respuesta, para expedir el 
decreto reglamentario por medio del cual se reconoce la zona especial 
de intervención fronteriza.

Artículo 18. Se consideran circunstancias que ameritan la declaratoria 
de zona de intervención fronteriza: 

 l. La escasez de bienes de consumo;
2. La interrupción en la prestación de servicios públicos esencia-

les;
3. La disminución drástica de los indicadores relacionados con el 

intercambio transfronterizo, el aumento del desempleo, la dis-
minución del PIB;

4. El aumento ostensible de los flujos migratorios hacia el territo-
rio colombiano;

5. La devaluación de la moneda del país limítrofe;
6. Cualquier circunstancia que distorsione o impacte negativa-

mente los principales indicadores sociales, ambientales y eco-
nómicos en la frontera.

Sin perjuicio de las demás que pueda determinar el Gobierno 
nacional en caso de coyunturas especiales causadas por situaciones de 
emergencia económica, social, ecológica o de orden público.

El Gobierno nacional reglamentará el proceso de acreditación de las 
causales referidas en el presente artículo en un plazo de un año contado 
a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 19. Medidas a decretar. Entre las medidas adoptadas con 
motivo de la declaratoria de zona especial de intervención fronteriza, 
podrían encontrarse, entre otras, las siguientes:

l. Establecimiento de un régimen especial para la captación de in-
versiones tanto nacionales como foráneas.

2. La adopción de un régimen especial de compras públicas por 
parte del Estado, limitado a las empresas con residencia en el 
lugar.

3. Las demás que permitan conjurar los hechos que motivaron la 
declaratoria.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará el alcance y aplicación 
de los beneficios enunciados en este artículo, dentro de los doce (12) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley.

Artículo 20. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Agricultura, sus entidades vinculadas adscritas y demás entidades 
nacionales competentes, establecerán acciones encaminadas al 
fortalecimiento de los pequeños y medianos productores agrícolas y 
pesqueros de los territorios fronterizos productivos definidos en la 
presente ley, con el principal objetivo de potencializar sus ciclos y 
garantizar la seguridad alimentaria.
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Artículo 21. Fortalecimiento de la seguridad integral marítima 
y fluvial en zonas fronterizas. El Gobierno nacional, a través de la 
Armada Nacional y la Dirección General Marítima en coordinación con 
las demás instituciones del Estado Colombiano, establecerá acciones 
encaminadas al fortalecimiento de la seguridad integral marítima y 
fluvial en zonas fronterizas, la generación de conocimientos científicos 
y técnicos en dichas áreas y la protección de la defensa y seguridad 
nacional.

CAPÍTULO IV
Pasos o cruces fronterizos

Artículo 22. Habilitación. Para el establecimiento de los Centros de 
Atención Fronteriza, que priorice el Gobierno nacional, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de común acuerdo con el país vecino, habilitará 
el respectivo paso o cruce de frontera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará la concertación 
con las autoridades homólogas del país vecino, que permita definir los 
modelos integrados de control migratorio, aduanero, epidemiológico, 
sanitario, fitosanitario y zoosanitario, entre otros, que estarán en cabeza 
de las respectivas autoridades nacionales y deberán adoptarse para cada 
CEBAF.

En caso de requerirse alguna coordinación para los CENAF, la 
entidad de control competente solicitará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores la gestión correspondiente ante el país vecino.

Artículo 23. Modelos de control. Los Centros Nacionales de Atención 
en Frontera (CENAF) tendrán, en cuenta los mandatos, lineamientos 
y prácticas definidas en el Modelo Nacional de Gestión Integrada y 
Coordinada de Controles y Servicios en pasos de Frontera, establecido 
por el Departamento Nacional de· Planeación (DNP), el cual deberá ser 
implementado por las entidades, de control que deban hacer presencia 
en ellos.

En todo caso, dicho modelo servirá de base para el proceso de 
concertación de los procedimientos relativos a los Centros Binacionales 
de Atención en Frontera (CEBAF), con miras a la expedición de la 
normativa· a que alude el artículo 7º de la Decisión 502 del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 24°. Infraestructura. La construcción de la infraestructura 
de transporte de los cruces de frontera· estará a cargo del Ministerio de 
Transporte a través de sus entidades adscritas y/o vinculadas.

El diseño, construcción y optimización de las obras de infraestructura 
física de los CENAF-CEBAF serán realizados por el INVÍAS, o la 
entidad que haga sus veces en los términos que defina el Gobierno 
nacional. El inmueble resultante de la construcción será transferido 
n propiedad a la entidad o entidades que se determine mediante 
decreto reglamentario. Igualmente, mediante el mencionado decreto 
reglamentario se determinará la transferencia de propiedad de los 
inmuebles ya existentes qué hayan sido construidos previamente a la 
expedición de esta ley, para la operación de los CENAF-CEBAF.

Los gastos de administración, conservación, custodia y sostenimiento 
de los CENAF-CEBAF estarán en cabeza de las entidades que integren 
dichos centros, para tal fin, dichas entidades deberán incluir en sus 
correspondientes presupuestos de funcionamiento los recursos para 
sufragar estos gastos.

Para el caso de los CEBAF, Colombia establecerá, de mutuo 
acuerdo con· el respectivo país vecino, la forma· y las alternativas 
para el financiamiento de los estudios, construcción, adecuación, 
dotación, mantenimiento, administración, optimización y entrega de las 
instalaciones, entre otros.

Parágrafo 1º. A la Infraestructura física de los CENAF-CEBAF no 
le es aplicable lo establecido en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, 
respecto del cobro de uso de esta infraestructura.

Parágrafo 2°. Los recursos para la construcción de los CENAF 
- CEBAF, serán asignados por el Gobierno nacional a la entidad 
competente.

Parágrafo 3°. Se autoriza al Gobierno nacional para asignar los 
recursos para la construcción de los CENAF - CEBAF, a la entidad 
competente.

Artículo 25. Adecuación y dotación de los CENAF - CEBAF. Cada 
una de las entidades participantes de los CENAF - CEBAF, será 
responsable de realizar, la correspondiente adecuación, dotación de 
mobiliario, equipos y herramientas tecnológicas necesarias para la 
prestación de los servicios a su cargo.

Artículo 26. Gastos operacionales de administración y 
mantenimiento de los CEBAF - CENAF. El pago de servicios públicos 
y demás gastos operacionales de administración y mantenimiento de 
los CENAF - CEBAF, se realizará de acuerdo con los coeficientes de 
ocupación de los espacios puestos a disposición de cada una de las 
entidades participantes, y según lo establecido en el reglamento interno 
que adopte la respectiva Junta de Administradores.

Artículo 27. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
acompañarán a las zonas francas que desarrollen actividades 
agroindustriales ubicadas en departamentos fronterizos y que tengan 
entre sus socios, además, pequeños y medianos productores.

Parágrafo. El Gobierno nacional establecerá en un plazo de 6 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley los 
mecanismos que utilizarán para realizar este acompañamiento.

Artículo 28. Caracterización demográfica y socioeconómica de las 
personas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), adelantará en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Departamentos Fronterizos, municipios y. áreas no 
municipalizadas, declarados como Zonas de Frontera, la caracterización 
demográfica y socioeconómica de la población fronteriza, con el fin de 
establecer una línea base para construir los parámetros de intervención 
social en la formulación, implementación y evaluación de esta política 
pública.

Artículo 29. Programa permanente de fortalecimiento y 
consolidación de capacidades de las entidades territoriales fronterizas. 
El Gobierno nacional con la coordinación del Departamento Nacional de. 
Planeación y en concertación con las entidades territoriales de frontera 
diseñará un programa de creación, fortalecimiento y consolidación de 
las capacidades de dichas entidades con un enfoque diferencial basado 
en el reconocimiento de las características y demandas institucionales 
específicas derivadas de su condición fronteriza. 

La implementación del programa de fortalecimiento deberá liderarse 
a partir de la competencia de las gobernaciones involucradas con el 
apoyo de las entidades del gobierno nacional con competencia en los 
temas fronterizos.

Artículo 30. Se autoriza al Gobierno nacional para asignar los 
recursos para la implementación y ejecución de la presente ley.

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se 
causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley 
deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco 
de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de 
presupuesto.

Artículo 31. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA  
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

El Ministro de Defensa Nacional,
Diego Andrés Molano Aponte.

El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba.

La Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco Gómez.

La Directora del Departamento Nacional de Planeación,
Alejandra Carolina Botero Barco.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Juan Daniel Oviedo Arango.

LEY 2136 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y 
orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto,	lineamientos,	definiciones	y	principios	de	la	Política	

Integral Migratoria (PIM)
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, 

principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la 
Política Integral Migratoria (PIM), del Estado colombiano; en relación 
con los espacios de direccionamiento, coordinación institucional, 
fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y desarrollo 
normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de 
Colombia establece y, los instrumentos Internacionales en materia de 
Derechos Humanos ratificados por el Estado, y demás normas vigentes 
en la materia.

Artículo 2°. Objetivos de la Política Integral Migratoria. En la 
formulación, implementación, ejecución y evaluación de la PIM se 
tendrán en cuenta los siguientes objetivos:

1. Propender por una migración segura, ordenada y regular.
2. Promover la integración socioeconómica, cultural, el desarro-

llo sostenible, la prosperidad, así como la integración científica, 
tecnológica y de innovación, a través de los aportes de los mi-
grantes.

3. Articular la PIM con la agenda de las entidades del Orden Na-
cional, departamental y municipal.

4. Fortalecer y generar alianzas nacionales e internacionales a ni-
vel bilateral, regional y subregional para la gestión migratoria y 
la gobernanza de las migraciones.

 5. Fortalecer los sistemas de información para la identificación, 
caracterización, localización, y flujo de datos que se requieran 
para dar soporte a la PIM.

6. Generar la caracterización de la población en el exterior, de los 
migrantes y de los retornados, con fines científicos y tecnológi-
cos, permitiendo reconocer las necesidades de esta población y 
sus intereses de retorno.

7. Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta 
de servicios del Estado para colombianos en el exterior y retor-
nados.

8. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil 
y la ciudadanía en general en los procesos de formulación, eje-
cución y evaluación de la PIM.

9. Desarrollar estrategias para la protección de los Derechos Hu-
manos de los Migrantes.

10. Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes 
y personas en situación de vulnerabilidad.

11. Promover inmigración regular a instancias del Ministerio de 
Relaciones.

Parágrafo. Además de otros objetivos, los que por necesidad defina 
el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se 
propongan en el desarrollo del PIM, sin que se deroguen o sustituyan 
los enunciados del presente artículo.

Artículo 3º. Lineamientos de la Política Integral Migratoria. Para 
el cumplimiento de sus objetivos, la PIM contará con los siguientes 
lineamientos:

1. Propender por una migración segura, ordenada y regular en con-
diciones dignas, que permitan que los migrantes refugiados y 
retornados gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos 
por la Constitución, y por los instrumentos internacionales rati-
ficados y vigentes para Colombia.

2. Considerar prioritaria la asistencia, vinculación en la construc-
ción y participación de políticas públicas y acompañamiento a 
los migrantes colombianos que se encuentran en el exterior y 
retornados.

3. La migración es una realidad pluridimensional con efectos posi-
tivos de impulso y desarrollo tanto para las sociedades de origen 
como, para las de destino, reafirmando el rechazo a tratamientos 
utilitaristas de las personas migrantes y rechazo a cualquier for-
ma de explotación.
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4. Adoptar las medidas necesarias para la prevención y elimina-
ción de todas las formas de discriminación hacia las personas 
migrantes como el racismo, la xenofobia, la intolerancia, entre 
otras.

5. Guardar: la coherencia respecto de la respuesta a las dinámicas 
internacionales en materia de migración, buscando que el tra-
tamiento de los nacionales en el exterior sea el mismo que se 
ofrece a los extranjeros en Colombia.

6. Velar por la unidad familiar, siempre que esta no amenace o vul-
nere los derechos fundamentales de terceros, ni ponga en riesgo 
la seguridad nacional Especialmente considerando el principio 
de interés superior de los niños; niñas y adolescentes, el respeto 
a sus derechos y su protección integral. La reglamentación de 
esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que 
se extiende este derecho.

7. El suministro de información oportuna e íntegra deberá acom-
pañar todo lo relacionado con los procesos migratorios.

8. La Cooperación Internacional hará parte del diálogo y la acción 
conjunta para propender por una migración segura, ordenada y 
regular.

9. Se reconoce el hecho emigratorio como realidad pluridimen-
sional y multicausal en el marco del cual se ha propiciado la 
conformación de una diáspora de colombianos alrededor del 
mundo. 

10. Adopción de medidas que reduzcan la condición de vulnerabili-
dad de la población migrante. 

Parágrafo. Además de otros lineamientos que por necesidad defina 
el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se 
propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan 
los enunciados del presente artículo.

Artículo 4°. Principios. Son principios de la Política Integral 
Migratoria (PIM) del Estado colombiano en concordancia con la 
Constitución, los siguientes:

1. Soberanía. Es la prerrogativa del Estado para autorizar la admi-
sión, el ingreso, el tránsito, permanencia y salida de extranjeros 
del territorio nacional y decidir sobre su naturalización.

2. Participación. Es el ejercicio de los derechos establecidos en 
la normatividad colombiana a los connacionales en el exterior, 
respetando la legislación del Estado receptor, así como el ejer-
cicio por parte de los extranjeros en Colombia de los derechos 
que les reconoce la legislación nacional. 

3. Facilitación. El Estado colombiano impulsará la implementa-
ción de procedimientos que fomenten la integración y permitan 
un adecuado control migratorio de manera segura, ordenada y 
regular.

4. Reconocimiento. Para el desarrollo de la PIM el Estado colom-
biano reconoce los lazos históricos y sociales en las fronteras 
con sus países vecinos, incluidos los grupos étnicos presentes a 
ambos lados de las zonas limítrofes y su movilidad transfronte-
riza.

5. Reciprocidad. El Estado colombiano aplicará el principio de re-
ciprocidad en el trato con otros Estados. 

6. Igualdad. El Estado colombiano reconoce la igualdad de dere-
chos de los migrantes, el migrante es sujeto de derechos y obli-
gaciones

7. Integración. El Estado colombiano promueve la integración del 
migrante y su familia, a la sociedad y la cultura, tanto para los 
colombianos en el exterior, como para los migrantes en Colom-
bia.

8. Integralidad. El Estado colombiano impulsa el tratamiento in-
tegral de la realidad migratoria pluridimensional, así como una 
respuesta intersectorial y multidimensional.

9. Interés superior de niñas, niños y adolescentes. En todos los pro-
cesos y procedimientos vinculados a la presente Ley, se tomarán 
en cuenta las normas previstas en la normativa en la materia, 
particularmente el interés superior de niñas, niños y adolescen-
tes y el respeto a sus derechos, y su protección integral. 

10. Libre Movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libre-
mente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a 
entrar y salir de él, y a regresar a su país, con las limitaciones 
que establezca la ley.

11. No Devolución. No se devolverá a persona alguna al país, sea 
o no de origen, en el cual su vida, libertad e integridad esté en 
riesgo por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas, o cuando exis-
tan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de 
ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, de conformidad con los instrumentos internacio-
nales ratificados por Colombia en la materia.

Aquellos solicitantes de la condición de refugiados que no hubieran 
obtenido el estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de permanencia 
en el país, de conformidad a la legislación existente en Colombia.

12. Proporcionalidad. Las autoridades en materia migratoria apli-
carán el principio de proporcionalidad en el ejercicio de su fun-
ción y medidas sancionatorias.

13. Concordancia. Todo proceso de negociación de tratados, conve-
nios y acuerdos bilaterales y multilaterales que asuma Colombia 
en materia migratoria o consular o relacionados a estos temas, 
será en armonía y concordancia con la PIM.

14. Coordinación, articulación y subsidiariedad. Las autoridades 
administrativas de todo orden y nivel coordinarán sus actuacio-
nes e intervendrán en el diseño y desarrollo de programas, pro-
yectos y acciones que permitan incluir a la población migrante.

15. Transversalidad. Las acciones, programas y proyectos que de-
sarrolle el Estado Colombiano a favor de los migrantes, serán 
aplicables en todos sus niveles territoriales, oficinas consulares 
y en las políticas públicas que se desarrollen en los diferentes 
sectores administrativos.

16. Debido proceso. En las actuaciones administrativas relativas a 
los asuntos migratorios, su aplicación se hará con arreglo a la 
norma vigente.

17. Dignidad humana. La presente ley se regirá por el principio de 
respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, re-
conocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.

18. Principio de Eficacia: Las autoridades sujetas a las disposi-
ciones del presente Proyecto de ley, deberán propender por el 
cumplimiento de los objetivos de la Política Integral Migratoria 
a través de su reglamentación interna, evitando la creación de 
obstáculos formales que pudieran retrasar o impedir su materia-
lización.

19. No discriminación: Las disposiciones de esta Ley, se aplicarán 
sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, estado 
civil, religión o creencia, nacionalidad o ascendencia nacional, 
idioma, origen social o cultural, enfermedad o discapacidad, 
apariencia, opiniones políticas o por cualquier otra situación.

20. Enfoque Diferencial: El principio de enfoque diferencial reco-
noce que hay poblaciones con características particulares en 
razón de su edad, género, orientación sexual y situación de dis-
capacidad. Por tal razón, todos los procesos y procedimientos 
vinculados a la presente Ley estarán orientados por el principio 
de enfoque diferencial, con el propósito de alcanzar la igualdad.

Artículo 5°. Ejes de la política. En la formulación, implementación y 
ejecución de la Política Integral Migratoria (PIM) se definirán acciones 
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diferenciales y protocolos específicos para la gestión de fronteras y las 
crisis humanitarias, teniendo en cuenta los siguientes ejes: 

1. Soberanía y seguridad nacional.
2. Derechos humanos.
3. Cooperación Internacional.
4. Gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacio-

nal y territorial.
5. Participación Ciudadana.
6. Integración social, económica y cultural.
Parágrafo. Además de los ejes de política, que por necesidad defina 

el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se 
propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan 
los enunciados del presente artículo. 

Artículo 6°. Insumos para la Planeación de la Política. La planeación 
de la Política Integral Migratoria (PIM), tendrá en cuenta los siguientes 
insumos:

1. Los instrumentos internacionales en materia migratoria ratifica-
dos por el Estado colombiano.

2. Los planes de desarrollo nacional, y territorial.
3. Los programas anuales operativos en relación con los recursos 

humanos calificados disponibles y los necesarios para su cum-
plimiento.

4. Los informes del Ministerio de Trabajo, sobre la situación labo-
ral del país.

5. Los informes del Sistema de Información para el Reporte de Ex-
tranjeros (Sire) sobre la demanda de servicios, el cumplimiento 
del aporte patronal –en el caso de contratación de trabajadores y 
trabajadoras extranjeras– y del aseguramiento voluntario de los 
trabajadores extranjeros voluntarios.

6. Los informes de los Ministerios de Agricultura; Industria, Co-
mercio y Turismo; y de Relaciones Exteriores, y los del De-
partamento Nacional de Planeación, en relación con las nece-
sidades de los sectores productivos nacionales y de inversión 
extranjera sobre recurso humano inexistente o insuficiente en el 
país.

7. El plan sectorial del turismo elaborado por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo y el Departamento Nacional de 
Planeación en función de las necesidades y prioridades del tu-
rismo en el país.

8. Los informes del Ministerio de Educación Nacional, sobre el 
estado de la situación de la oferta y la demanda educativa en el 
país y la incidencia de la migración en ella.

9. Los informes del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innova-
ción respecto a becarios de los programas de formación de alto 
nivel fuera del país.

10. Los informes técnicos y académicos sobre la migración y el de-
sarrollo.

11. Los informes socioeconómicos emitidos por parte del Departa-
mento Administrativo de Prosperidad Social.

12. Los aportes de las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro 
y organizaciones no gubernamentales que presten servicios de 
atención a migrantes.

13. Los procesos de caracterización y registro consular que realiza 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consula-
dos y en compañía de otras entidades.

14. Los informes técnicos sobre migración emitidos por el Departa-
mento Nacional de Planeación. 

Además de los insumos anteriores, las autoridades a cargo de la 
formulación de la Política Pública podrán usar otros que consideren 
pertinentes.

Artículo 7°. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se 
consideran dentro de la Política Integral Migratoria (PIM), las siguientes 
definiciones:

1. Política Integral Migratoria (PIM): Es aquella que integra los 
objetivos, definiciones, lineamientos, estrategias y acciones, 
para la atención, orientación, integración, desarrollo, participa-
ción, organización y disposiciones concernientes a la migración 
desde y hacia Colombia.

2. Apátrida: De conformidad con el numeral 1 del Artículo 1° del 
Estatuto de los Apátridas de 1954, el término “apátrida” desig-
nará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo 
por ningún Estado, conforme a su legislación.

3. Asilado en Colombia: Extranjero a quien el Estado colombiano 
le ha reconocido tal condición, de conformidad con los instru-
mentos internacionales de los cuales Colombia es Parte y, con la 
normatividad interna en la materia.

4.  Autoridades de pasaportes: Oficinas autorizadas para la expe-
dición de pasaportes y/o documentos de viaje. En el territorio 
colombiano corresponderá a las oficinas de Pasaportes del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Bogotá o las Gobernacio-
nes autorizadas para ello; en el exterior, los Consulados de Co-
lombia o secciones consulares de las Embajadas de Colombia. 

5. Autoridades de visas: Oficinas autorizadas para la recepción de 
una solicitud de visa y la encargada de su estudio y decisión de 
acuerdo con la normatividad vigente. Serán autoridades de visa 
en el exterior, los Consulados de Colombia o, secciones con-
sulares de las Embajadas de Colombia, y en Bogotá, el Grupo 
Interno de Trabajo Visas e Inmigración de la Dirección de Asun-
tos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la oficina 
que haga sus veces dentro del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. Lo anterior sin perjuicio de las demás funciones asignadas a 
estas dependencias por la normatividad vigente.

6. Colombianos en el exterior: Connacional residente en el exte-
rior que mantiene su vínculo de sangre con el Estado colombia-
no, así como sus derechos y deberes con el mismo.

7.  Control Migratorio: Procedimiento realizado por funcionarios 
de la autoridad competente, el cual se revisa y analiza el cum-
plimiento de los requisitos establecidos durante la autorización 
o negación que una persona pueda ingresar permanecer o salir 
del territorio nacional.

8. Convalidación: Proceso de reconocimiento que el Ministerio de 
Educación Nacional efectúa sobre un título de educación supe-
rior, otorgado por una Institución legalmente autorizada por la 
autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos 
de educación superior; de tal forma que con dicho proceso se 
adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen 
los títulos otorgados por las instituciones de Educación Superior 
Colombianas.

9. Deportación: Aquel acto soberano del Estado, mediante el cual 
la autoridad migratoria impone como sanción administrativa al 
extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país 
de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en 
situación de permanencia irregular migratoria en los términos 
previstos en la Ley.

10. Expulsión: aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la 
autoridad migratoria impone como sanción administrativa a un 
extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país 
de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en una 
o varias de las faltas contenidas en la Ley. 

11. Inadmisión: Decisión administrativa por la cual la autoridad de 
control, verificación migratoria y extranjería al efectuar el con-
trol de inmigración o de personas en tránsito, le niega el Ingreso 
al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales 
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que determinen las normas vigentes ordenando su inmediato re-
torno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo 
admita. Contra esta decisión no proceden recursos. 

12. Instrumento de Movilidad Fronteriza: Aquel que facilite la mo-
vilidad y el control transfronterizo. 

13. Migración Laboral: De acuerdo con la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes Miembros de su Familia, un trabajador 
migrante es una persona que se dedicará, se dedica o se ha de-
dicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es 
nacional. Un trabajador migrante se define en los instrumentos 
de la Organización Internacional del Trabajo como una perso-
na que migra de un país a otro (o que ha migrado de un país a 
otro) con la idea de ser empleado, de otra manera que no sea por 
su cuenta, e incluye a cualquier persona regularmente admitida 
como un migrante.

14.  Tipos de migración: Serán los siguientes, y los que además y en 
adelante las autoridades en materia migratoria definan:

• Migración Regular: Es el proceso de ingreso y salida del terri-
torio nacional de ciudadanos nacionales y extranjeros debida-
mente registrados por los puestos de control migratorio habili-
tados por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, con el uso del pasaporte, visa, documento de viaje, 
u otros documentos debidamente establecidos por la normativi-
dad vigente o los acuerdos internacionales suscritos por el Esta-
do colombianos. 

• Migración Irregular: Ingreso o permanencia en el territorio na-
cional de ciudadanos extranjeros no autorizados para ingresar o 
permanecer en el territorio.

• Migración pendular: Son los migrantes que residen en zonas de 
frontera y se movilizan habitualmente entre los dos Estados, con 
la posibilidad de realizar múltiples ingresos y salidas al día, con 
el debido registro, por un mismo Puesto de Control Migratorio.

• Migración de tránsito: Migrante que ingresa al territorio nacio-
nal sin vocación de permanencia con el propósito de dirigirse 
hacia un tercer país.

• Migración con vocación de permanencia: Migrantes con el in-
terés de permanecer en el país de manera regular para ejercer 
cualquier actividad lícita de conformidad a la legislación vigen-
te.

15. Nacionalidad: Vínculo jurídico, político y anímico entre una 
persona y un Estado. La regulación de la nacionalidad compete 
a la legislación interna de cada Estado. 

16. Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Para efectos de esta Ley, 
se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 
años, y por adolescente las personas entre 12 y 17 años, 11 me-
ses y 29 días de edad.

17. Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) no acampanados: Niño, 
niña o adolescente que está separado de ambos progenitores y 
otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que por ley 
o costumbre incumbe esa responsabilidad.

18.  Permanencia: Es el tiempo durante el cual el extranjero podrá 
permanecer en el territorio nacional de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

19. Puestos de Control Migratorio: Se entenderán por puestos de 
control migratorio, aquellos lugares habilitados para el ingreso 
y egreso al territorio nacional (aéreos internacionales, maríti-
mos, terrestres y fluviales) ya sean permanentes o temporales. 

20. Refugiada en Colombia: Persona que:
a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado gru-
po, social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de na-
cionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien-
tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia gene-
ralizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación ma-
siva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente al orden público;

c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser 
sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devo-
lución o extradición al país su nacionalidad o, en el caso que 
carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.

21. Retornado: Ciudadano colombiano residente en el exterior que 
previo al cumplimiento de requisitos se acoge a la ruta de aten-
ción Diseñada por el Estado colombiano para acompañar y otor-
gar condiciones favorables para su regreso al país. Incluidos los 
hijos de connacionales nacidos en el exterior considerados re-
tornados de segunda y tercera generación, o el colombiano que 
luego de haber residido en el exterior regresa, y previa petición, 
y cumplimiento de requisitos es registrado en el Registro Único 
de Retornados. 

22. Salvoconducto. El Salvoconducto es el documento de carácter 
temporal, que expide la Unidad Administrativa Especial Migra-
ción Colombia al extranjero que así lo requiera para regularizar 
su permanencia o salida del país, y definir así su estatus mi-
gratorio bajo las circunstancias que establezca la autoridad de 
control, verificación migratoria y extranjería. En ningún caso 
reemplazará el pasaporte ni la visa o se considerará extensión o 
prórroga de está.

23. Tráfico de Migrantes: Promover, inducir, facilitar, generar, fi-
nanciar, colaborar o participar de cualquier forma de entrada o 
salida irregular de personas con el ánimo de obtener algún lucro 
o provecho.

24. Tránsito fronterizo: Es el paso circunstancial de personas resi-
dentes en las localidades fronterizas a Colombia, para movili-
zarse dentro de la zona de frontera colombiana y por los sitios 
determinados por el Gobierno nacional.

25. Trata de Personas: De conformidad con el protocolo, para pre-
venir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Trasnacional, la trata de personas se define como: la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción; el fraude, el engaño, el rapto, el abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o re-
cepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explota-
ción. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análo-
gas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. 

26. Vulnerabilidad: Es la inseguridad, riesgo e indefensión que ex-
perimentan las comunidades, familias e individuos en sus con-
diciones de vida como consecuencia del impacto provocado por 
algún tipo de evento económico-social.

27. Diplomacia Científica: La diplomacia científica es el uso de 
colaboraciones científicas entre naciones para abordar los pro-
blemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y 
construir alianzas internacionales constructivas. Asimismo, co-
rresponde al esfuerzo por aprovechar la participación y el inter-
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cambio científico en apoyo de objetivos más amplios, más allá 
del descubrimiento científico.

Parágrafo 1°. Además de otras definiciones que por necesidad 
establezca el Gobierno nacional, o que desde el Sistema Nacional 
de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se 
deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo.

Parágrafo 2°. En todo caso, las medidas de deportación o expulsión 
vigentes no deben socavar el principio de no devolución.

CAPÍTULO II
De la Política Integral Migratoria y las autoridades en materia 

migratoria
Artículo 8°. De la Política Integral Migratoria (PIM.) Corresponde 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en 
materia migratoria, formular, orientar, ejecutar y evaluar la PIM del 
Estado colombiano, definir los requisitos de ingreso y permanencia de 
extranjeros en el país, las condiciones y requisitos para el otorgamiento 
de visas, determinar aquellas nacionalidades exentas de visa y las 
condiciones para la aplicación de esta medida, aplicar el régimen legal 
de nacionalidad, en lo pertinente.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará 
conforme a sus funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio 
y de extranjería en el territorio colombiano, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores dada su naturaleza de entidad 
adscrita.

Los órganos o instancias de coordinación interinstitucional del nivel 
nacional y territorial, así como el Sistema Nacional de Migraciones 
(SNM), acompañarán al Gobierno nacional en el diseño y ejecución 
de políticas públicas, planes, programas, proyectos, estrategias y 
otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con la 
población migrante.

Artículo 9°. Autoridades en materia migratoria. Se establecen como 
autoridades en materia migratoria a:

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores quien, a través de su Di-
rección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciu-
dadano o quien haga sus veces, actuará como ente a cargo de la 
formulación y ejecución de la PIM en general.

2. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como 
organismo civil de seguridad a cargo de las funciones de control 
migratorio, extranjería y verificación migratoria del Estado co-
lombiano, será la autoridad ejecutora de la PIM en los asuntos 
de su competencia, con jurisdicción en todo el territorio nacio-
nal.

Artículo 10. De los trámites y servicios. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
podrán discrecionalmente crear, implementar, o suprimir trámites y 
servicios que se requieran, para el desarrollo de sus funciones misionales.

Los requisitos y procedimientos y costos de los trámites y servicios 
prestados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, serán definidos mediante 
acto administrativo, sin perjuicio de los acuerdos suscritos por el Estado 
colombiano en aplicación del principio de reciprocidad.

Artículo 11. Autoridad de Control, Verificación Migratoria y 
Extranjería. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia dentro del marco de la soberanía nacional y 
de conformidad con la política migratoria, el ejercicio de control 
migratorio, verificación migratoria y extranjería en el territorio, a 
través de procesos que permitan verificar y analizar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos, pará el ingreso, salida y permanencia de 
ciudadanos extranjeros y dé nacionales en aquellas situaciones que les 
sean aplicables.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad 

a lo señalado por la presente Ley. Parágrafo 1º. En ejercicio del 
principio de soberanía la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, implementará y desarrollará los procedimientos adecuados 
para la efectiva recolección de información biográfica, demográfica y 
biométrica, que permita una adecuada identificación de los viajeros y 
migrantes.

Parágrafo 2º. La Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia efectuará el control migratorio de pasajeros y tripulantes de 
medios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y fluvial internacional 
en los puestos de control migratorio, en los puertos, aeropuertos o 
terminales portuarios. 

Artículo 12. Ejercicio de Control Migratorio. En ejercicio del control 
migratorio y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones 
legales vigentes, corresponde a la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia adelantar las investigaciones o estudios que 
considere necesarias, de oficio o a solicitud del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en relación con el ingreso al país y salida de los extranjeros 
de este país, así como con las visas que ellos portan, su ocupación, 
profesión, oficio o actividad que adelantan en el territorio nacional, 
autenticidad de documentos, y verificación de parentesco.

El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, podrá autorizar de manera temporal a la Fuerza Pública, 
previa celebración de los convenios a que hubiere lugar, y en 
coordinación con las autoridades competentes la función de control 
migratorio, únicamente en aquellos lugares en los cuales la Entidad no 
cuenta con Direcciones Regionales. 

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
dispondrá de un grupo móvil de control migratorio en convenio 
o en conjunto con la fuerza pública, con el objeto de realizar los 
procedimientos de verificación y autorización de estatus migratorio en 
las poblaciones con mayores índices de flujo migratorio en el territorio 
nacional.

Artículo 13. Regulación Migratoria. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores como autoridad rectora en materia migratoria y la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, 
verificación migratoria y extranjería, coordinarán de conformidad 
con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la 
normativa nacional, el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e 
Instrumentos que regulan la función migratoria.

Artículo 14. Regularización de extranjeros. El Estado colombiano 
establecerá los lineamientos y políticas de fomento de la migración 
segura, ordenada y regular para mitigar los efectos negativos de la 
inmigración irregular, que incluya un sistema de alertas tempranas.

Cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad 
lo hagan necesario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el ámbito 
de sus competencias adoptarán los criterios necesarios para definir 
mecanismos temporales o, especiales de flexibilización migratoria 
y, emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal y 
autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia 
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad 
vigente.

Artículo 15. Extranjería. La Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia como autoridad de extranjería, es la encargada 
de expedir los documentos de identificación de extranjeros admitidos 
con una visa por un término mayor a tres (3) meses, para lo cual 
implementará los sistemas de gestión y operación que sean necesarios, 
a cuyos lineamientos deberán ajustarse y colaborar armónicamente las 
demás entidades del país.

Artículo 16. Verificación Migratoria. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, como organismo civil de seguridad, 
en el marco de la soberanía y la seguridad nacional y su potestad 
sancionatoria, ejercerá sus funciones de vigilancia y control migratorio 
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a todas las personas naturales (nacionales o extranjeras) o jurídicas 
con vínculo con extranjeros en el territorio nacional, conforme a la 
Constitución, la Ley y el Reglamento.

Para el cumplimiento de su objetivo, Migración Colombia ejercerá 
como órgano de policía judicial permanente por intermedio de sus 
dependencias especializadas para la investigación penal de delitos 
asociados a las dinámicas migratorias.

Artículo 17. Inadmisión o rechazo. La Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, en el marco de la soberanía y la seguridad 
nacional, conforme a la Constitución y la Ley, y en ejercicio de sus 
competencias podrá negar el ingreso al país a un ciudadano extranjero 
de acuerdo con las causales que determinen las normas vigentes, 
ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un 
tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos.

Artículo 18. Gestión Migratoria. El Gobierno nacional, en desarrollo 
del principio de colaboración armónica y de acuerdo con normativa 
vigente, fortalecerá su gestión migratoria a través de los instrumentos 
jurídicos que dispone y desarrollará su potestad sancionatoria en materia 
migratoria a través de los procedimientos administrativos a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; como 
autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, respecto 
de la inadmisión, deportación o expulsión, cancelación de la visa y 
permisos; sanciones y los procedimientos migratorios requeridos a los 
extranjeros en Colombia.

Artículo 19. De la ejecución de la medida migratoria. La autoridad 
de control, verificación migratoria y extranjería podrá dejar al extranjero 
sujeto de las medidas de inadmisión, deportación o expulsión, 
establecidas en la normatividad vigente, a disposición de las autoridades 
del país de su nacionalidad de origen, del último país donde hizo su 
ingreso a Colombia o de un tercero que lo acoja o requiera.

Se entenderá que el extranjero ha cumplido la sanción de deportación 
y/o expulsión, cuando se ha verificado conforme al debido proceso 
que ha permanecido fuera del territorio nacional durante el término 
estipulado en la resolución que así lo determinó.

Artículo 20. Coordinación Interinstitucional. En virtud de los 
principios de colaboración y articulación, las entidades públicas 
vinculadas a la ejecución de la Política Integral Migratoria dispondrán de 
la asesoría técnica requerida de manera y coordinada. Además, deberán 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y 
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de estas políticas.

Artículo 21. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional. 
Son órganos o instancias de coordinación interinstitucional, lo 
siguientes, sin perjuicio de los que sean creados posteriormente: 

A. La Comisión Nacional Intersectorial de Migración (de la que 
trata el Decreto 1239 de 2003 o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan). Órgano interinstitucional para la coor-
dinación y orientación de la Política Integral Migratoria del Es-
tado colombiano.

B. La Comisión Intersectorial para el Retorno (de la que trata el 
Decreto 1000 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicio-
nen o sustituyan). Instancia a cargo de coordinar las acciones 
orientadas a brindar atención integral a la población migrante 
colombiana en situación de retorno.

C. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición 
de Refugiado (Conare) (de la que trata el Decreto 2840 de 2013 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Es la 
instancia que tiene a su cargo recibir, estudiar y efectuar una 
recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores sobre las 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado pre-
sentadas por los extranjeros, de conformidad a la normativa in-
terna e internacional en materia de refugio.

D. El Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior Encar-
gado de evaluar y recomendar al Ministro de Relaciones Ex-
teriores la asignación, cuantía y destino de las partidas que se 
deban otorgar para la protección de los derechos fundamentales 
de los colombianos en el exterior y la atención de los casos que 
por su naturaleza ameriten la asistencia del Estado.

E. El Comité Evaluador de Casos - Fondo Especial para las Migra-
ciones (del que trata el Decreto 4976 de 2011 o las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan). A cargo de evaluar y de-
cidir sobre las solicitudes que serán atendidas con los recursos 
del Fondo Especial para las Migraciones.

F. La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Mi-
grantes (de la que trata el Decreto 1692 de 2016 o las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Mecanismo técnico 
y operativo para la coordinación y orientación de las acciones 
que adopten contra el tráfico de migrantes. 

G. El Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Per-
sonas (del que trata la Ley 985 de 2005 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia de coordinación 
interinstitucional de las acciones que desarrolle el Estado co-
lombiano a través de la Estrategia Nacional para Lucha contra 
la Trata de Personas.

CAPÍTULO III
Sistema Nacional de Migraciones

Artículo 22. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1465 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 1º. Creación. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, 
(SNM), como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones 
de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el 
cual se acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
la Política Integral Migratoria (PIM) con el propósito de elevar el nivel 
de calidad de vida de la población migrante.

Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación 
y ejecución de la Política Migratoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a 
entidades del orden nacional y territorial, organizaciones, expertos y/o 
ciudadanía en general, que considere necesarios para la realización de 
sesiones formales de trabajo del Sistema Nacional de Migraciones. Las 
Comisiones Segundas del Congreso de la República podrán solicitar la 
realización de estas sesiones, cuando lo considere pertinente”.

Artículo 23. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1465 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 2º. El Sistema Nacional de Migraciones (SNM,) tendrá 
como objetivo principal acompañar de manera consultiva al Gobierno 
nacional, en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, 
programas, proyectos y otras acciones encaminadas a fortalecer los 
vínculos del Estado con los colombianos retornados, colombianos en 
el exterior y extranjeros en Colombia en el desarrollo de la Política 
Integral Migratoria (PIM)”.

Artículo 24. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 1465 de 2011:
“Artículo 4°. A. El Sistema Nacional de Migraciones tendrá las 

siguientes funciones complementarias a las disposiciones de la presente 
ley:

5. Efectuar sugerencias al Gobierno nacional sobre temas mi-
gratorios.

6. Elaborar recomendaciones sobre la Política Integral Migratoria, 
en sus fases dé formulación, ejecución y evaluación.

7. Formular propuestas para el desarrollo de la Política Integral 
Migratoria.

8. Hacer seguimiento a las propuestas presentadas al alto gobierno 
sobre Política Integral migratoria (PIM)
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Parágrafo 1°. El ejercicio de participación ciudadana se orientará de 
acuerdo con las Leyes 1757 de 2015 y 1755 de 2015, y la normativa que 
se agregue o desarrolle en la materia. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará un 
informe anual a las Comisiones Segundas del Congreso de la República 
sobre la gestión realizada desde el Sistema Nacional de Migraciones, el 
cual deberá contar con amplia difusión hacia la población migrante. Este 
informe podrá ser presentado en sesiones formales, sesiones formales 
conjuntas o audiencias públicas”.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1465 de 2011, el 
cual quedará así:

“Artículo 5°. Conformación. El Sistema Nacional de Migraciones 
estará integrado por:

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado.
2. El Director de Migración Colombia o su delegado.
3. El Representante a la Cámara que ostente la curul por la cir-

cunscripción especial para los colombianos en el Exterior.
4. El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Dirección de Mo-

vilidad Laboral.
5. La Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones.
6. El Ministerio de Educación Nacional.
7. El Ministerio de Salud y Protección Social.
8. El Ministerio Público, con participación de la Defensoría del 

Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
9. La Registraduría Nacional del Estado Civil.
La Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones actuará como 

eje central, de las entidades estatales y gubernamentales que no formen 
parte (pero cuyas funciones, objetivos o algún desarrollo misional tengan 
relación con los temas concernientes a la migración en Colombia). 

Parágrafo 1°. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para 
las Migraciones será un espacio de participación abierto, bajo la 
coordinación de Colombia Nos Une, al que se podrá inscribir cualquier 
ciudadano colombiano residente en el exterior o en el territorio nacional 
en calidad de retornado o migrante regular en Colombia, interesado 
en el tema migratorio. La Inscripción a esta mesa le permitirá obtener 
información actualizada relacionada con el desarrollo institucional de la 
Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), y participar 
así mismo de las actividades para su discusión y desarrollo.

Este mecanismo facilitará y promoverá la participación ciudadana 
en los temas que se discutan alrededor de la PIM desde el Sistema 
Nacional de Migraciones. De conformidad al Art. 1° de la presente ley, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá convocar a los miembros 
de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, para participar de manera 
presencial o virtual de lo dispuesto en el art. 4A de la presente ley.

Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia 
acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Colombia Nos Une, 
o quien haga sus veces, cuando las condiciones geográficas lo permitan, 
deberán convocar a la ciudadanía que hace parte de la Mesa Nacional de 
la Sociedad Civil para las migraciones, para participar en la formulación 
y consolidación de las sugerencias, recomendaciones y propuestas 
dirigidas al Sistema Nacional de Migraciones. Las convocatorias para 
la participación ciudadanas a las que se refiere el presente parágrafo 
se realizará de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 
expida el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos 
Une.

Parágrafo 2°. Sesiones. El Sistema Nacional de Migraciones, tendrá 
sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán 
a cabo al menos dos (2) veces al año y las extraordinarias cuando así lo 
determine la Secretaría Técnica”.

Artículo 26°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1465 de 2011 el 
cual quedará así:

“Artículo 6º. Fondo Especial para las Migraciones. El Sistema 
Nacional de Migraciones (SNM) contará con un Fondo Especial 
para las Migraciones, el cual funcionará como una cuenta adscrita al 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los recursos 
del Fondo Especial para las Migraciones se destinarán para apoyar 
económicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos 
especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se 
requiera asistencia y protección inmediata a nuestros connacionales en 
el exterior.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocará a las 
entidades del Gobierno Nacional competentes para definir presupuestos 
y mecanismos más inmediatos y operativos de atención a estos casos.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores definirá la 
reglamentación de este artículo en un término no superior a seis (6) 
meses, incluyendo las disposiciones necesarias para garantizar los 
recursos apropiados para cumplir con los objetivos del Fondo”.

CAPÍTULO IV
Acompañamiento a la población retornada

Artículo 27. Atención de niños niñas y adolescentes colombianos 
no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y 
adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el 
exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de 
ambos progenitores u otros parientes, y no están al cuidado de un adulto 
al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen 
retornar al país objeto de las medidas que brindan las autoridades 
consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión 
y acompañamiento en su retorno al país, se hará en coordinación con el 
grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus 
veces al interior del ICBF.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1565 de 2012, el 
cual quedará así:

“Artículo 2°. Requisitos. Los colombianos que viven en el extranjero 
podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres 
(3) años para acogerse a los beneficios de la presente ley;

b) Realizar la inscripción en el Registro Único de Retorno;
c) Ser mayor de edad.
Parágrafo 1°. Personas excluidas de los beneficios que otorga esta 

Ley. La presente ley no beneficia a personas con pena privativa de la 
libertad por condenas vigentes en Colombia o en el exterior. Tampoco 
se beneficiarán aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos 
en contra de la administración Pública. 

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno podrá 
determinar de manera excepcional omitir la acreditación del tiempo 
de permanencia en el exterior, para facilitar el acceso a los beneficios 
de la presente ley en casos de retorno por fuerza mayor por motivos 
especiales tales como, causas humanitarias, retorno solidario, graves 
emergencias, desastres naturales y otros.

Parágrafo 3°. La situación migratoria del colombiano residente 
en el extranjero no será tenida en cuenta para obtener los beneficios 
expresados en la presente ley. 

Parágrafo 4°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, determinará 
los mecanismos de verificación de requisitos. 

Parágrafo 5°. Los connacionales podrán aplicar a un solo tipo de 
retorno por cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro, de los 2 años 
en que se le reconoce la condición de retornado, podrán cambiarse a 
cualquiera de los otros tipos de retorno, con el propósito de alcanzar su 
estabilización socioeconómica.

Parágrafo 5°. Los connacionales podrán aplicar a un solo tipo de 
retorno por cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro de los 2 años 
en que se le reconoce la condición de retornado, podrán cambiarse a 
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cualquiera de los otros tipos de retorno, con el propósito de alcanzar su 
estabilización socioeconómica.

Parágrafo 6°. Una vez inscrito en el RUR, el ciudadano podrá 
acceder a la oferta en programas, planes y proyectos que beneficien a 
esta población. No se podrá presentar nuevas solicitudes de retorno de 
un mismo connacional en un periodo inferior a (5) años. En todo caso 
los beneficios fiscales y tributarios únicamente serán otorgados por una 
sola vez.

Parágrafo 7°. En caso de coyunturas migratorias en donde se 
presente retornos masivos o casos particulares de fuerza mayor y causas 
humanitarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de 
asuntos Migratorios, consulares y Servicio al Ciudadano, o quien haga 
sus veces, establecerá mecanismos o estrategias para el fortalecimiento 
del Registro Único de Retorno, con la participación obligatoria de las 
entidades que atienden la población migrante.”

Parágrafo 8°. El Gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en el 
presente artículo en los siguientes 6 meses a la entrada en vigencia de 
la Ley”.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 1565 de 2012, el 
cual quedará así:

“Artículo 3°. Tipos de Retorno. Los siguientes tipos de retorno se 
consideran objeto de la presente ley:

a) Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano vícti-
ma del conflicto armado interno.

Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 
2011;

b) Retorno humanitario. Es el retorno que realiza el colombiano en 
situación de vulnerabilidad que ponga en riesgo su integridad 
física, social, económica o personal y/o la de sus familiares.

c) Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su 
lugar de origen con el fin de recibir orientación e información 
de las rutas para emplear sus capacidades, saberes, oficios y ex-
periencias de carácter laboral adquiridas en el exterior y en Co-
lombia;

d) Retorno productivo. Es el retorno que realiza el colombiano con 
el objetivo recibir asesoría para implementar una idea de nego-
cio, y/o fortalecer un proyecto productivo en marcha, gestionan-
do la cofinanciación de recursos ligados al Plan de Desarrollo 
de su departamento y/o municipio de reasentamiento, con sus 
recursos propios, o de los fondos de emprendimiento que tenga 
vigentes el Gobierno colombiano, a través de las entidades com-
petentes;

e)  Retomo académico. Es el retorno voluntario que realiza el co-
lombiano que ha obtenido un título en educación superior en 
el exterior, con el fin de continuar sus estudios y/o emplear sus 
conocimientos adquiridos en el exterior y en Colombia.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá dentro 
del retorno académico, el retorno de capital humano de alto nivel o de 
aquellos ciudadanos colombianos que han obtenido títulos de doctorado 
en el extranjero con el fin de aprovechar esos conocimientos adquiridos.

Lo anterior sujeto a las políticas en materia de convalidación de 
títulos del Ministerio de Educación Nacional”.

Artículo 30. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1565 de 2012, el 
cual quedará así:

“Artículo 4º. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos 
de retorno. El Gobierno nacional, a través de las entidades que hacen 
parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno, acompañará a los 
colombianos que regresen desde el exterior para contribuir a su inserción 
e integración en Colombia, brindando atención a sus necesidades a 
través de rutas y ofertas diferenciales en el territorio nacional por un 
periodo de 2 años, y que genere oportunidades económicas y sociales 
que aporten al desarrollo nacional. 

Las entidades competentes mencionadas en este artículo coordinarán 
lo relacionado directamente con el retorno, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para el retorno solidario, el Gobierno nacional, en coordinación 
con el Sistema Nacional de la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, formulará el Plan de acompañamiento al Retorno Solidario 
que contemple alianzas interinstitucionales y de cooperación, que 
permita brindar las herramientas para facilitar el acceso a servicios de 
salud, educación, inserción laboral, emprendimiento y adquisición de 
vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así como asistencia social, 
psicológica y asesoría jurídica en caso de ser necesario, en concordancia 
con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, o las leyes que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Para el retorno humanitario, el Gobierno nacional, a través del 
Departamento Administrativo de Prosperidad Social y en coordinación 
con las autoridades locales, propondrá alternativas para programas 
de apoyo que permitan una atención humanitaria de emergencia para 
atender y eliminar la situación de riesgo del migrante en retorno, así 
como su vinculación a los programas sociales del estado en su lugar de 
reasentamiento, previo cumplimiento de los requisitos fijados para los 
mismos.

En caso de presentarse el regreso masivo de connacionales en 
situación de vulnerabilidad, se articulará la atención de emergencias 
con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, con quien 
se coordinará la atención inmediata de la población retornada y se 
incluirá en el Registro Único de Retorno.

Para el retorno laboral, el Gobierno nacional, a través del Ministerio 
del Trabajo planteará estrategias de acompañamiento laboral para 
acceder a orientación ocupacional, capacitación y búsqueda de 
empleo de la población retornada. Así mismo, en coordinación con 
el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación 
superior o formación técnica o tecnológica, reconocidas o autorizadas 
en Colombia fomentarán la inclusión de los colombianos que retornen 
como formadores de acuerdo con sus competencias, cualificaciones, 
capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral 
adquiridas en el exterior o en Colombia.

En el caso de los Deportistas retornados el Ministerio del Deporte 
se encargará de apoyarlos y facilitarles las rutas para el acceso a los 
diferentes programas de vivienda, crédito y demás, disponibles por la 
entidad para brindar apoyo a los deportistas, en este caso reintegrarse al 
país y continuar con su ejercicio laboral y la continuidad de su disciplina.

Para el retorno productivo, el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), integrará en su oferta la capacitación 
y acompañamiento según su competencia, para el desarrollo y asesoría 
de emprendimientos y/o fortalecimiento a proyectos productivos en 
marcha, así como el acceso a capital semilla, cofinanciación de recursos 
ligados al Plan de Desarrollo de su departamento y/o municipio de 
reasentamiento, y/o créditos para el mismo fin, en coordinación con las 
políticas nacionales y regionales de competitividad y emprendimiento. 
Asimismo, buscará alternativas para incluir a la población retornada 
como sujeto de las políticas y los fondos de emprendimiento vigentes.

Para el retorno académico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Educación Nacional, analizará la inclusión en su oferta 
institucional de un programa permanente para incentivar el retorno 
de los colombianos radicados en el exterior que obtengan títulos en 
educación superior de los niveles de maestría y doctorado. Este 
programa permitirá la inscripción de los retornados para la gestión de 
su vinculación laboral, profesional, y docente, mediante la publicación 
de sus perfiles académicos y profesionales, en la red del servicio público 
de empleo.

Parágrafo 1º. Los tipos de retorno serán complementarios entre sí 
siempre que se participe de uno de estos a la vez. Los connacionales 



   43
Edición 51.756
Miércoles, 4 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

inscritos en el Registro Único de Retorno podrán acceder a la oferta 
de los planes de acompañamiento de cada tipo de retorno según sus 
necesidades y conforme cumplan con los requisitos dispuestos para 
cada uno de los beneficios y apoyos.

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, formulará 
un Plan General de Acompañamiento al Retorno, incluyendo los planes 
de acompañamiento por tipo de retorno y la oferta de entidades del 
Estado. El cual será evaluado en su impacto anualmente.

Parágrafo 3°. Los retornados solo podrán acceder por una vez a los 
beneficios de exención tributaria que dispone la presente Ley.

Parágrafo 4º. En el entorno productivo, aquellos emprendimientos 
y/o fortalecimiento de proyectos productivos en marcha, que tengan 
acceso a capital semilla y/o que sean cofinanciados con recursos de las 
entidades territoriales deberán garantizar la generación de empleo”.

Artículo 31. Modifíquese el artículo 9° de la Ley 1565 de 2012, el 
cual quedará así:

“Artículo 9º. Acompañamiento institucional. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con cargo a Colombia Nos Une y el Fondo 
Rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, implementará, supervisará y 
gerenciará los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno 
(CRORE), para lo cual, instalará oficinas regionales de operación 
estable en las zonas de origen migratorio y retorno. Dichas oficinas 
atenderán a la población objeto de la presente Ley.

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional a nivel local 
y regional de que trata el presente artículo, el DPS y Colombia Nos 
Une en articulación con los departamentos y municipios estructurarán 
e implementarán programas para la población retornada, con especial 
énfasis en atención humanitaria, emprendimiento y reinserción laboral.

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional, los 
municipios y departamentos que identifiquen la necesidad de coordinar 
acciones de atención a población colombiana retornada conformarán, 
acorde a sus necesidades, Redes Interinstitucionales de Atención al 
Migrante como espacios de articulación de entidades públicas, sector 
privado y organismos de cooperación, con el objetivo de:

a) Referenciar ante los CRORES, o inscribir directamente en caso 
de que no haya presencia de estos centros en el departamento, a 
la población retornada en el Registro Único de Retorno.

b) Implementar el plan de acompañamiento al retorno formulado 
por la autoridad municipal o departamental.

c) Determinar la oferta local para la población retornada y núcleos 
familiares mixtos.

d) Consolidar rutas de atención y escalar las problemáticas identi-
ficadas en la prestación de servicios ante la Comisión Intersec-
torial para el Retorno o a la Comisión Nacional Intersectorial de 
Migración”. 

Artículo 32. Convalidación. El Ministerio de Educación Nacional 
será el encargado del proceso de reconocimiento de un título de 
Educación Superior otorgado por una institución en el exterior, 
legalmente autorizada por la autoridad competente del respectivo país, 
para expedir título de educación superior; de tal forma que con dicho 
proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que 
tienen los títulos otorgados por las instituciones de Educación superior 
colombianas.

Parágrafo 1°. Los títulos obtenidos a través de la modalidad virtual 
y a distancia de instituciones de educación legalmente autorizadas por 
la autoridad competente n el respectivo país, para expedir títulos en 
educación superior, serán susceptibles del trámite de convalidación 
conforme a la normatividad vigente.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional actualizará, de 
considerarse necesario, el proceso de convalidación dentro del marco de 
las disposiciones legales, y sobre los principios de buena fe, economía, 
celeridad, calidad; y coherencia con los tratados internacionales 

suscritos en la materia; y dará prevalencia al criterio de acreditación 
para surtir el trámite.

Parágrafo 3º. El Ministerio de Educación Nacional actualizará la 
normatividad vigente en materia de convalidación.

Artículo 33. Homologación de Estudios Superiores cursados en el 
exterior. Agréguese un inciso nuevo al art. 62 de la Ley 962 de 2005 
que quedará así:

“Artículo 62. Homologación de estudios superiores cursados en el 
exterior. En adelante, la homologación de estudios parciales cursados 
en el exterior será realizada directamente por la institución de Educación 
Superior en la que el interesado desee continuar sus estudios, siempre 
y cuando existan los convenios de homologación. La convalidación de 
títulos será función del Ministerio de Educación Nacional.

Las Instituciones de Educación Superior del país podrán homologar, 
reconocer créditos, saberes o competencias, adquiridas por los 
estudiantes de una institución de educación superior extranjera cuyo 
título no fue objeto de convalidación para culminar sus estudios en 
Colombia, o aquellos títulos denominados universitarios no oficiales o 
propios los cuales fueron otorgados con posterioridad a la vigencia de 
la Ley 1753 de 2015.

Artículo 34. Determinación de Equivalencia General. Para el 
reconocimiento de estudios, a excepción de pregrados en áreas de la 
salud, que no cuenten con una equivalencia dentro de la oferta académica 
nacional, el Ministerio de Educación Nacional determinará, a través de 
la Conaces o el órgano técnico que el Ministerio designe para el efecto, 
la pertinencia de los estudios adelantados y la denominación respecto 
del sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior del 
país de origen del título, determinando el área de conocimiento del título 
sometido al trámite de convalidación, de acuerdo con la normatividad 
Vigente.

Artículo 35. Determinación de Equivalencia en Áreas de la Salud. 
El Ministerio de Educación Nacional convocará al Ministerio de Salud 
y Protección Social o a quien este designe, para conocer su concepto, 
cuando el título que se presenta a convalidación, no haga parte de 
la oferta académica de programas autorizados por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia con registro calificado vigente, con el 
propósito de evaluar la conveniencia de incorporar en la oferta nacional, 
nuevas denominaciones y titulaciones de programas en salud del nivel 
de posgrado.

Para tales efectos él Ministerio de Salud y de la Protección social 
realizará la evaluación del Sistema Único de Habilitación de Servicios 
de aquellas denominaciones y/o títulos convalidados que no cuenten 
con una oferta educativa dentro del territorio nacional. 

Artículo 36. Promoción de Proyectos productivos. Colombia Nos 
Une, a través de los Centros de Referenciación y Oportunidades para 
el Retorno (CRORE) (junto con DNP, gobiernos locales y demás 
entidades públicas) propenderá por la promoción y fortalecimiento de 
emprendimientos e ideas de negocios de la población retornada. 

Artículo 37. Promoción de la Ley Retorno en el exterior. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos 
Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá el 
conocimiento de la Ley 1565 de 2012, la cual establece incentivos 
de carácter aduanero, tributario y financiero, concernientes al retorno 
de los colombianos. Asimismo, brindará acompañamiento integral 
a aquellos que voluntariamente desean retornar al país, acorde a los 
diferentes tipos de retorno existente.

Artículo 38. Promoción de la Ley de Emprendimiento en el exterior. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une 
y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá, 
el conocimiento del artículo 53 de la Ley 2069 de 2020, la cual 
establece el marco regulatorio para el emprendimiento y el crecimiento 
de las empresas en Colombia. Asimismo, brindará el acompañamiento 
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e información para aquellos colombianos interesados en retornar y en 
crear empresa en Colombia.

CAPÍTULO V
Integración socioeconómica y productiva de los Migrantes

Artículo 39. Política de Integración socioeconómica. El Gobierno 
nacional fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, 
retornados y las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial 
y territorial, como oportunidad de desarrollo económico para el país.

Parágrafo. Para esos efectos, se impulsarán procesos de caracterización 
que contengan información relacionada con la identificación personal 
y el perfil socio-ocupacional, entre otros criterios, de la población 
migrante y las comunidades de acogida.

Artículo 40. Fomento al empleo. A efectos de facilitar la inserción en 
el mercado laboral de la población migrante, que contribuya al desarrollo 
y redunden en beneficio de toda la población, y bajo el principio del 
trabajo decente, el Gobierno nacional, a partir de la identificación de 
las necesidades de los diferentes sectores de la economía, promoverá 
acciones tendientes a:

a) Adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación laboral;
b) Incrementar las opciones de certificación de competencias y de 

formación para el trabajo para esta población;
c) Definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contri-

bución al Sistema general de Seguridad Social;
d) Explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas 

de alta concentración de población migrante y aquellas de baja 
concentración, en coordinación con los entes territoriales;

e) Impulsar canales de articulación con el sector empresarial que 
promuevan la generación de empleo y el desarrollo local de 
aquellas zonas de mayor recepción de migrantes en el país; y,

f) Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral 
y el trabajo forzoso.

g) Evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprove-
chamiento de los conocimientos y habilidades de los migrantes, 
y que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico 
del país.

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo implementará y evaluará las 
normas, los procedimientos, técnicas e instrumentos encaminados a 
orientar la política en materia de migraciones laborales, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.

Artículo 41. Desarrollo Económico Local. El Gobierno nacional 
promoverá estrategias de desarrollo regional en los territorios receptores 
que repercutan en beneficio de todos los habitantes mediante:

a) Incentivos para atraer la inversión nacional y extranjera.
b) Programas de fomento de competitividad en zonas fronterizas y 

de alta concentración de población migrante.
c) Consolidación de alianzas público-privadas para la inclusión 

social y económica de comunidades en situación vulnerable, in-
cluyendo a los migrantes.

Artículo 42. Emprendimiento. El Gobierno nacional propenderá 
por el acceso efectivo y en condiciones de equidad a los mecanismos 
de emprendimiento promovidos por el Estado, tanto a los nacionales 
colombianos dentro y fuera del país, como a los migrantes con estatus 
regular en Colombia.

Artículo 43. Inclusión financiera. El Gobierno nacional promoverá 
acciones tendientes a permitir el acceso de la población migrante, con 
estatus regular en el país, a los productos y servicios financieros, a 
través de la sensibilización de las entidades financieras, el intercambio 
eficiente de información entre entidades públicas y privadas para 
facilitar la debida identificación de los migrantes ante las entidades 
financieras, el desarrollo de programas de educación financiera para 

población migrante y de acogida; y las demás que el Gobierno defina 
para permitir la inclusión financiera de los migrantes. 

CAPÍTULO VI
Fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior
Artículo 44. Colombianos en el Exterior. Los nacionales colombianos 

en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones 
recibirán la protección y asistencia de las misiones consulares, en el 
marco de los derechos cobijados por la Constitución Política y los 
tratados y leyes aplicables, especialmente de la Convención de Viena 
sobre las Relaciones Consulares de 1963, cualquiera sea su condición 
migratoria, con el respeto de la normatividad interna del país receptor. 

El colombiano migrante deberá informarse de los derechos y 
deberes que tiene en su condición de migrante en el exterior, para lo 
cual el Estado colombiano a través de sus misiones consulares deberá 
facilitar el acceso a dicha información que incluya sitios de atención, 
información sobre derechos, e información sobre la convención de 
migrantes.

Los colombianos en el exterior tienen derecho a que el Estado 
vele por las garantías del debido proceso, de acuerdo con las leyes y 
disposiciones del Estado receptor.

Artículo 45. Información demográfica y caracterización: El 
Ministerio de Relaciones Exteriores mejorará los registros existentes 
de los colombianos residentes en el exterior de manera que se cuente 
con mejor información para la implementación de planes, y proyectos 
que estén disponibles para esta población. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, 
Colombia Nos Une, o quien haga sus veces, en colaboración con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como 
cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN), propenderán por la 
implementación del Plan de Acción definido en el marco de la Mesa 
Intersectorial de Estadísticas de Migración adscrita al SEN, para la 
producción, mejoramiento, actualización y aprovechamiento estadístico 
de la información relacionada con la población migrante nacional 
extranjera y retornada. 

Parágrafo 1º. La información a la cual se refiere el presente artículo 
estará sometida a reserva estadística en los términos del artículo 5° de 
la Ley 79 de 1993 y su tratamiento deberá efectuarse conforme a la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas concordantes.

Parágrafo 2°. Deberá ampliarse la información de datos del Registro 
Consular, de modo tal que pueda aplicarse en el uso de información de 
caracterización de la población residente en el exterior.

Parágrafo 3°. Se propenderá por el fortalecimiento del registro 
consular virtual y la actualización de las bases de datos consulares 
anualmente; con el fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
cuente con un censo actualizado de los colombianos residentes en el 
exterior. Para lo anterior se utilizarán de forma permanente, campañas 
virtuales que promuevan dichos registros.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional, en cabeza del DANE, realizará 
un censo nacional para recopilar información social, económica y 
demográfica de las familias con miembros en el exterior –familias 
transnacionales–. Con base en los resultados obtenidos, el gobierno 
nacional desarrollará e implementará una política pública para fortalecer 
la estructura de las familias transnacionales y mitigar los impactos de las 
migraciones internacionales en las familias, niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Asimismo, se desarrollará un estudio acerca del impacto que 
tienen la migración en las familias, con un énfasis en el impacto de la 
migración parental en los NNA.

Artículo 46. Canales de comunicación. Con el fin de establecer 
canales de comunicación que permitan que los colombianos en el 
exterior conozcan la oferta de servicios, planes y estrategias de política 
pública que se generan desde sus regiones de origen, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores deberá fortalecer la gestión interinstitucional 
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con los entes territoriales de los departamentos con mayor experiencia 
migratoria. Asimismo, hará uso de todo sus canales digitales y redes de 
información.

Artículo 47. Vinculación de los nacionales en el exterior con el 
país. El Gobierno colombiano, coordinado a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces 
diseñará con los consulados, iniciativas, proyectos y estrategias, 
orientadas a fortalecer el tejido social y promover actividades entre 
colombianos fuera del país.

El Gobierno nacional gestionará iniciativas institucionales para los 
colombianos en el exterior y sus familias, con el fin de ofrecer servicios 
que contribuyen a elevar su calidad de vida, mediante oportunidades de 
formación, facilidades en materia de seguridad social, acercamiento a los 
sistemas financieros, convalidación de títulos y condiciones favorables 
para el transporte de menaje profesional, industrial y doméstico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en 
el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al ciudadano o quien haga sus veces, adelantará 
programas especiales de protección y asistencia de los colombianos en 
el exterior, en aquellas materias de que trata el artículo 3º de la Ley 
76 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; e 
igualmente promoverá con las comunidades residentes en el exterior, la 
preservación y afirmación de los valores históricos, culturales y sociales 
de nuestra nacionalidad.

Colombia Nos Une implementará programas de vinculación y 
participación de la diáspora nacional en la realización de actividades 
y proyectos empresariales, culturales, académicos, investigativos y de 
desarrollo tecnológico e innovación, a través de entidades públicas y 
privadas en el territorio nacional. Los Consulados colombianos deberán 
promover donde sea posible y de acuerdo con el interés de participación 
en las convocatorias, la realización de encuentros con la comunidad 
colombiana presente en su circunscripción que permita identificar las 
necesidades y propuestas.

El Gobierno nacional garantizará al Fondo Especial para las 
Migraciones (FEM) los recursos suficientes para atender los temas de 
asistencia de colombianos en el exterior que le competan, con especial 
énfasis en la atención de coyunturas en donde se presenten retornos 
masivos producto de emergencias graves y desastres naturales, entre 
otros.

El Gobierno nacional diseñará incentivos para promover la 
inscripción de los connacionales en el registro consular.

Artículo 48. Remesas. El Gobierno Nacional adelantará campañas 
y estrategias con el fin de incentivar el uso productivo de las remesas 
en programas relacionados con la promoción de inversión en el 
“país. Dentro de estos, serán tenidos en cuenta la adquisición de 
vivienda, vehículos de inversión; así como iniciativas para brindar el 
acompañamiento a esta población en proyectos productivos. Dichas 
herramientas serán divulgadas y compartidas en las redes y canales 
oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o quien 
haga sus veces.

Artículo 49. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de trámites. 
Para garantizar el derecho de los colombianos en el exterior a acceder 
a los servicios del Estado, las entidades encargadas de los trámites 
efectuados por los connacionales a través de las oficinas consulares 
de Colombia en el mundo, y de los sistemas virtuales, deberán aplicar 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera 
progresiva en cada uno de los trámites que se adelanten en ellas, así 
como los principios de celeridad, economía y simplicidad, contemplados 
en la normativa nacional. Así mismo se garantizará la orientación, 
acompañamiento y los medios para acceder a los servicios virtuales por 
parte de los ciudadanos en condición de discapacidad y aquellos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores utilizará sus 
herramientas informativas en sus instalaciones y vía on line, para ilustrar 
a los ciudadanos cuando soliciten el pasaporte, sobre las políticas 
migratorias de los países a donde se vayan a dirigir. 

Parágrafo 2°. Para garantizar dicha eficiencia y austeridad en el 
gasto, permitirá que las oficinas diplomáticas y consulares de Colombia 
en el exterior, puedan utilizar redes sociales como mecanismo 
de comunicación informativo para la comunidad, y canales de 
comunicación propios. Los cuales tendrán una reglamentación de uso y 
propiedad especial que será establecida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, coordinada por la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano en un plazo no mayor a seis (6) 
meses de expedida la presente Ley.

Artículo 50. Atención y promoción cultural de niños y niñas 
colombianos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través, de Colombia Nos Une diseñará e implementará una estrategia 
de promoción cultural colombiana a la población de niñas y niños entre 
los o a 12 años, que estén residiendo en el exterior o que sean hijos de 
padres colombianos y hayan nacido en el extranjero.

Artículo 51. Promoción de la Ley de Turismo en el exterior. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y 
en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá el 
conocimiento del artículo 20 de la Ley 2068 de 2020, la cual crea, en 
la Ley de Turismo, un programa de promoción turística destinado a los 
colombianos en el exterior, coordinado a través de Colombia Nos Une 
y CO-nectados de Procolombia.

Artículo 52. Asistencia social y servicios a los colombianos en el 
exterior y retornados. El Ministerio de Relaciones Exteriores elevará 
el grupo interno de trabajo (GIT) de Colombia Nos Une, a la Dirección 
de Colombia Nos Une, la cual estará bajo Coordinación directa del 
Viceministerio de Relaciones Exteriores, funcionando con autonomía 
administrativa y financiera sin personería jurídica, en los términos del 
literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior, con el fin 
de fortalecer la formulación de las políticas públicas relacionadas con 
los colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados, 
y población migrante en territorio nacional, y afianzar un servicio 
oportuno, directo y eficiente a la población colombiana en el exterior; 
teniendo como prioridad garantizar la participación de la población 
colombiana en el exterior en la formulación y creación de políticas 
públicas nacionales relativas a los colombianos residentes en el 
exterior, colombianos retornados y población migrante en territorio 
nacional, así como también la orientación a los retornados en materia de 
oportunidades de emprendimiento, productividad y empleo, educación 
y formación, trámites ciudadanos, vivienda y salud.

Parágrafo. La entrada en funcionamiento de esta Dirección, y los 
ajustes necesarios que sobre la estructura deba realizar el Gobierno 
nacional, se deberá realizar una vez entre en vigencia la presente Ley; 
teniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, un plazo de seis (6) 
meses a partir de la firma de la sanción de la Ley para modificar la 
estructura que permita transformar el GIT de Colombia nos Une en la 
Dirección prevista en este artículo. Asimismo, en aras de respetar el 
principio de austeridad, para iniciar su nueva labor no deberá generar 
gastos adicionales de personal, ni generales a los que al momento de su 
creación tendrá presupuestado.

Artículo 53. Acreditación del permiso de salida de menores en 
Consulados. Los Consulados de Colombia en el exterior, podrán 
expedir de manera virtual los permisos de salida del país a menores de 
edad a los que se refiere el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, a través 
de la validación de la información personal de los padres, registrada 
previamente en el consulado respectivo.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración 
Colombia establecerán un mecanismo no presencial de validación de 
información personal de los padres, implementado y desarrollado a 
través de los Consulados de Colombia en el exterior.
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CAPÍTULO VII
Extranjeros en Colombia

Artículo 54. Información al migrante extranjero. El Estado 
proporcionará al extranjero en cualquier momento, información sobre 
los requisitos para su ingreso, permanencia, residencia y salida del 
territorio nacional y cualquier otra información que sea necesaria. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, 
promoverán mecanismos presenciales y virtuales que faciliten el acceso 
a la población extranjera a información de interés.

Artículo 55. Deberes de los extranjeros. Son deberes de los 
extranjeros:

a) Acatar la Constitución y la Ley y respetar y obedecer a las 
autoridades.

b) Exhibir cuando le sean requeridos por las autoridades nacio-
nales, su pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad 
válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea 
exigible. 

c) Ingresar y salir del país a través de los puestos de control mi-
gratorio.

d) Mantener su situación migratoria regular para la permanencia o 
residencia en el territorio nacional, y pagar oportunamente las 
tasas, y/o en su caso las sanciones que le correspondan.

e) Inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad Adminis-
trativa Especial Migración Colombia. 

f) Proporcionar oportunamente a la Unidad Administrativa Espe-
cial Migración Colombia la información íntegra y completa que 
corresponda para mantener actualizada su información migrato-
ria, entre la que se incluya, así como todo cambio en su domici-
lio, dentro del término estipulado en la normatividad que regule 
la materia.

g) Desarrollar únicamente las actividades autorizadas en la visa o 
permiso de permanencia otorgado.

h) Presentarse personalmente ante la autoridad de control, verifica-
ción migratoria y extranjería, al ser requerido mediante escrito 
por el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, o por sus delegados, en los términos señalados en la 
correspondiente citación.

i) Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la 
presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

j) Los extranjeros en el territorio nacional tienen el deber y el de-
recho de conservar la documentación que acredite su identidad, 
expedida por las autoridades de origen, así como la que acredite 
su condición migratoria en Colombia.

k) Abstenerse de promover y/o realizar cualquier comportamiento 
y/o acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguri-
dad nacional. 

CAPÍTULO VIII 
Asuntos de la Nacionalidad y la documentación migratoria

Artículo 56. De la nacionalidad colombiana. La nacionalidad 
colombiana se adquiere en las formas señaladas por el artículo 96 de la 
Constitución Política.

El reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento en 
los términos del numeral 1 del artículo 96 de la Constitución Política, 
será de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 
arreglo a las normas vigentes.

Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad colombiana 
por adopción, en los términos del numeral 2 del artículo 96, de la 
Constitución Política, serán conocidas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en virtud de la delegación realizada por parte del Presidente 
de la República mediante el Decreto 1067 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 57. Derecho a obtener pasaporte. Todo nacional tiene 
derecho a obtener su pasaporte, dentro o fuera del territorio nacional, 
de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia. 

Parágrafo. El Estado colombiano reglamentará la expedición del 
pasaporte diplomático u oficial. Para tal fin establecerá las condiciones 
y requisitos en coordinación con las entidades del orden nacional, en los 
siguientes 6 meses de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 58. Tipos de documentos de viaje. Los documentos de viaje 
son: el pasaporte, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, la 
tarjeta de identidad, el registro civil de nacimiento, el documento de 
identidad de otro Estado, y el documento expedido para los refugiados, 
apátridas y otras personas previstas por la normatividad vigente en la 
materia, siempre que se utilice con este propósito de conformidad con 
los convenios internacionales de los que Colombia es parte.

Artículo 59. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y 
desarrollo de actividades en el territorio nacional bajo el principio de la 
discrecionalidad y soberanía del Estado, la cual acredita que el portador 
extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un 
plazo de permanencia y actividad determinados.

Conforme a la facultad residual reglamentaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, los aspectos procedimentales, administrativos 
y de trámite propio de las Visas, se regularán a través de Resolución 
Ministerial. La expedición de visas, acorde con los planes de desarrollo 
e inversión globales o sectoriales, públicos o privados, se deberá regular 
con atención a las prioridades sociales, demográficas, económicas, 
científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y 
demás de interés para el Estado colombiano.

Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio 
de las medidas legales o reglamentarias transitorias establecidas en la 
materia, la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en 
Colombia se constituye habiendo sido titular por tres (3) años continuos 
e ininterrumpidos de la visa que acredite tanto su regularidad migratoria 
en el país como su intención o ánimo de permanecer en el territorio 
nacional.

El solo hecho de que un extranjero habite en el territorio nacional 
de manera accidental, estacional o en calidad de visitante no constituye 
residencia con vocación de permanencia en el país. La reglamentación 
establece los tipos de visas que permiten concluir su residencia con 
vocación de permanencia en Colombia.

Parágrafo 2°. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades, 
todas diferentes de la colombiana, deberán informar esta condición al 
momento de su ingreso al país, pudiendo ostentar solo una nacionalidad 
en dicho ingreso y durante su permanencia en el territorio colombiano. 
Los extranjeros titulares de visas con vigencias superiores a tres (3) 
meses deberán identificarse en el territorio nacional con la cédula de 
extranjería expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia correspondiente a la nacionalidad inscrita en la visa. Los 
extranjeros titulares de visas con vigencias inferiores a tres (3) meses; 
así como los menores de siete (7) años sin importar el tipo de visa de la 
que sean titulares, podrán identificarse con el pasaporté vigente de su 
nacionalidad acompañado de la visa o del permiso de ingreso también 
vigentes.

Artículo 60. Permisos. Es competencia de la Unidad Administrativa 
Especial de Migración Colombia otorgar los documentos que estime 
pertinente en desarrollo del principio de libre movilidad, a los visitantes 
extranjeros que ingresen al territorio nacional sin ánimo de establecerse 
en el país y que no requieran visa; sus características, procedimiento 
y trámite será reglamentado e implementado por las autoridades en 
materia migratoria mediante acto administrativo. 

Artículo 61. Situación o condición migratoria irregular. El extranjero 
incurre en situación migratoria irregular al ingresar al territorio nacional 
evadiendo el control migratorio, y/o cuando a pesar de haber ingresado 
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de manera regular al país, excedió su tiempo de permanencia por 
vencimiento de su visa o permiso.

En ambos casos los extranjeros serán objeto de las medidas 
sancionatorias que establezca la ley.

CAPÍTULO IX
De la protección internacional a los Extranjeros 

Artículo 62. Refugio. A efectos de la presente Ley, el término refugiado 
se aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones: 

1. Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado gru-
po social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de na-
cionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien-
tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él o;

2. Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia gene-
ralizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación ma-
siva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente al orden público. 

3. Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de 
ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devo-
lución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que 
carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.

La solicitud de reconocimiento de esta condición se hará únicamente 
con la presencia del solicitante en el territorio nacional.

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de refugiado será 
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el estudio 
de las solicitudes, como en el reconocimiento de esta condición.

Artículo 63. Procedimiento para la determinación de la condición 
de refugiado. El reconocimiento de la condición de refugiado estará 
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Decreto 1067 de 2015 o las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 64. Asilo. A efectos de la presente Ley, se entenderá por 
solicitante de asilo exclusivamente las personas que tengan un temor, 
razonable de persecución por motivos o delitos políticos, y por delitos 
políticos concurrentes en que no procede la extradición.

El asilo no podrá ser invocado contra acción judicial originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas.

El reconocimiento de esta condición se podrá conceder dentro del 
territorio nacional o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares 
de Colombia en el Exterior, de acuerdo con la normativa internacional 
aplicable.

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de asilado y el 
procedimiento para el otorgamiento de esta condición será competencia 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 65. Personas Apátridas nacidas en el exterior. Las personas 
nacidas en el exterior en situación de apatridia deberán presentar la 
solicitud para el reconocimiento de la condición de persona apátrida 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la 
reglamentación establecida para el efecto por este Ministerio.

Durante el procedimiento se garantizará la identificación y 
permanencia temporal en el territorio nacional del solicitante. Una 
vez se le reconozca la condición de persona apátrida, se le otorgará un 
documento de viaje, en el cual se estampará, una visa de residente para 
su identificación y regularización.

La persona nacida en el exterior reconocida como apátrida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar de manera gratuita 

la nacionalidad colombiana por adopción, una vez haya cumplido con 
el término de un (1) año de domicilio, contado a partir de la expedición 
de la visa de residente.

El solicitante gozará de las facilidades para su naturalización que 
para el efecto disponga el Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
reglamentación de la presente ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá adelantar el trámite 
de nacionalidad colombiana por adopción, dentro del año siguiente a la 
presentación de la solicitud de naturalización de la persona reconocida 
como apátrida. 

Parágrafo. En aplicación del principio del interés superior, los 
niños, niñas y adolescentes nacidos en el exterior podrán solicitar el 
reconocimiento de la condición de persona apátrida ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Una vez este Ministerio reconozca tal condición, 
les otorgará la nacionalidad colombiana por adopción mediante acto 
administrativo. Este acto se comunicará a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para la expedición del respectivo documento de 
identificación colombiano a favor del niño, niña y adolescente. Durante 
el procedimiento sé garantizará la identificación y permanencia temporal 
en el territorio nacional del niño, niña y adolescentes.

Artículo 66. Procedimiento para reconocimiento de la condición 
de persona apátrida. El Ministerio de Relaciones Exteriores será 
el competente para tramitar, estudiar y decidir las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de persona apátrida, presentadas por 
las personas a las que se refiere el numeral 2 del artículo 7 de la presente 
Ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un procedimiento 
para el reconocimiento de la condición de persona apátrida, de personas 
nacidas en el exterior y en Colombia, el cual tendrá un término 
de duración no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la 
presentación de la solicitud ante el Ministerio cuando la persona haya 
nacido en el exterior, o desde la remisión de la solicitud por parte de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil al Ministerio, cuando la 
persona haya nacido en territorio colombiano. En el procedimiento se 
observarán todas las garantías del debido proceso.

Artículo 67. Personas apátridas nacidas en Colombia. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil deberá remitir al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la solicitud de reconocimiento de la condición 
de persona apátrida nacida en Colombia y los documentos que 
soporten el caso concreto para determinar tal condición, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la reglamentación expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá acto administrativo 
mediante el cual determinará si el solicitante se encuentra en situación 
de apatridia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en el acto 
administrativo que reconoce la condición de persona apátrida expedido 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, procederá a reconocer 
la nacionalidad colombiana por nacimiento dentro de los tres meses 
siguientes a la comunicación del acto administrativo. El procedimiento 
y requisitos para este efecto serán reglamentados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Durante este procedimiento se garantizará la identificación 
y permanencia temporal del solicitante en el territorio nacional.

CAPÍTULO X
Disposiciones en el marco de las funciones y competencias de la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Artículo 68. Acceso a información. Para el cabal cumplimiento de la 

función migratoria las entidades del orden nacional y regional están en 
la obligación de reportar o facilitar el acceso tecnológico a la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia a los antecedentes, 
requerimientos y anotaciones judiciales que se generen en contra de los 
ciudadanos nacionales y extranjeros, como mecanismo para la lucha 
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contra el crimen organizado nacional y trasnacional, respetando las 
disposiciones de la Ley 1581 de 2012, las que la modifiquen o sustituyan.

De igual manera, la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia llevará un registro judicial de los extranjeros condenados y 
vinculados a procesos penales por autoridad judicial competente.

Artículo 69. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de procesos 
migratorios. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería hará 
uso de las nuevas tecnologías para fortalecer los procedimientos de 
facilitación y priorización en el control migratorio, integrando procesos 
de seguridad y verificación automática de documentos de viaje, 
antecedentes y restricciones migratorias, entre otros requisitos.

Para garantizar la seguridad y plena identificación de las personas, 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio 
y cumplimiento de sus funciones como autoridad migratoria, podrá 
integrar soluciones tecnológicas que permitan la verificación y 
autenticación de la identidad de nacionales y extranjeros a través de 
los mecanismos y convenios de interoperabilidad que establezca con 
entidades nacionales e internacionales, de conformidad con los tratados 
internacionales y normas vigentes. Con este objetivo podrá utilizar, 
solicitar y acceder al sistema de información como a las bases de datos 
que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 70. Ingreso y salida del país de los niños, niñas y 
adolescentes. Para el Ingreso y salida del país de niños, niñas y 
adolescentes, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
en cumplimiento de sus funciones dará cabal aplicación a las normas que 
las autoridades competentes hayan referido para tal fin, garantizando 
prevalentemente el ejercicio pleno de sus derechos y su protección 
integral, bajo el principio de favorabilidad al momento de efectuar los 
controles migratorios.

Artículo 71. Creación de nuevos puestos de control fronterizo. La 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio 
de sus competencias evaluará la necesidad y de acuerdo con sus 
estudios técnicos, podrá proponer la creación y el fortalecimiento de la 
infraestructura de los Puestos de Control Migratorio terrestres ubicados 
en los municipios de tránsito fronterizo, en las zonas más vulnerables de 
todo el país, en coordinación con las entidades que participan en ejercicio 
de sus funciones, en los Puntos de Control Migratorio. Lo anterior, de 
acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y las apropiaciones y 
asignaciones presupuestales autorizadas por el Gobierno Nacional en el 
Presupuesto General de la Nación correspondiente.

Artículo 72. De las Empresas transportadoras o medios de 
transporte Internacional o nacional. Para todos los efectos relacionados 
con el control y obligaciones migratorias, se consideran empresas 
transportadoras o medios de transporte internacional o nacional 
formalmente constituidas, las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional de personas 
y/o carga, vía aérea, marítima, fluvial o terrestre.

CAPÍTULO XI
Disposiciones Complementarias

Artículo 73. Prevención y Asistencias a víctimas del delito de Trata 
de Personas e Investigación y Judicialización del delito. El Estado 
colombiano a través de la Comisión Interinstitucional en la lucha contra 
la Trata de Personas adoptará las medidas de prevención, protección, 
asistencia, investigación y judicialización necesarias para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas del 
delito de trata de personas, tanto, internas como externas. Lo anterior, 
con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de 
acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de igual 
manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de 
estas medidas.

Artículo 74. Prevención y Atención a personas objeto de tráfico 
ilícito de migrantes e Investigación y Judicialización del delito. El 

Estado colombiano a través de la Comisión Intersectorial en la lucha 
contra el Tráfico Migrantes adoptará las medidas de prevención, 
protección, atención y judicialización necesarias para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de las personas objeto de Tráfico Ilícito 
de Migrantes. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado 
frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y 
nacional y de igual manera, garantizará la asignación de recursos para 
el cumplimiento de estas medidas.

Artículo 75. Convenios de intercambio de información. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia podrán celebrar convenios interadministrativos con 
entidades oficiales y organismos internacionales para el intercambio de 
información, que permita cumplir con las funciones misionales propias 
de la Entidad.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional podrá establecer alianzas entre 
los organismos de la lucha contra la trata, la migración y el desarrollo, 
las organizaciones internacionales y las partes interesadas de la sociedad 
civil centradas en las mujeres y las niñas, incluidas las organizaciones 
comunitarias de grupos afectados por la trata o las medidas contra la trata, 
a fin de recopilar, intercambiar, y analizar datos de manera sistemática, 
con el objetivo de comprender las tendencias en la trata de mujeres y 
niñas, y aplicar estrategias específicas basadas en los derechos humanos.

Artículo 76. Tratamiento de datos personales. En virtud de 
lo establecido en el artículo 15 de la Constitución y en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, las entidades a cargo de la Política Integral 
Migratoria del Estado colombiano (PIM), deberán adoptar medidas de 
responsabilidad demostrada para garantizar el debido tratamiento de 
los datos personales. Dichas medidas deben ser apropiadas, efectivas, 
útiles, eficientes, oportunas y demostrables. Especial énfasis realizarán 
en garantizar la seguridad, la confidencialidad, la calidad, el uso y la 
circulación restringida de esa información.

Artículo 77. Prohibición y/o limitación al control y vigilancia en 
materia migratoria o de seguridad. Para el ejercicio de los controles 
migratorios y de seguridad, en terminales aéreos, terrestres o portuarios 
no existirán áreas restringidas o vedadas a las autoridades competentes.

Artículo 78. Reserva. Tendrá carácter reservado, el registro de 
extranjeros, los documentos que contienen información judicial e 
investigaciones de carácter migratorio y/o sobre el movimiento migratorio, 
tanto de nacionales como de extranjeros, por estar relacionados con la 
seguridad nacional, así como por involucrar datos sensibles de acuerdo 
con lo establecido también en la Ley de 1581 de 2012.

No obstante, a lo anterior y con sujeción a las disposiciones de la 
Ley Hábeas Data, las que la modifiquen o sustituyan, la información 
podrá ser entregada a:

a)  Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investiga-
ciones respecto de la persona registrada.

b) Las autoridades y entidades que cumplan funciones administra-
tivas que siendo constitucional y/o legalmente competentes para 
ello necesitan conocer la información para el debido ejercicio de 
sus funciones o por virtud de disposición legal expresa que lo 
establezca.

c) El titular del dato o información.
d) Los terceros que cuenten con la facultad expresan mediante  

poder especial debidamente otorgada por el titular de la infor-
mación, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 4 del 
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 
de 2015 o por virtud de disposición legal expresa que la esta-
blezca.

e) Los padres respecto de sus hijos menores no emancipados.
f) El curador respecto de las personas declaradas interdictos le-

galmente.
Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata 

el presente artículo, los funcionarios que la soliciten, señalados en los 
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literales a y b, deberán contar con la autorización que establezca el 
ordenamiento jurídico.

Igualmente les corresponde a todos aquellos quienes acceden a la 
información el deber de asegurar la reserva de los documentos y datos 
que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en el presente 
artículo.

Artículo 79. Modifíquese el numeral 7 del Artículo 6° de la Ley 1257 
de 2008, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley 
se hará de conformidad con los siguientes principios:

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de 
sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como 
edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, reli-
gión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos 
en esta Ley a través de una previsión de estándares mínimos en 
todo el territorio nacional o fuera de él, por medio del servicio 
exterior de la República.”

Artículo 80. Adiciónese un numeral al Artículo 6° de la Ley 1257 de 
2008, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley 
se hará de conformidad con los siguientes principios:

[…]
10.  Principio de Progresividad: Es obligación del Estado garantizar 

la continuidad en la garantía, reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos y prohibir el retroceso en esta materia.

Este principio, exige el uso del máximo de recursos disponibles por 
parte del Estado para la satisfacción de los derechos”.

Artículo 81. Modifíquese el Artículo 7° de la Ley 1257 de 2008, el 
cual quedará así:

“Artículo 7°. Además de otros derechos reconocidos en la Ley o 
en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las 
mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y 
psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles 
y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma 
alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo 
de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la 
seguridad personal. Derechos que deben ser efectivos tanto para todas 
las mujeres dentro del territorio nacional, como para las connacionales 
que se encuentren en el exterior.”

Artículo 82. Adiciónese un numeral al Artículo 9° de la Ley 1257 de 
2008, el cual quedará así:

“Artículo 9°. Medidas de sensibilización, y prevención. Todas las 
autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas 
deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas 
en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el 
rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

El Gobierno Nacional:
10. A través del Servicio Exterior a cargo de la Cancillería colom-

biana, creará un “Protocolo estandarizado de atención a las mu-
jeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violen-
cia, que se encuentren en el exterior”, el cual permita actuar de 
manera oportuna para prevenir, identificar, atender y canalizar a 
las mujeres a servicios especializados de apoyo.

Dicho protocolo estandarizado deberá contener como mínimo una 
ruta de atención que considere las siguientes condiciones y/o recursos:

1. Recopilación de datos de línea base.
2. Disposición de la oferta consular de servicios de atención y pro-

tección a las mujeres víctimas de violencia, en lugares visibles, 
que faciliten el acceso al material informativo.

3. Condiciones físicas en las oficinas consulares que garanticen 
confidencialidad y privacidad.

4. Canales permanentes de atención especializada.
5. Personal consular sensibilizado y capacitado permanentemente 

en la detección, el manejo preventivo y la atención de casos de 
violencia contra las mujeres.

6. Coordinación interinstitucional y con la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría General de la Nación entre las áreas del con-
sulado, así como entre consulados, que permita una detección 
y canalización oportuna de las mujeres víctimas, a un área de 
atención y servicios adecuados que garanticen su protección.

7. Coordinación con las áreas de las entidades cuya función es la 
protección de los derechos humanos como lo son la Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

8. Creación y sostenimiento de Redes de Servicios Especializa-
dos”.

Artículo 83. Modifíquese el Artículo 8° de la Ley 1212 de 2008, el 
cual quedará así:

“Artículo 8°. Las siguientes actuaciones se encuentran exentas del 
cobro de las tasas que se regulan, en la presente ley: 

1. La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites 
de extradición solicitados por la vía diplomática, o por la vía que 
acepten los tratados internacionales aplicables para Colombia.

2. Las previstas en los tratados internacionales vigentes para  
Colombia.

3. Los trámites realizados por la vía diplomática y consular, suje-
tos a reciprocidad.

4. La protocolización de las escrituras públicas de reconocimiento 
de hijos extramatrimoniales y las de legitimación.

5. Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales en 
el exterior en materia penal y en asuntos relativos a la protec-
ción del menor.

6. La expedición del certificado de supervivencia en el exterior.
7. La apostilla o legalización de las copias, extractos y certificados 

relativos a prestaciones sociales a colombianos.
8. La expedición de pasaportes a colombianos que pertenezcan a 

los niveles 1 y 2 del Sisbén o el puntaje equivalente al mismo y 
se encuentren en territorio colombiano, siempre y cuando esté 
inmerso en alguna de las siguientes condiciones.

9. Que requieran tratamiento médico especializado que no pueda 
ser adelantado en el país.

a) Personas con discapacidad y un familiar acompañante.
b) Personas adultas mayores de 62 años.
c) Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en 

el exterior.
d) Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido del 

ICBF.
e) Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de 

familiares.
f) Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior.
g) Que sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, 

desarrollo científico o tecnológico.
10. Los Cónsules podrán expedir pasaporte provisional exento de 

una hoja, válido únicamente para regresar a Colombia, con vi-
gencia hasta de treinta, (30) días, a los nacionales colombianos 
que se encuentren en una de las siguientes situaciones:

a) Deportados;
b) Expulsados;
c) Repatriados;
d) Polizones;



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.756

Miércoles, 4 de agosto de 2021

e) En caso de existir orden de autoridad competente para no salir 
de Colombia, no expedir pasaporte o cancelar el pasaporte que 
tenga vigente un connacional;

f) Estado de vulnerabilidad o indefensión y siempre que el solici-
tante cumpla con los requisitos señalados por los artículos 151 y 
152 del Código General del Proceso;

g) Otras situaciones: fuerza mayor, caso fortuito o situaciones ex-
traordinarias ajuicio de la autoridad expedidora.

11. Los Cónsules podrán expedir pasaporte ordinario a los nacio-
nales colombianos a solicitud del ACNUR, previo concepto fa-
vorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. La 
apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, en 
desarrollo de asistencia consular o de cooperación judicial, pre-
vio concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga 
sus veces.

12. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, 
a solicitud del ACNUR o de la Agencia Presidencial de Coope-
ración Internacional (APC) Colombia o quien haga sus veces, 
previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migrato-
rios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que 
haga sus veces.

13. La apostilla o legalización de documentos relacionados con los 
nacidos vivos o menores que se encuentren en proceso de resta-
blecimiento de derechos, a previa solicitud del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar”.

Parágrafo. En caso de que el solicitante no posea documento de 
identificación colombiano, los cónsules indagarán, previamente de la 
expedición del pasaporte provisional exentó, la calidad de nacional 
colombiano a fin de obtener prueba sumaria de esta, de lo cual se dejará 
constancia en el respectivo formulario y de acuerdo con lo reglamentado 
para la expedición de pasaportes.

Artículo 84. Derechos concordantes con la PIM. Para efectos de 
la aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta los siguientes 
derechos ya consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano:

1. Derecho a la Unidad Familiar: La familia, elemento natural y 
fundamental de la sociedad tiene el derecho a vivir unida, reci-
bir respeto, protección, asistencia y apoyo conforme a lo esta-
blecido en los instrumentos internacionales. La reglamentación 
de esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los 
que se extiende este derecho en materia migratoria.

2. Derecho de libre circulación y residencia: Todo ciudadano co-
lombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio na-
cional, a entrar y salir de este. Igualmente, aquellos extranjeros 
que se encuentren de forma regular en el país tienen derecho a 
circular, permanecer y salir de él, con sujeción a las disposicio-
nes legales vigentes. Estos derechos no pueden ser restringidos 
salvo las limitaciones provistas por ley y que sean necesarias 
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud 
o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, bajo 
los parámetros establecidos por la Constitución y los instrumen-
tos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes 
para el Estado colombiano.

3. Derecho al Retorno: Toda persona tiene derecho a regresar a su 
país de origen, nadie podrá ser arbitrariamente privado del de-
recho a entrar en su propio país, salvo cuando las restricciones 
se hallen provistas en la ley, sean necesarias para proteger la se-
guridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, 
o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con 
los demás derechos, conforme a lo dispuesto por los instrumen-
tos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes 
para el Estado Colombiano.

4. Derecho de Asilo: Es el derecho que tiene toda persona, en caso 
de persecución que no sea motivada por delitos comunes, de 
buscar y recibir asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la 
Ley y los instrumentos internacionales en la materia, suscritos 
por el Estado Colombiano.

5. Derecho a la participación con enfoque diferencial: Todas las 
políticas públicas migratorias deben ir encaminadas hacia una 
participación activa y completa de cada una de las personas; 
con especial énfasis en la atención y enfoque diferencial de las 
diferentes necesidades de la mujer.

6. Derecho a la gestión migratoria de derechos humanos: Los mi-
grantes nacionales y extranjeros, tienen derecho a que toda la 
gestión, servicios o atención migratoria se dé en el marco y la 
promoción de los derechos humanos.

Artículo 85. Modifíquese el artículo 55 del Decreto Ley 19 de 2012, 
el cual quedará así:

“Artículo 55. Permisos de ingreso y permanencia. Con fundamento 
en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones 
Exteriores señalando los países exentos de visado, la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar permisos 
de ingreso y permanencia a los visitantes extranjeros a los cuales no 
se les exija visa para su entrada al país hasta por noventa (90) días 
calendario.

De este permiso solo podrán ser eximidos los extranjeros que 
ingresen al país en modalidad técnica.

A los extranjeros que ingresen para prestar asistencia técnica, 
se les otorgará un permiso por treinta (30) días calendario, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos; término durante el cual 
tendrán que realizar la actividad prevista.

Si la actividad requiere tiempo adicional deberán realizar el trámite 
de visa de asistencia técnica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“En virtud del principio de reciprocidad, la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia en su calidad de autoridad de control 
migratorio, podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de 
ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días 
calendario, en atención a las actividades a realizar y al perfil migratorio 
que presente el ciudadano extranjero, sin perjuicio de lo establecido por 
acuerdos internacionales en materia de exención de visados suscritos 
por el Estado colombiano”.

Artículo 86°. Modifíquese el artículo 56 del Decreto Ley 19 de 2012, 
el cual quedará así:

“Artículo 56. Permiso temporal de permanencia. Créase el permiso 
temporal de permanencia, que será expedido por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, el cual estará fundamentado en el acto 
administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores 
señalando los países exentos de visa y contemplando dos situaciones: 
i) para los extranjeros que ingresan al país como visitantes y ii) para 
los extranjeros que deben aclarar al interior del territorio colombiano 
alguna situación administrativa y judicial. La presencia en el territorio 
nacional de un extranjero siempre deberá contar previamente con la 
autorización de entrada y permanencia expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores u obedecerá a que su nacionalidad se encuentra 
incluida en el acto administrativo sobre exención de visas. En los casos 
señalados en la presente norma en los que no fuere así, procederá la 
expedición del Permiso Temporal de Permanencia, pero en ningún caso 
tal permiso podrá entenderse, asimilarse o equipararse a la expedición 
de una visa.

En los casos anteriormente señalados se otorgará un plazo legal de 
permanencia en el país hasta por noventa (90) días calendario, el cual 
solo podrá prorrogarse para la segunda condición del presente artículo 
de conformidad con las normas establecidas.
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En virtud del principio de reciprocidad la autoridad de control 
migratorio podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de 
ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días 
calendario, sin perjuicio de lo establecido por acuerdos internacionales 
en materia de exención de visado suscritos por el Estado colombiano”.

Artículo 87. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) de 
connacionales fuera del país. Modifíquese el Artículo 22 del Decreto 
Ley 019 de 2012 así:

“Artículo 22. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) 
de connacionales fuera del país. En todos los casos, la fe de vida 
(supervivencia) de los connacionales fuera del país, se probará ante 
las entidades qué forman parte del Sistema General de Seguridad 
Social Integral cada seis (6) meses mediante una de las siguientes 
opciones;

1. Ante el Consulado de la circunscripción donde se encuentra el 
connacional. El Cónsul, con fundamento en los medios que a su 
criterio le permitan tener certeza del estado vital del solicitan-
te, expedirá el correspondiente certificado de supervivencia y lo 
enviará a la respectiva entidad de seguridad social a través del 
canal qué pará tal fin se tenga establecido.

2. Mediante documento expedido por parte de la autoridad pública 
del lugar sede donde se encuentre el connacional en el que se 
evidencie la supervivencia. Esta constancia deberá ser apostilla-
da o legalizada, según el caso, y remitida por el interesado a la 
dirección y dependencia que para tal fin determine la respectiva 
entidad de seguridad social.

Parágrafo. Los Consulados de Colombia en el exterior y los Fondos 
de Pensiones de Colombia, podrán realizar la validación no presencial 
de supervivencia y/o fe de vida de los pensionados residentes fuera 
del país, a través de la validación de información personal e historia 
pensional de la persona.

Parágrafo Transitorio. El Ministerio del Trabajo establecerá un 
mecanismo no presencial de validación de supervivencia o acreditación 
de fe de vida para las entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social Integral, implementado y desarrollado a través de los 
Consulados de Colombia en el Exterior y los Fondos de Pensiones, 
quienes certificarán la supervivencia del connacional fuera del país”.

Artículo 88. Fortalecimiento de la Diplomacia Científica. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación fortalecerán y promoverán los intereses 
científicos nacionales a través de las misiones diplomáticas y la política 
exterior, permitiendo la generación de redes e infraestructura científica, 
el acceso a recursos de financiación; el fomento de nuevas industrias 
científicas en el territorio nacional, el intercambio de conocimiento 
científico entre Naciones y la gobernanza de la diplomacia científica; 
conforme al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Parágrafo. El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
formalizará y ampliará los mecanismos de cooperación y coordinación 
para crear y fortalecer las redes, la diáspora científica y las 
colaboraciones con científicos y expertos colombianos en el exterior, 
con miras a incrementar la calidad de la investigación científica, así 
como su contribución e impacto al desarrollo de una economía basada 
en conocimiento.

Artículo 89. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 15 de la Ley 
985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la 
misma, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. Los Ministerios y demás integrantes del Comité 
obligados constitucional o legalmente a rendir informes de gestión al 
Congreso de la República incluirán en estos un balance de las acciones 
realizadas en el campo de lucha contra la trata de personas, el cual 
deberá contener adicionalmente las propuestas o recomendaciones para 

la expedición de normas o ajustes a estas en materia de lucha contra 
este delito. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, su balance 
hará parte del informe anual que presenta el Consejo Superior de la 
Judicatura”.

Artículo 90. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 15 de la Ley 
985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata 
de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de 
la misma, así:

Parágrafo. El informe que rinde el Comité Interinstitucional para la 
lucha contra la trata de personas será remitido al Congreso de la República 
dentro de los primeros diez días del inicio de cada periodo legislativo y 
será discutido en sesiones exclusivas que citen las Comisiones Primeras 
de Senado y Cámara de Representantes.

Artículo 91. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. El 
Gobierno nacional reglamentará las disposiciones contenidas en la 
presente Ley que lo requieran.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Martha Lucía Ramírez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Tito José Crissien Borrero.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Alejandra Carolina Botero Barco.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE),
Juan Daniel Oviedo Arango.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DPS),

Susana Correa Borrero.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la creación 
del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la 
Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes, modificar la 
Ley 1146 de 2007 y establecer medidas que articulen la identificación, 
atención, prevención y reducción de los principales factores de riesgo 
de violencia sexual contra los menores de edad en Colombia.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 1146 de 2007 el 
cual quedará así:

Artículo 5°. Funciones del Comité Interinstitucional consultivo para 
la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. El Comité tendrá las 
siguientes funciones:

1. Actuar como órgano consultor y asesor, encargado de formular 
políticas y programas de las entidades responsables y relacio-
nadas con la prevención de la violencia sexual y la atención 
integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

2. Evaluar trimestralmente la situación del abuso sexual a niños, 
niñas y adolescentes en el territorio nacional, a fin de realizar un 
diagnóstico claro del problema.

3. Establecer medidas de coordinación interinstitucional e inter-
sectorial con el fin de garantizar la detección, la prevención de 
la violencia sexual en todos los niveles y la atención integral 
de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Se 
hará seguimiento trimestral al cumplimiento de las medidas 
establecidas.

4. Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacita-
ción de las entidades y de la sociedad respecto de la prevención, 
denuncia y ruta de atención de los casos de abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes.

5. Acompañar y contribuir con el desarrollo de los programas de 
educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas 
y adolescentes para lo cual, entre otras, presentará 

6. Conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la preven-
ción de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.

7. Proponer y gestionar con el Ministerio de la Protección Social, 
lo relativo a la vigilancia epidemiológica del abuso sexual.

8. Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apo-
yo empleado por los programas en salud sexual y reproductiva 
dirigida a niños, niñas y adolescentes.

9. Presentar anualmente ante las Comisiones Séptimas del Sena-
do de la República y la Cámara de Representantes, un informe 
acerca de las acciones adelantadas en torno al objeto de la pre-
sente ley y los resultados de las mismas.

10. El Comité se dará su propia organización y agenda de trabajo 
anual. Como mínimo constituirá subcomités de atención, pre-
vención y comunicación.

11. Construir, elaborar y ajustar el funcionamiento del Sistema Na-
cional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia 
Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

12. Evaluar los resultados e información del Sistema Nacional de 
Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual 
contra los Niños, Niñas y Adolescentes, y emitir el infor-
me con las recomendaciones a las regiones, departamentos y 
municipios.

13. Establecer un sistema de evaluación que permita identificar la 
situación de los diferentes entes territoriales en relación con sus 
políticas, planes, programas y proyectos en pro de la elimina-
ción de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescen-
tes. Y definir una metodología para atender a los entes territoria-
les que presenten un mayor índice de violencia sexual, y tomar 
con ellos medidas extraordinarias.

14. Unificar y coordinar las estrategias de prevención en conjunto 
con todas las entidades que permita una mayor eficacia para dis-
minuir los índices de Violencia Sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes.

15. Las demás funciones emanadas en virtud de la creación del Sis-
tema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la 
Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

Los conceptos requeridos al Comité por el Gobierno nacional, 
deberán ser rendidos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha de su solicitud, so pena de constituirse en causal de mala 
conducta para el funcionario que omita rendir los informes en los 
términos establecidos en el presente artículo.

Parágrafo. Los Consejos de Política Social y los Subcomités de 
Infancia y Familia, sin perjuicio de sus competencias, implementarán 
las directrices y recomendaciones impartidas por el Comité, en sus 
respectivos territorios.

Artículo 3°. Principios. El sistema Nacional de Alertas Tempranas 
para la Prevención de la Violencia Sexual contra niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, orientará sus acciones de acuerdo con los 
siguientes principios:

1. Respeto de la dignidad humana: El respeto por la dignidad 
humana orienta las acciones de prevención, protección, respeto 
y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y muje-
res. Las acciones de este Sistema no generarán riesgos adiciona-
les ni agravarán los preexistentes.

2. Colaboración armónica: El ordenamiento constitucional co-
lombiano impone, en virtud de la división de poderes, un man-
dato de colaboración armónica, que comprende no solo a los ór-
ganos que conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, 
sino a todos los demás organismos que tienen asignadas funcio-
nes para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes 
y mujeres en Colombia.

3. Igualdad y no discriminación: Todos los niños, niñas, adoles-
centes y mujeres, sin distinción, pueden disfrutar de todos los 
derechos consagrados en la Constitución, incluidos el derecho 
a la igualdad de trato ante la Ley y el derecho a ser protegidos 
frente a las agresiones de sus derechos.

4. Coordinación y corresponsabilidad institucional: La coor-
dinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones que 
hacen parte del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la 

LEY 2137 DE 2021
(agosto 4)

por la cual se crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra 
los Niños, Niñas y Adolescentes, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
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Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y 
Adolescentes son necesarias para garantizar los derechos fun-
damentales a niños, niñas y adolescentes. Se deberá asegurar 
la articulación entre autoridades y entidades del orden nacional 
y territorial, para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Sistema, respetando sus competencias constitucionales y 
legales.

5. Celeridad: El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la 
Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Ado-
lescentes y Mujeres advertirá y reaccionará frente a los riesgos 
de violencia sexual identificados por las autoridades estatales y 
generará una respuesta rápida, integral y coordinada.

6. Debida diligencia: Los servidores públicos actuarán en materia 
de prevención y protección frente a posibles actos de violencia 
sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, con la debi-
da diligencia y serán responsables por acción, omisión o extra-
limitación de sus funciones conforme a la Constitución Política 
y a la Ley.

7. Participación: El Sistema Nacional de Alertas Tempranas para 
la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, 
Adolescentes y Mujeres, tendrá en cuenta las observaciones, su-
gerencias y solicitudes de la sociedad civil, organizaciones para 
la protección de derechos humanos y demás actores públicos, 
privados y mixtos que promueven los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres.

8. Enfoque territorial: El Sistema Nacional de Alertas Tempra-
nas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Mujeres desarrollará sus acciones tenien-
do en cuenta las características y dinámicas de los territorios.

9. Información compartida: Todas las autoridades y entidades 
públicas deben aportar la información necesaria para una res-
puesta inmediata y eficaz para la prevención de la violencia se-
xual y la respuesta orientada a la protección de los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres. Lo anterior, sin perjuicio de la reserva 
legal aplicable.

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones 
contenidas en la presente ley sobre el Sistema Nacional de Alertas 
Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Mujeres tendrán aplicación en el territorio 
nacional y su implementación y operación se desarrollará en los 
municipios y distritos, en coordinación con las autoridades del orden 
departamental y nacional.

Artículo 5º. Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la 
Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes 
y Mujeres. Crear el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la 
Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas, Adolescentes 
y Mujeres, como el sistema que permita identificar y detectar los riesgos 
de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres y para 
garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las diferentes 
autoridades del Estado, que permita prevenir los actos y hechos 
constitutivos de violencia sexual.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Consejería para 
la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 
la Fiscalía General de la Nación, determinarán el mecanismo mediante 
el cual se opere e implemente el Sistema de Alertas Tempranas.

El Gobierno nacional reglamentará las funciones, competencias, y 
componentes del Sistema de Alertas Tempranas, para lo cual tendrá el 
término de 6 meses, contados a partir de la aprobación de la partida que 
se asigne del presupuesto nacional para su implementación.

Parágrafo. El Sistema Nacional de Alertas Tempranas podrá incorporar 
mecanismos de respuesta rápida y eficaz para la búsqueda, localización 
y el resguardo de los niños, niñas, adolescentes desaparecidos, raptados 
y/o secuestrados.

Artículo 6°. Objetivos específicos. El Sistema Nacional de Alertas 
Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los 
Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres tendrá los siguientes objetivos 
específicos:

1. Monitorear, identificar y advertir oportunamente sobre los ries-
gos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mu-
jeres.

2. Reaccionar de manera rápida y oportuna a los riesgos identifica-
dos, mediante la articulación de las acciones de las autoridades 
del orden municipal, distrital y departamental, en coordinación 
con las autoridades del orden nacional.

3. Realizar actividades de seguimiento y monitoreo tendientes a 
examinar el efecto de las medid as adoptadas y su evolución, 
en coordinación con el Sistema Integrado de Información de 
Violencias de Género (Sivige).

4. Propiciar escenarios de información pública sobre las acciones 
realizadas y logros obtenidos frente a los riesgos advertidos y 
otras situaciones relacionadas. 

Artículo 7°. Modifíquese el inciso primero y el parágrafo 1° del 
artículo 17 de la Ley 1146 de 2007, el cual quedará así:

Artículo 17. Recursos. El Ministerio de Salud y Protección Social 
queda autorizado para administrar por medio de la Secretaría Técnica 
del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la 
Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas del Abuso Sexual, una cuenta especial, sin personería jurídica, 
que recepcionará los recursos captados para prevenir la violencia sexual 
y atender integralmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
abuso sexual. El Gobierno reglamentará la materia.

(...)
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará lo concerniente a la 

administración de la cuenta, así como los procedimientos para recibir y 
administrar los recursos provenientes de donaciones y de cooperación 
internacional previamente mencionados en el presente artículo, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la 
cooperación económica internacional.

Artículo 8°. Sostenibilidad del sistema. Financiación del sistema 
nacional de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual 
contra los niños, niñas y adolescentes. Las acciones, programas y 
proyectos que se adelanten en desarrollo del sistema nacional de alertas 
tempranas para la prevención de la violencia sexual contra los niños, 
niñas y adolescentes, podrán tener como fuentes de financiación los 
recursos provenientes de:

1. Las partidas específicas del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos de cooperación internacional.
3. Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras y organismos internacionales.
4. Los recursos de libre inversión del componente de Propósito 

General del Sistema General de Participaciones.
5. Las demás fuentes de financiación de origen lícito que con-

tribuyan de manera directa y exclusiva a la sostenibilidad del 
sistema.

Parágrafo. El Gobierno nacional apropiará en la Ley del Presupuesto 
General de la Nación, para cada vigencia fiscal, los recursos necesarios 
para la operación y sostenibilidad del Sistema.
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Artículo 9°. El Gobierno nacional, a través de las instituciones 
competentes, en un plazo de seis (6) meses después de la entrada en 
vigencia de esta ley, formulará la Política Pública de Acceso a la Justicia 
y Prevención de Delitos Sexuales Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 
para lo cual recibirá asistencia técnica del Comité Interinstitucional 
Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención 
Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias”.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República,
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DPS),

Susana Correa Borrero.

LEY 2138 DE 2021
(agosto 4)

por medio de la cual se establecen medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la creación de 
una normatividad tendiente a establecer parámetros para la sustitución 
de vehículos de tracción animal y la consagración de medidas que 
propenden por el bienestar de los animales, pertenecientes a las 
familias de los équidos y bóvidos que son utilizados para este fin, así 
como ofrecer las garantías necesarias para que las personas que derivan 
el sustento de este tipo de vehículos puedan acceder a programas de 
reconversión sociolaboral.

Artículo 2°. Sustitución de los vehículos de tracción animal. Las 
autoridades distritales, municipales y departamentales en cuyos 
territorios circulen vehículos de tracción animal iniciarán programas 
de sustitución. Las autoridades ambientales y de protección animal 
competentes a nivel municipal, distrital y departamental procederán a 
su retiro, inmovilización e incautación.

Parágrafo. Quedarán exceptuados de esta medida los vehículos de 
tracción animal destinados a: actividades turísticas, agrícolas, pecuarias, 
forestales y deportivas, de acuerdo con la reglamentación que expidan 
de manera conjunta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Deporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la cual deberá contemplar las condiciones bajo la cual podrán seguir 
circulando estos vehículos, como capacidad, peso, dimensiones, etc.

En este mismo sentido, queda exceptuado de esta medida el 
transporte rural en los municipios en los que las condiciones geográficas, 
económicas o sociales no permitan el uso de medios de transporte 
diferentes a los de tracción animal.

Artículo 3°. Censo. Las alcaldías distritales y municipales tendrán 
diez (10) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, para realizar un censo con el 100% de los datos de los vehículos 
de tracción animal y sus propietarios, el cual deberá ser enviado al 
Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Parágrafo. El Departamento Nacional de Estadística (DANE), definirá 
y coordinará con las entidades territoriales las líneas metodológicas que 
sustentarán la realización del censo que habla el presente artículo y los 
mecanismos de seguimiento al presente programa por parte de dichas 
entidades.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participará en la 
formulación de dichas políticas públicas preparando y presentando un 
informe sobre accidentalidad de los vehículos de tracción animal, así 
como de otros actores viales.

Artículo 4°. Fuentes de Financiación y Presupuesto. Serán fuentes 
de financiación de los programas de sustitución de vehículos de tracción 
animal que adelanten los municipios, distritos y departamentos, los 
recursos que los mismos destinen en cada vigencia fiscal, de acuerdo 
con su disponibilidad presupuestal y las líneas de inversión establecidas 
en sus planes de desarrollo territorial.

Los proyectos de sustitución podrán ser financiados o cofinanciados 
con recursos propios, donaciones y recursos de cooperación.

Las entidades territoriales y las entidades del orden nacional 
responsables de las políticas de protección y bienestar animal, en especial 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, crearán programas 
y ejecutarán proyectos de sustitución de vehículos de tracción animal.

El Ministerio de Transporte será responsable de desarrollar las 
políticas de movilidad y transporte en lo atinente a la circulación 
de vehículos de tracción animal, las cuales deberán contemplar el 
establecimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de esta 
actividad.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento 
Nacional de Planeación podrán formular o ajustar programas y proyectos 
de inversión que presenten y ejecuten las entidades territoriales. Dichos 
proyectos deberán guardar conexidad con las disposiciones legales 
vigentes, en especial los artículos 135 de la Ley 1450 de 2011 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018) y artículos 306 y 324 de la Ley 
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1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad).

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales que cuenten con autoridad 
propia de movilidad o tránsito o reciban de manera directa recursos por 
concepto de pago de multas y sanciones por infracciones de tránsito, en 
concordancia con el artículo 306 de la Ley 1955 de 2019 que modificó 
el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, podrán destinar el porcentaje que 
consideren necesario de los recursos de su propiedad de los recursos 
recibidos por concepto de multas y sanciones por infracciones de 
tránsito hasta completar el 100% la sustitución de vehículos de tracción 
animal.

Parágrafo 2°. Para los municipios que no tengan autoridad de 
movilidad o tránsito y en concordancia con el artículo 306 de la Ley 
1955 de 2019, que modificó el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, 
los departamentos podrán a través de su autoridad de movilidad o 
tránsito, destinar el porcentaje que consideren necesario de los recursos 
de su propiedad de los recursos destinados al departamento, recibidos 
por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito hasta 
completar el 100% la sustitución de vehículos de tracción animal.

Parágrafo 3º. Las áreas metropolitanas podrán disponer recursos, 
concurrir y completar la financiación necesaria para la sustitución de 
vehículos de tracción animal de que trata esta ley.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional a través del Ministerio del Medio 
Ambiente y demás entidades competentes, de acuerdo con el artículo 
324 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo - Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad), podrá incluir dentro del presupuesto 
de las mismas la destinación de recursos para el desarrollo de políticas 
de protección animal, programas y proyectos de sustitución de vehículos 
de tracción animal.

Artículo 5°. Sustitución. Los distritos, municipios y departamentos 
deberán, de manera independiente o mediante convenios 
interadministrativos, o de cooperación internacional o sin ánimo 
de lucro, promover actividades alternativas y sustitutivas para los 
conductores de los vehículos de tracción animal, así como propiciar 
su organización en cooperativas solidarias o asociaciones, para que 
puedan capacitarse y llevar a cabo emprendimientos dignos. 

Parágrafo. Los beneficiarios de la sustitución de vehículos de tracción 
animal podrán optar por la entrega de una unidad productiva equivalente 
al mismo valor monetario del vehículo objeto de la sustitución.

Artículo 6°. Tipo de vehículos. La sustitución de vehículos de 
tracción animal deberá hacerse por vehículos automotores listos para 
circular, nuevos y homologados para transporte de carga y aptos para la 
topografía y distancia a recorrer entre el municipio o distrito y los sitios 
de descargue o transferencia.

Artículo 7°. Beneficiarios. Los beneficiarios de la sustitución de 
vehículos de tracción animal deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en circulación y desempeñando un oficio en el vehículo de 
tracción animal por más de un (1) año previo a la sanción de la 
presente ley. Esta información debe ser suficientemente verifi-
cada y probada.

b) Contar con un animal equino o mular, una carreta de un (1) eje y 
dos (2) ruedas o dos (2) ejes y cuatro (4) ruedas para transporte 
de carga o pasajeros, que sea de su propiedad.

c) Una vez el vehículo de tracción animal haya cumplido con los 
requisitos estipulados en esta ley para su ingreso en el programa 
de sustitución y con el propósito de contribuir con su bienestar y 
salud del equino, durante el tiempo de proceso de sustitución, el 
propietario velará porque el equino esté en buenas condiciones 
físicas y de salud, comprobable mediante certificación sanitaria 
realizada cada seis meses y realizada por un profesional médico 
veterinario o médico veterinario zootecnista, designado por la 
autoridad ambiental competente. Las administraciones munici-
pales serán responsables de hacer un seguimiento anual después 
del proceso de sustitución que busque el bienestar del equino.

d) La sustitución se realizará para quienes estén registrados ante la 
autoridad de tránsito correspondiente o la respectiva alcaldía, y 
tendrán prioridad quienes cuenten con la mayor antigüedad del 
registro.

e) Las autoridades de tránsito territoriales tramitarán a los benefi-
ciarios de la sustitución por vehículo automotor, la licencia de 
conducción una vez cumplidos los requisitos establecidos para 
la obtención de la misma, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
769 de 2002, en caso de no poseerla.

f) En caso de muerte del titular o dueño del vehículo de tracción 
animal, el beneficio de la sustitución podrá ser remplazado por 
el cónyuge, compañero o compañera permanente o los hijos que 
hubieren participado en la actividad que realizaba el vehículo de 
tracción animal.

g) En caso de hurto o muerte del equino del vehículo de tracción 
animal, para poder continuar con el proceso de sustitución, 
siempre y cuando se compruebe que sucedió por hechos ajenos 
a la culpa del conductor o dueño.

Parágrafo 1°. La carreta que compone el vehículo de tracción animal 
deberá ser entregada a la respectiva Administración Municipal para que 
surta el proceso de chatarrización. En el caso del animal, este deberá 
estar sano o ser recuperado en materia de salud, zoonosis y cumplir 
con el protocolo de adopción implementado, para que sea entregado 
a un adoptante diferente a su dueño inicial, quien deberá cumplir con 
requisitos básicos como tener un predio propio para la tenencia y contar 
con recursos para el mantenimiento del animal. Si en el momento de 
la sustitución no se ha autorizado la entrega en adopción del animal, 
la Alcaldía deberá disponer de un espacio apto para su tenencia y 
manutención mientras se entrega al adoptante.

Parágrafo 2°. Los vehículos automotores y las unidades productivas 
entregadas a los beneficiarios producto de la sustitución del vehículo 
de tracción animal, no podrán ser objeto de venta, cesión, donación, 
cambio o traspaso durante los cinco (5) años posteriores de la entrega 
al beneficiario. Las Alcaldías distritales y municipales ejercerán los 
controles necesarios.

Parágrafo 3°. No podrá ser asignado más de un (1) vehículo automotor 
o unidad productiva por cada beneficiario y su núcleo familiar.

Artículo 8°. Plan de acción. Las alcaldías municipales y distritales 
tendrán que formular un plan de acción y un protocolo que contemple 
las etapas del proceso. Así mismo, deberán adelantar el censo y registro 
de los vehículos de tracción animal y del propietario, elaborar el 
protocolo de entrega del vehículo, recuperación y entrega en adopción 
del animal que podrá ser elaborado con apoyo de la academia (facultades 
y departamentos de veterinaria y zootecnia), fundaciones protectoras 
de animales, asociaciones de médicos veterinarios y zootecnistas, la 
Unidad Municipal o Departamental de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(Umata), el Sena y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas) 
Colombia y sus asociaciones federadas.

Parágrafo. En cada distrito y municipio se creará un comité de 
verificación, seguimiento y conciliación de los programas de sustitución 
de vehículos de tracción animal y de reconversión sociolaboral dirigida 
a las personas que derivan el sustento de este tipo de vehículos, que 
estará conformado por representantes de la Administración Municipal, 
del Departamento, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de los 
propietarios de vehículos y de las veedurías ciudadanas. 

Artículo 9º. Las Administraciones Municipales y Distritales deberán 
incluir a los propietarios de vehículos de tracción animal censados y a 
los beneficiarios, en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), con el fin de darle continuidad a su actividad como reciclador 
de oficio de manera organizada.

Artículo 10. Una vez concluido el proceso de sustitución contemplado 
en esta ley, no podrán circular vehículos de tracción animal por las vías 
del territorio nacional, quedando exentos de esta medida los vehículos 
de tracción animal destinados a actividades turísticas, recreativas y 
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agrícolas en zonas rurales, de acuerdo a las normas que expedirá de 
manera conjunta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio del Deporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 11. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Ministro del Deporte,

Guillermo Antonio Herrera Castaño.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Alejandra Carolina Botero Barco.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística,
Juan Daniel Oviedo Arango.

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO	NÚMERO	873	de	2021

(agosto 4) 
por el cual se designa Secretaria Jurídica ad hoc de la Presidencia de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, mediante comunicación del 23 de julio 
de 2021, manifestó al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República un impedimento para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 
27 del Decreto 1784 de 2019 “por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República” en relación con el Proyecto de 
Resolución Ejecutiva “por el cual se aprueba el Acuerdo número 168 de 2021 expedido 
por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, tomando en 
consideración que, mediante Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol S.A. del 26 
de marzo de 2021 fue designado como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol S. A., 
en calidad de miembro no independiente.

Que mediante Resolución 0480 de 30 de julio de 2021, el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República aceptó el impedimento presentado 
por el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.

Que, por las anteriores consideraciones, es necesario designar un secretario jurídico 
ad hoc para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 27 del Decreto 
1784 de 2019 “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República”, en relación con la Resolución Ejecutiva “por el cual se 
aprueba el Acuerdo número 168 de 2021 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT),

DECRETA:
Artículo 1°. Secretaria Jurídica Ad Hoc. Designar a la señora Nelsy Carolina Murillo 

Junco, identificada con cédula de ciudadanía 1049614108, quien se desempeña como 
asesora grado 2210-14 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
como Secretaria Jurídica Ad Hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 27 del Decreto 
1784 de 2019 “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República”, en relación con Resolución Ejecutiva “por el cual se 
aprueba el Acuerdo número 168 de 2021 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT).

Artículo 2°. Comunicación. El presente Decreto será comunicado por la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1820 DE 2021

(julio 30)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 2298 del 21 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
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General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 marzo 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda 
de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en 
este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”;

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 

marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente ACUERDO MARCO DE 
RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la ENTIDAD reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que incurra la 
NACIÓN”;

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
número 1-2021-063184 del 23 de julio de 2021, el Director de Asuntos Legales del 
Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago 
dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto 
la Resolución número 2298 del 21 de julio de 2021 “Por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, reglamentado por el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de catorce mil ochocientos veintinueve 
millones ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y cinco pesos con nueve centavos 
($14.829.857.085,09) moneda corriente, tal como se detalla a continuación:
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El reconocimimento 

como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión 

 
 
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 1-
2021-063184 del 23 de julio de 2021, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de 
Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 2298 
del 21 de julio de 2021 Por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios 

de Desarrollo 2018-2022  
Decreto 642 del 11 de mayo del 2020  
 
Dicho acto administrativo consolidó  las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE 
CENTAVOS M/CTE. ($14.829.857.085,09), tal como se detalla a continuación: 
 
 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
25000233100020010040701 08-06-2017 221,315,100.00    214,898,059.77    -                      NOVOA ALMONACID RIGOBERTO SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 73,771,700.00      71,632,686.58      -                      VELASQUEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 147,543,400.00    143,265,373.19    -                      ALVAREZ ZAPATA ROSALBA SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 73,771,700.00      71,632,686.58      -                      VELASQUEZ ALVAREZ AMANDA DE JESUS SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 73,771,700.00      71,632,686.58      -                      VELASQUEZ ALVAREZ GLORIA EDDEL SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 73,771,700.00      71,632,686.58      -                      VELASQUEZ ALVAREZ ADRIANA PATRICIA SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 73,771,700.00      71,632,686.58      -                      VELASQUEZ ALVAREZ LUZ ESTELLA SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 249,920,256.00    242,673,808.16    -                      NOVOA VELASQUEZ WULNEY ARMANDO SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 237,413,819.00    230,529,995.76    -                      NOVOA VELASQUEZ JOHANA MILENA SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
25000233100020010040701 08-06-2017 261,083,097.00    253,512,982.13    -                      NOVOA VELASQUEZ BRAYAN ALEJANDRO SORAYA GUTIÉRREZ ARGUELLO 11-06-2021 T-0012
23001333100420150018801 31-08-2016 95,033,211.00      112,198,824.84    -                      MOLINA RICARDO RICARDO JUNIOR NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 150,745,318.00    177,974,071.89    -                      BERDUGO CARMONA MICHELL LUCIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      LOPEZ MOLINA YUREINES PAOLA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      LOPEZ MOLINA YEINER ALEXANDER NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      ORTIZ MOLINA SANTIAGO ENRIQUE NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      ORTIZ MOLINA SANDRA MILENA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      ORTIZ MOLINA JUAN DAVID NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 93,194,393.00      110,027,865.66    -                      MOLINA RICARDO LUIS ANGEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 94,177,791.00      111,188,892.43    -                      MOLINA RICARDO DEIRYS ELENA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 68,945,500.00      81,398,955.13      -                      MOLINA RUENES CLODOMIRO DE JESUS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 68,945,500.00      81,398,955.13      -                      OSORIO BARRIOS RITA ELENA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 68,945,500.00      81,398,955.13      -                      MOLINA BAYONA YAQUELIN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      MOLINA OSORIO DELSY YANETH NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 176,756,891.00    208,684,051.02    -                      RICARDO AMARIS CLAUDIA PATRICIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      BAYONA GUERRERO NATIVIDAD NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      MOLINA OSORIO OSCAR MIGUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 34,472,750.00      40,699,477.57      -                      LOPEZ MOLINA ANGELA IRENE NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
23001333100420150018801 31-08-2016 179,010,342.00    211,344,537.26    -                      CARMONA GARCIA CINDY PAOLA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0014
54001333100520070020701 17-01-2017 59,017,360.00      63,611,703.24      -                      BLANCO PICON JOSE DEL CARMEN WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO MIREYA WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 44,263,020.00      47,708,777.37      -                      BLANCO DURAN JAIDER JOSE WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 59,017,360.00      63,611,703.24      -                      DURAN CANDELARIA WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO SAIDA WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO GLADYS WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO JAIDYD WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO SANDY WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 22,131,510.00      23,854,388.73      -                      BLANCO DELGADO ELINARCO WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
54001333100520070020701 17-01-2017 715,498,176.00    771,197,790.46    -                      BLANCO DELGADO JAINIVER WILBER ARMANDO ACEVEDO LEÓN 18-06-2021 T-0029
66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      OSPINA MORALES DENINSON HADID HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 64,435,000.00      82,213,372.23      -                      OSPINA RODAS WILLIAN HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      RODAS DE OSPINA MARIA NATIVIDAD HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033

Turno de 
Pago 

Asignado
Providencia

Fecha de 
ejecutoria

Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay)
Fecha 

Acuerdo de 
Pago
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE 
CENTAVOS M/CTE. ($14.829.857.085,09), moneda legal colombiana correspondiente a la 
obligación de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas en la Resolución 2298 del 21 de julio de 2021 del Ministerio de Defensa 
Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley;

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes;

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de catorce mil ochocientos veintinueve millones ochocientos 
cincuenta y siete mil ochenta y cinco pesos con nueve centavos ($14.829.857.085,09) 
moneda corriente, moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 
en la Resolución 2298 del 21 de julio de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional 
y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente 
detalle:
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del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente 
detalle: 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 

66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      GARCIA DE MORALES ROSA DELIA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 64,435,000.00      82,213,372.24      -                      MORALES GARCIA MELIDA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      OSPINA MORALES YEIMY MILENA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 562,775,290.00    718,051,592.94    -                      OSPINA MORALES JORGE ANDRES HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
05001333303020160060100 28-03-2019 103,724,117.00    35,869,639.23      -                      ÁLVAREZ MEDINA DANI SOFIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      HERRERA HEREDIA PEDRO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA FAUSTINO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 66,249,280.00      22,910,175.97      -                      ÁLVAREZ CASARRUBIA FAUSTINO ANTONIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 66,249,280.00      22,910,175.97      -                      HERRERA BERNA EMELINA ISABEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA EMILSE DEL CARMEN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA EMIDIA ROSA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA MANUELA ISABEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 402,667,850.00    139,249,683.98    -                      MUÑOZ PADILLA ÁNGELA MARÍA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA ALBERTO ANTONIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA NELLY LUZ NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 81,965,830.00      28,345,237.69      -                      ÁLVAREZ FLÓREZ YONARLIS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 84,843,409.00      29,340,355.57      -                      ÁLVAREZ FLÓREZ OMAR ALBEIRO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 87,164,420.00      30,143,002.32      -                      ÁLVAREZ CÁRDENAS DAYANA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 92,256,432.00      31,903,910.37      -                      ÁLVAREZ CÁRDENAS JHOJAN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA AMALIA PATRICIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA ANA YORLI NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA PEDRO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
18001333100220100032201 16-09-2016 68,945,500.00      80,601,310.46      -                      MALDONADO RAMÍREZ SEGUNDO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 433,653,138.43    506,965,809.80    -                      MALDONADO FONSECA SEGUNDO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MARISOL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      COSSIO FONSECA MARÍA ROSAURA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA LUZ ANALIS SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 68,945,500.00      80,601,310.46      -                      FONSECA PEÑA MARÍA MARINA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MAURICIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA LUIS JESÚS SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MARTÍN SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA EUSEBIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
11001333603620130005801 06-11-2018 476,309,617.00    209,191,473.93    -                      MARRUGO SIMANCAS RUBY ALEJANDRA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 161,167,177.00    70,783,368.84      -                      BAQUERO MARRUGO MIGUEL ALEJANDRO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 247,091,681.00    108,520,741.74    -                      BAQUERO MARRUGO MATEO DE JESÚS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 192,967,595.00    84,749,864.71      -                      BAQUERO MARRUGO SANTIAGO JOEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061

7,830,000,110.43 6,999,856,974.66 -                     TOTALES $
14,829,857,085.09                          TOTAL GENERAL $
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RESOLUCIÓN No.       1820         De                 30 de julio de 2021    Página 5 de 6 
 
Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas mediante Resolución 2298 del 21 de julio de 2021  
 

 

del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente 
detalle: 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 

66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      GARCIA DE MORALES ROSA DELIA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 64,435,000.00      82,213,372.24      -                      MORALES GARCIA MELIDA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 32,217,500.00      41,106,686.13      -                      OSPINA MORALES YEIMY MILENA HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
66001333300420120025701 21-08-2015 562,775,290.00    718,051,592.94    -                      OSPINA MORALES JORGE ANDRES HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO 11-06-2021 T-0033
05001333303020160060100 28-03-2019 103,724,117.00    35,869,639.23      -                      ÁLVAREZ MEDINA DANI SOFIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      HERRERA HEREDIA PEDRO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA FAUSTINO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 66,249,280.00      22,910,175.97      -                      ÁLVAREZ CASARRUBIA FAUSTINO ANTONIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 66,249,280.00      22,910,175.97      -                      HERRERA BERNA EMELINA ISABEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA EMILSE DEL CARMEN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA EMIDIA ROSA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA MANUELA ISABEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 402,667,850.00    139,249,683.98    -                      MUÑOZ PADILLA ÁNGELA MARÍA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA ALBERTO ANTONIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA NELLY LUZ NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 81,965,830.00      28,345,237.69      -                      ÁLVAREZ FLÓREZ YONARLIS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 84,843,409.00      29,340,355.57      -                      ÁLVAREZ FLÓREZ OMAR ALBEIRO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 87,164,420.00      30,143,002.32      -                      ÁLVAREZ CÁRDENAS DAYANA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 92,256,432.00      31,903,910.37      -                      ÁLVAREZ CÁRDENAS JHOJAN NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA AMALIA PATRICIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA ANA YORLI NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
05001333303020160060100 28-03-2019 33,124,640.00      11,455,087.98      -                      ÁLVAREZ HERRERA PEDRO MANUEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0041
18001333100220100032201 16-09-2016 68,945,500.00      80,601,310.46      -                      MALDONADO RAMÍREZ SEGUNDO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 433,653,138.43    506,965,809.80    -                      MALDONADO FONSECA SEGUNDO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MARISOL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      COSSIO FONSECA MARÍA ROSAURA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA LUZ ANALIS SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 68,945,500.00      80,601,310.46      -                      FONSECA PEÑA MARÍA MARINA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MAURICIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA LUIS JESÚS SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA MARTÍN SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
18001333100220100032201 16-09-2016 34,472,750.00      40,300,655.23      -                      MALDONADO FONSECA EUSEBIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0049
11001333603620130005801 06-11-2018 476,309,617.00    209,191,473.93    -                      MARRUGO SIMANCAS RUBY ALEJANDRA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 161,167,177.00    70,783,368.84      -                      BAQUERO MARRUGO MIGUEL ALEJANDRO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 247,091,681.00    108,520,741.74    -                      BAQUERO MARRUGO MATEO DE JESÚS NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061
11001333603620130005801 06-11-2018 192,967,595.00    84,749,864.71      -                      BAQUERO MARRUGO SANTIAGO JOEL NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0061

7,830,000,110.43 6,999,856,974.66 -                     TOTALES $
14,829,857,085.09                          TOTAL GENERAL $

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacionalserá cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el 
registro de la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor 
del Ministerio de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin 
flujo de efectivo. El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información 
de los beneficiarios finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a 
través del SIIF, atendiendo las instrucciones bancarias que establezcan las partes 
involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1837 DE 2021

(agosto 3)
por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto número 
2154 de 2019 al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la Fase 1 del 

acuerdo de punto final
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 
11 del Decreto número 2154 de 2019, la Resolución número 1543 de 6 de julio de 2021 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto legislativo 
número 538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas 
de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las 
vigencias 2020 y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará en una cuenta independiente, el cupo 
de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago originadas en 
este artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario y 
de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican operación presupuestal y 
solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses.

Que el Decreto número 1812 de 2020, modificó el artículo 3° del Decreto número 2154 
de 2019 en el sentido de ampliar el plazo para la presentación de la última certificación 
de deuda por parte de las entidades territoriales en el marco del Plan de saneamiento de 
las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPS del Régimen 
Subsidiado prestados hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que el artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público procederá con la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B en el monto 
requerido para cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios 
y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta 
emisión no implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su 
redención y pago de intereses.
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Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019 establece 
que el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el 
monto para la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B con destino a la “Cuenta de 
Liquidez Salud Territorial” para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos 
de pago previstos en el Decreto.

Que el artículo 11 del Decreto número 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
acompañada del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) 
del artículo 5° del Decreto número 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual 
ordenará el giro de los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local 
de Salud denominada Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del 
Sector Salud de las Entidades Territoriales.

Que mediante el Oficio número 202132001116411 radicado en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2021-062271 del 21 de julio de 2021, el 
Ministerio de Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con 
cargo a los recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $65.325.486.825 a 
favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y adjuntó los siguientes 
documentos: (i) Resolución número 4026 del 13 de julio de 2021, “Por la cual se reconoce 
deuda por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen subsidiado para la fase 1 del Plan de Saneamiento Financiero, Decreto 
2154 de 2019, modificado por el Decreto 1812 de 2020, artículo 238 Ley 1955 de 2019” 
en donde se reconoce como deuda por concepto de servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con cargo a la UPC de los afiliados del régimen subsidiado para la fase 1 del 
plan de saneamiento financiero adoptado por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias y como resultado del proceso de auditoría, la suma de $68.919.437.632 m/cte., 
de los cuales $3.593.950.807 m/cte. se pagaron con recursos propios y $65.325.486.825 
m/cte. serán pagados con recursos de cofinanciación de la Nación una vez estos sean 
girados por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
(ii) certificación de la cuenta maestra de que trata el artículo 6 del Decreto 2154 de 2019 
denominada “Cuenta Maestra - Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector 
Salud en los Entes Territoriales NIT 890.480.184-4” y (iii) copia del Oficio número 
2-2021-033923 del 30 de junio de 2021 emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el resultado de la evaluación del 
esfuerzo fiscal del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la Fase 1 y la 
determinación del valor a cofinanciar por parte de la Nación - Saneamiento financiero del 
sector salud por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen subsidiado, artículo 238 de la Ley 1955 de 2019.

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, 
se certificó lo siguiente: “Que el 38 de julio de 2021, según consta en el acta 2021-10, se 
reunió el Comité de Tesorería, donde se autorizó el monto de la emisión de los títulos TES 
Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, en concordancia con lo 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto número 2154 de 2019, con la siguientes 
distribución y características:

a) Beneficiario:

Entidad Monto
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias $65.325.486.825

b) Condiciones de emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:
Denominación Vencimiento % Valor a emitir

COP 26-Mar-31 70%
UVR 18-Abr-29 30%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA”

Que según consta en el memorando número 3-2021-010682 del 23 de julio de 
2021, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(…) En línea 
con lo dispuesto en la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo (EGDMP) 
y por un monto que según se señala es por la suma de Sesenta y cinco mil trescientos 
veinticinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos veinticinco pesos 
($65.325.486.825), se recomienda emitir títulos de deuda con la estructura que se 
muestra a continuación:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir
COP 26-marzo-2031 70%
UVR 18-abril-2029 30%

En conclusión, la determinación de la ponderación a emitir cumple con los parámetros 
de la EGDMP de extender la vida media y mantener una concentración que no supere el 
8% del total de la deuda para los vencimientos mencionados, aumentando la deuda en 
$65.325.486.825 aproximadamente”.

Que el día 2 de agosto de 2021 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras:

Referencia Tasa Precio Sucio Valor Nominal  
Moneda Original Valor Nominal COP Valor Costo COP

TFIT10260331 7.236% 100.819 45,356,500,000.00 45,356,500,000.00 45,727,969,735.00
TUVT10180429 3.170% 94.440 72,908,000.00 20,751,300,974.80 19,597,528,640.60

Total 66,107,800,974.80 65,325,498,375.60
Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la Fase 1 del Acuerdo de punto 
final, de conformidad con lo previsto en el Decreto número 2154 de 2019 modificado por 
el Decreto 1812 de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata 

el Decreto número 2154 de 2019 por sesenta y cinco mil trescientos veinticinco millones 
cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos veinticinco pesos ($65.325.486.825) moneda 
legal colombiana a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la 
Fase 1 del Acuerdo de punto final, en los términos del artículo 11 del Decreto número 2154 
de 2019.

Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente Resolución 
se autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo 
realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 12 del Decreto número 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar 
el pago a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días 
hábiles posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto número 2154 de 2019.

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto número 2154 de 2019.

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto número 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación 
de los requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios 
o acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y 
fiscales a que haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto número 2154 de 2019 y el Decreto número 1812 de 2020.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1845 DE 2021

(agosto 4)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 2329 del 26 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, En ejercicio de sus 

facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el 
artículo 12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de Sentencias o Conciliaciones en Mora. Durante la vigencia 

de la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
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pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 marzo 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda 
de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en 
este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 

las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un 
acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional 
reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del 
monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo número 1. Así mismo, 
la ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los 
costos financieros en que incurra la NACIÓN”.

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una 
combinación de los dos”

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
número 1-2021-065153 del 29 de julio de 2021, el Director de Asuntos Legales del 
Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago 
dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto 
la Resolución número 2329 del 26 de julio de 2021 “Por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022- Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de diez mil seiscientos cincuenta y nueve millones 
novecientos diecisiete mil doscientos ochenta y cuatro pesos con noventa y cuatro centavos 
m/cte. ($10.659.917.284,94), tal como se detalla a continuación:

Providencia Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario	(s)	Final	(es)	y	apoderado	(si	lo	hay) Fecha Acuerdo 

de Pago
Turno de Pago 

AsignadoNo. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
50001333100520100033101 04-06-2015 78,119,637 84,437,651.25 - BETANCOURTH HERNÁNDEZ LUISA FERNANDA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 82,887,906 89,591,558.99 - BETANCOURTH HERNÁNDEZ FERNANDO ESTIVEN ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURT GIRALDO CARLOS ALBERTO ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCUR GIRALDO LUZ DARY ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURTH GIRALDO MAGNOLIA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURT GIRALDO MARTHA ELENA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 64,435,000 69,646,253.53 - GIRALDO DE BETANCURT RUBIELA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURTH GIRALDO OLGA LUCÍA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 142,766,885 154,313,318.11 - HERNÁNDEZ LÓPEZ GLORIA RUTH ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCUR GIRALDO JORGE IVÁN ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOUR GIRALDO RUBÉN DARÍO ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 73,281,499 79,208,222.72 - BETANCOURT HERNÁNDEZ ANDRÉS FELIPE ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
18001333300220130022400 19-10-2018 592,034,443.59 272,442,236.33 - FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA COMPORTAMIENTO 1 STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0270
11001333603220130024100 19-12-2016 55,156,400 49,620,084.16 - URIBE DE GONZÁLEZ MARÍA HILDA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 55,156,400 49,620,084.16 - YARA SÁNCHEZ MARTHA LUCIA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 95,295,617 85,730,332.74 - GONZÁLEZ YARA CRISTHIAN JAVIER DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 98,267,667 88,404,064.03 - GONZÁLEZ YARA MARÍA ALEJANDRA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 90,221,400 81,165,439.72 - GONZÁLEZ YARA JOHNNATAN JAVIER DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
20001333300420130020700 09-06-2016 385,285,988 403,447,658.13 81,046,773 BOREALES S.A.S. ANDRÉS GÓMEZ DEL BARCO FERRER 25-06-2021 T-0304
85001333300220130008900 16-06-2016 68,945,500 71,996,684.31 - ARTEAGA VILLAMIL FEDERICO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 34,472,750 35,998,342.16 - ARTEAGA CUARTAS FEDERICO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 68,945,500 71,996,684.31 - CUARTAS DE ARTEAGA MARGARITA JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 34,472,750 35,998,342.16 - ARTEAGA CUARTAS CLAUDIA MARGARITA JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 202,278,276 211,230,104.61 - ARTEAGA ROJAS DAVID ALEJANDRO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313

11001334306420160003600 04-04-2017 446,638,812.00 372,613,264.35 -
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0315

05837333300120130038300 13-12-2016 413,433,000.00 378,282,550.10 - BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. DIANA FERNANDA SÁNCHEZ ARISTIZABAL 18-06-2021 T-0333
68001333300520140030600 03-11-2015 358,062,183.00 440,976,670.65 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0340
41001333100420080010800 09-02-2016 137,891,000.00 183,644,993.13 - DEREMONT S.A.S. EN LIQUIDACIÓN LUIS ADOLFO CARO 25-06-2021 T-0343
54001333100520070020701 26-10-2016 75,487,736.00 76,827,241.53 - RAMÍREZ HERNÁNDEZ EDMUNDO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ CARLOS ARTURO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ FERNANDO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 75,487,736.00 76,827,241.53 - CASTRO BASTIDAS MARÍA MAGDALENA RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ CASTRO YUREIDYS ANGÉLICA RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ MARÍA CONCEPCIÓN RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RINCÓN CASTRO JACKELIN ANN LINDA MARIE RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
52001333300620150000600 19-04-2018 392,239,707.00 227,819,497.00 - FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA COMPORTAMIENTO 1 STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0427
52001233100020070000201 10-06-2015 64,435,000.00 95,984,787.35 - CIRO GONZÁLEZ APOLINAR HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 64,435,000.00 95,984,787.35 - VILLADA MARÍA GILMA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - TANGARIFE VILLADA LUZ ENSUEÑO HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - DE LA CRUZ VILLADA ARNOBIA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.756

Miércoles, 4 de agosto de 2021

Providencia Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario	(s)	Final	(es)	y	apoderado	(si	lo	hay) Fecha Acuerdo 

de Pago
Turno de Pago 

AsignadoNo. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - CIRO VILLADA LUCELLY HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - CIRO RÍOS BEATRIZ ELENA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
27001233100020040044901 12-06-2015 515,480,000.00 767,193,525.02 - ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S. KAI CHRISTIAN BUHOFER 18-06-2021 T-0459

TOTALES $ 5,304,435,542.39 5,274,434,969.18 81,046,773.37
TOTAL GENERAL $            10,659,917,284.94

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Providencia Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario	(s)	Final	(es)	y	apoderado	(si	lo	hay) Fecha Acuerdo 

de Pago
Turno de Pago 

AsignadoNo. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
50001333100520100033101 04-06-2015 78,119,637 84,437,651.25 - BETANCOURTH HERNÁNDEZ LUISA FERNANDA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 82,887,906 89,591,558.99 - BETANCOURTH HERNÁNDEZ FERNANDO ESTIVEN ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURT GIRALDO CARLOS ALBERTO ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCUR GIRALDO LUZ DARY ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURTH GIRALDO MAGNOLIA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURT GIRALDO MARTHA ELENA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 64,435,000 69,646,253.53 - GIRALDO DE BETANCURT RUBIELA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOURTH GIRALDO OLGA LUCÍA ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 142,766,885 154,313,318.11 - HERNÁNDEZ LÓPEZ GLORIA RUTH ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCUR GIRALDO JORGE IVÁN ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 32,217,500 34,823,126.76 - BETANCOUR GIRALDO RUBÉN DARÍO ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
50001333100520100033101 04-06-2015 73,281,499 79,208,222.72 - BETANCOURT HERNÁNDEZ ANDRÉS FELIPE ANA ELENA CASTRO CABANA 11-06-2021 T-0073
18001333300220130022400 19-10-2018 592,034,443.59 272,442,236.33 - FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA COMPORTAMIENTO 1 STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0270
11001333603220130024100 19-12-2016 55,156,400 49,620,084.16 - URIBE DE GONZÁLEZ MARÍA HILDA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 55,156,400 49,620,084.16 - YARA SÁNCHEZ MARTHA LUCIA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 95,295,617 85,730,332.74 - GONZÁLEZ YARA CRISTHIAN JAVIER DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 98,267,667 88,404,064.03 - GONZÁLEZ YARA MARÍA ALEJANDRA DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
11001333603220130024100 19-12-2016 90,221,400 81,165,439.72 - GONZÁLEZ YARA JOHNNATAN JAVIER DIANA ROCÍO ALDANA MANRIQUE 18-06-2021 T-0301
20001333300420130020700 09-06-2016 385,285,988 403,447,658.13 81,046,773 BOREALES S.A.S. ANDRÉS GÓMEZ DEL BARCO FERRER 25-06-2021 T-0304
85001333300220130008900 16-06-2016 68,945,500 71,996,684.31 - ARTEAGA VILLAMIL FEDERICO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 34,472,750 35,998,342.16 - ARTEAGA CUARTAS FEDERICO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 68,945,500 71,996,684.31 - CUARTAS DE ARTEAGA MARGARITA JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 34,472,750 35,998,342.16 - ARTEAGA CUARTAS CLAUDIA MARGARITA JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313
85001333300220130008900 16-06-2016 202,278,276 211,230,104.61 - ARTEAGA ROJAS DAVID ALEJANDRO JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN 18-06-2021 T-0313

11001334306420160003600 04-04-2017 446,638,812.00 372,613,264.35 - PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0315

05837333300120130038300 13-12-2016 413,433,000.00 378,282,550.10 - BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. DIANA FERNANDA SÁNCHEZ ARISTIZABAL 18-06-2021 T-0333
68001333300520140030600 03-11-2015 358,062,183.00 440,976,670.65 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0340
41001333100420080010800 09-02-2016 137,891,000.00 183,644,993.13 - DEREMONT S.A.S. EN LIQUIDACIÓN LUIS ADOLFO CARO 25-06-2021 T-0343
54001333100520070020701 26-10-2016 75,487,736.00 76,827,241.53 - RAMÍREZ HERNÁNDEZ EDMUNDO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ CARLOS ARTURO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ FERNANDO RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 75,487,736.00 76,827,241.53 - CASTRO BASTIDAS MARÍA MAGDALENA RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ CASTRO YUREIDYS ANGÉLICA RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RAMÍREZ DÍAZ MARÍA CONCEPCIÓN RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
54001333100520070020701 26-10-2016 36,885,850.00 37,540,377.55 - RINCÓN CASTRO JACKELIN ANN LINDA MARIE RAQUEL BETTER GIL 25-06-2021 T-0405
52001333300620150000600 19-04-2018 392,239,707.00 227,819,497.00 - FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA COMPORTAMIENTO 1 STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0427
52001233100020070000201 10-06-2015 64,435,000.00 95,984,787.35 - CIRO GONZÁLEZ APOLINAR HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 64,435,000.00 95,984,787.35 - VILLADA MARÍA GILMA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - TANGARIFE VILLADA LUZ ENSUEÑO HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - DE LA CRUZ VILLADA ARNOBIA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - CIRO VILLADA LUCELLY HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
52001233100020070000201 10-06-2015 32,217,500.00 47,992,393.67 - CIRO RÍOS BEATRIZ ELENA HENRY BENJAMÍN HERRERA AGUDELO 18-06-2021 T-0458
27001233100020040044901 12-06-2015 515,480,000.00 767,193,525.02 - ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S. KAI CHRISTIAN BUHOFER 18-06-2021 T-0459

TOTALES $ 5,304,435,542.39 5,274,434,969.18 81,046,773.37
TOTAL GENERAL $ 10,659,917,284.94

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de diez mil seiscientos cincuenta y nueve millones 
novecientos diecisiete mil doscientos ochenta y cuatro pesos con noventa y cuatro 
centavos m/cte. ($10.659.917.284,94), moneda legal colombiana correspondiente a la 
obligación de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional discriminadas en la Resolución 2329 del 26 de julio de 2021 del Ministerio de 
Defensa Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio 
de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad 
con el siguiente detalle:

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero. 

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en 
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los representantes legales de las entidades estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 4 de agosto de 2021
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 166 DE 2021
(agosto 4)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 168 de 2021 expedido por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en particular las conferidas en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Ley 160 de 1994 establece que “El Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria [hoy Agencia Nacional de Tierras] queda autorizado para constituir sobre 
los terrenos baldíos cuya administración se le encomienda, reservas en favor de entidades 
de derecho público para la ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los 
relacionados con la explotación de los recursos minerales u otros de igual significación, 
para el establecimiento de servicios públicos, o el desarrollo de actividades que hubieren 
sido declaradas por la Ley como de utilidad pública e interés social, y las que tengan 
por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a las zonas donde se 
adelanten exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por razones de orden público 
o de salvaguardia de los intereses de la economía nacional en este último caso. [...]”.

Que el inciso 4° del mencionado artículo establece que “las resoluciones que se dicten 
de conformidad con los incisos precedentes requieren para su validez la aprobación del 
Gobierno nacional”.

Que el artículo 18 del Acuerdo 109 del 3 de mayo de 2007 expedido por el Consejo 
Directivo del Incoder “por el cual se establece el reglamento para la constitución 
de reservas sobre terrenos baldíos a favor de entidades de derecho público y para la 
sustracción de tal régimen”, determina que para la validez del acuerdo de constitución, 
este debe ser aprobado por el Gobierno nacional, a través de una resolución ejecutiva, 
la cual también debe ser notificada personalmente al Ministerio Público, a la entidad 
peticionaria y al opositor, en caso que se presentare, de acuerdo a la Ley 1437 de 2011, y 
contra el cual procede el recurso de reposición.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 
2015, las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder, en relación con los temas 
ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse alusivas a la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT). Refiere además que las reseñas normativas consignadas en la Ley 160 
de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo 
del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad deben 
entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Que lo anterior en atención a que dicha Agencia tiene como objeto ejecutar la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, para lo cual deberá ·gestionar el acceso a la tierra como factor 
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la 
función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad 
de la nación.

Que el 22 de mayo de 2017 la sociedad comercial Ecopetrol S.A., sociedad de economía 
mixta con participación mayoritariamente estatal, radicó ante la Agencia Nacional de 
Tierras solicitud bajo el consecutivo 20179600316532, por medio de la cual requirió la 
constitución de una reserva sobre una porción de los predios denominados i) La Morelia, 
identificado con la cédula catastral número 505680002000000010187000000000 con 
folio de matrícula inmobiliaria número 234-6260; y, ii) Los Arrayanes, identificado con 
cédula catastral número 505680002000000010197000000000, hoy identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria número 234-28241, ambos ubicados en el municipio de Puerto 
Gaitán, Departamento del Meta.

Que en virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 75 de la Ley 160 de 1994 
y el Acuerdo 109 del 3 de mayo de 2007, la Agencia Nacional de Tierras adelantó el trámite 
correspondiente, y efectuó la visita en terreno garantizando el derecho a la oposición, en 
el predio denominado “La Morelia”, que no tuvo opositor y en el predio denominado “Los 
Arrayanes”, donde se presentó como opositores el señor Esneyder Lozano, identificado 
con cédula de ciudadanía número 17356102 y la señora Martha Lucía Restrepo Maillane, 
identificada con cédula de ciudadanía número 21236584, las cuales fueron resueltas 
mediante Resolución 6950 del 18 de octubre de 2018 expedida por la Agencia Nacional 
de Tierras.

Que en consecuencia, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras en sesión 
55 expidió el Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021, donde se constituye una 
reserva en favor de Ecopetrol S.A., con destino exclusivo al desarrollo y a la continuidad 
de todas las actividades que sean requeridas o necesarias en el proyecto Campo Rubiales, 
sobre los terrenos baldíos denominados: i) La Morelia sobre un área 7.384 Hectáreas, 
baldío identificado con cédula catastral número 505680002000000010187000000000 y 
matrícula inmobiliaria 234-6260; y, ii) Los Arrayanes sobre un área de 1.936 Hectáreas y 
8.686m2, baldía identificado con cédula catastral No. 505680002000000010197000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria 234-28241, ambos inmuebles ubicados en el municipio 
de Puerto Gaitán (Meta), según las coordenadas señaladas en el mencionado Acuerdo.

Que el artículo 9° del mismo Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021 expedido 
por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) establece lo siguiente: 
“El presente Acuerdo requiere para su validez aprobación del Gobierno nacional, a través 
de una resolución ejecutiva, en aplicación del inciso 4° del artículo 75 de la Ley 160 de 
1994, la cual debe ser notificado según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en contra de 
la cual procede el recurso de reposición.”.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, remitida mediante Memorando número 
20214200054283 del 7 de julio de 2021, señala, entre otros aspectos que:

“[...] revisó el procedimiento que dio origen al acuerdo antes citado, se encuentra 
acorde a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 109 del 28 
de mayo de 2007, razón por la cual ve procedente otorgar el visto bueno [...]”.

Que en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras, mediante oficio número 
20214300718721, solicita la aprobación del Acuerdo número 168 de 2021, por el cual se 
constituye una reserva especial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobación. Apruébese el Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021 
expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “por medio 
del cual se constituye una reserva sobre los inmuebles baldíos denominados La Morelia 
y Los Arrayanes, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), a favor de Ecopetrol S.A.”.

Artículo 2°. Notificación. La Agencia Nacional de Tierras a través de la Subdirección 
de Administración de Tierras de la Nación, deberá notificar personalmente la presente 
resolución a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta, a la Defensoría Regional del 
Meta, a la sociedad comercial Ecopetrol S.A. en calidad de solicitante y a los señores 
Esneyder Lozano, identificado con cédula de ciudadanía número 17356102 y Martha 
Lucía Restrepo Maillane, identificada con cédula de ciudadanía número 21236584, en 
calidad de opositores, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Publicación. El municipio de Puerto Gaitán y la Gobernación del Meta 
deberán publicar el Acuerdo número 168 de 2021 expedido por el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la presente resolución por la cual se aprueba dicho 
acuerdo, según lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 75 de la Ley 160 de 1994 y el 
artículo 55 de la Ley 4 de 1913 o Código de Régimen Político y Municipal.

Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
que deberá interponerse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el 
lleno de los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la publicación en el 
Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

ministerio de salud  
y Protección social

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos  
y Dispositivos Médicos

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12 DE 2021

(agosto 4)
por la cual se establece el listado de los medicamentos sujetos al régimen de control 
directo de precios, se fija el precio máximo de venta y el precio por unidad de regulación 

de Medicamentos Vitales No Disponibles y se dictan otras disposiciones.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en uso 

de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 245 de la Ley 100 
de 1993, 87 de la Ley 1438 de 2011, 72 de la Ley 1753 de 2015 y 1° del Decreto número 
705 de 2016 y,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011, y 

el artículo 1° del Decreto número 705 de 2016, determinan que la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), tendrá la potestad de definir 
la formulación y mecanismos para la regulación de la política de precios de medicamentos 
y dispositivos médicos, así como los márgenes de distribución y comercialización de estos.

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos –
(CNPMDM) expidió la Circular número 03 de 2013, mediante la cual se estableció 
la metodología para la aplicación del régimen de control directo de precios para los 
medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional.

Que el artículo 1° de la Circular número 07 de 2013 determina respecto al subconjunto 
de medicamentos de mayor participación que, “Para los mercados relevantes con más 
de tres concurrentes e IHHx superior a 2.500 de que trata el artículo 19 numeral b) 
de la Circular 03 de 2013, se considera que los medicamentos de mayor participación 
corresponden a todos aquellos medicamentos con participación igual o superior al 10% 
del mercado relevante”.

Que la Política Farmacéutica Nacional expedida mediante el documento Conpes Social 
155 de 2012, orientó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos (CNPMDM) para desarrollar una política de precios de medicamentos que 
contribuya a detectar y resolver las distorsiones del mercado, hacer compatibles las 
necesidades de salud pública con los principios de competencia, comercio y viabilidad de 
la inversión, así como producir beneficios en salud que justifiquen sus costos.

Que los medicamentos sometidos al proceso de referenciación internacional de 
precios, contenido en la Circular número 07 de 2013 en el segundo semestre del año 
2020 se encuentran divididos en dos categorías a saber: i) Presentaciones comerciales de 
medicamentos que incluyen por primera vez al régimen de control directo de precios, y ii) 
Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND). 

Que los mercados relevantes priorizados para el proceso de referenciación 
internacional de precios de medicamentos fueron seleccionados indistintamente del canal 
de comercialización, tomando en cuenta el nivel de venta de los mismo y/o su impacto en 
el recobro/cobro, así mismo, todos cumplen con los criterios de concentración de mercado 
con base en el cálculo del IHH o menos de tres oferentes, tal y como está establecido en la 
metodología para la aplicación del régimen de control directo de precios de medicamentos.

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM) expidió la Circular 10 de 2020, modificada por la Circular 11 del mismo 
año, mediante la cual unificó y adicionó el listado de los medicamentos sujetos al 
régimen de control directo de precios, y fijó precios máximos de venta con fundamento 
en la metodología prevista en la Circular 03 de 2013, así mismo, actualizó los precios de 
algunos medicamentos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dictó otras 
disposiciones.

Que en aplicación a la metodología de la Circular 03 de 2013, los mercados relevantes 
priorizados fueron sometidos a consulta pública a través de la página web del Ministerio 
de Salud y Protección Social, desde el 1° de septiembre de 2020 hasta el 25 de septiembre 
de 2020, así como los anexos que contienen todos los insumos e información para la 
conformación de los mercados relevantes a regular así: i) Listado de mercados relevantes; 
ii) Estandarización de la base de datos de medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA); iii) Cálculo del índice Herfindahl Hirschman 
(IHH); iv) Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND); y v) Formas farmacéuticas de 
los medicamentos sometidos al proceso de referenciación internacional de precios en el 
segundo semestre del año 2020.

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM) una vez aplicada la metodología prevista en la Circular 03 de 2013, realiza 
el cálculo del factor de ajuste del punto ex fábrica al punto mayorista con base en los 
márgenes contemplados por cada país de referencia cuyo resultado para la presente Circular 
es de 6,10% teniendo en cuenta los países de referencia donde se encontró información 
de precios.

Que en aplicación del literal a) del artículo 21 de la Circular número 03 de 2013, 
los MVND se seleccionaron con base en la información de recobros/cobros suministrada 
por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES).

Que para las presentaciones comerciales de medicamentos que no registraron reportes 
a nivel de ventas del productor o importador en el Sistema de Información de Precios de 
Medicamentos (SISMED) durante el período de referencia del 1º de julio de 2019 al 30 de 
junio de 2020, se realizó una reconstrucción lineal del precio de la presentación comercial 
a partir del precio de los otros consecutivos del mismo expediente de registro sanitario que 
sí reportaron ventas en dichos niveles.

Que los Códigos Únicos de Medicamentos (CUM) y los Mercados Relevantes que no 
ingresaron al sistema de control de precios mediante las Circulares 10 y 11 de 2020 serán 
actualizados conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 
2020 (1,61%).

Que los medicamentos y mercados relevantes que fueron incluidos al régimen de 
control directo de precios, por primera vez mediante la Circular 10 de 2020 modificada por 
la Circular 11 de 2020 no serán actualizados por IPC, puesto que, la inflación acumulada 
entre abril 2020 y diciembre de 2020 es negativa y cercana a cero, a saber, de -0.06%.

Que el mercado relevante con ID 828, el cual corresponde al principio activo 
inhibidor de C1 humano con forma farmacéutica líquido-sólido inyectable, fue divido 
en dos subconjuntos, 828a y 828b, conforme a lo dispuesto en el Acta número 05 de 

2020 de la Comisión Revisora del INVIMA donde señalan que el medicamento Cinryze® 
es autorizado como MVND puesto que no existen otras alternativas terapéuticas en el 
mercado.

Que conforme con lo anteriormente señalado, serán modificados los Precios Máximos 
de Venta establecidos para el mercado relevante ID 98 correspondiente al principio activo 
insulina lispro con forma farmacéutica líquido-sólido inyectable para los CUM 224030-1, 
224030-2, 224030-3, 224030-4, 224030-4, 224030-5 y 224030-6, teniendo en cuenta que 
la presentación comercial de los mismos incluida en la Circular 10 de 2020 modificada 
parcialmente por la Circular 11 de 2020, es diferente a la reportada en el registro sanitario 
expedido por el INVIMA. De igual manera, será modificado el Precio Máximo de Venta 
del mercado relevante ID 543a correspondiente al principio activo inmunoglobulina 
humana normal (admin. intravascular) (con proporción de IgG mayor al 95%) incluyendo 
al cálculo del PRI el precio del medicamento KIOVIG - Inmunoglobulina Humana Normal 
del laboratorio BAXALTA puesto que su registro sanitario fue modificado incluyendo el 
código ATC J06BA02.

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM) evidenció que los mercados relevantes ID 98 correspondiente al principio 
activo insulina lispro con forma farmacéutica líquido-sólido inyectable para el CUM 
224030-7; e ID 701 correspondiente al principio activo estriol con forma farmacéutica 
semisólido-vaginal para los CUM 19997491-5 y 19997491-6, y serán eliminados por 
pertenecer a muestras médicas según lo reportado en el registro sanitario expedido por el 
INVIMA.

Que, dadas las fuertes presiones que la emergencia sanitaria ha generado sobre el SGSSS 
en su conjunto a raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2 en el país, la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) ha aunado esfuerzos 
a lo largo de estos meses para hacerle frente a los retos que conllevan dicha situación, 
priorizando una lista de los cuarenta y cinco (45) mercados relevantes de medicamentos 
que están presentando mayor impacto financiero y que no habían sido sometidos a la 
metodología establecida en la Circular 03 de 2013, conforme a las capacidades operativas 
y la multiplicidad de tareas de estas entidades alrededor del curso de esta pandemia en el 
país.

Que, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM) en sesión del 30 de junio de 2021, decidió que era procedente efectuar ajustes 
al marco normativo que contiene el actual listado de precios de medicamentos y que fija su 
precio, incorporados en la Circular 10 de 2020, modificada por la Circular 11 del mismo 
año, por lo que se hace necesario actualizar en un solo cuerpo normativo, las disposiciones 
relacionadas con el listado de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de 
precios, fijar su Precio Máximo de Venta, actualizar el precio de algunos medicamentos y 
establecer el precio por unidad de regulación de Medicamentos Vitales No Disponibles, así 
como dictar algunas disposiciones adicionales sobre la materia.

Que los precios máximos de venta fijados por la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) son a nivel mayorista sin distinción 
de canales, siendo extensible sus efectos tanto a las entidades del SGSSS como a los 
regímenes Especiales y de Excepción.

Que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos (CNPMDM) envió en el año 2013 a la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), la Circular número 03 de 2013 que adopta la metodología general de 
referenciación internacional de precios para que se emitiera concepto de abogacía de la 
competencia, en el marco de lo dispuesto en artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 
número 1074 de 2015, para lo cual esa Superintendencia con radicado SIC e13-117101-3-
0 del 17 de mayo de 2013, conceptuó que “(…) las medidas contenidas en el proyecto de 
Circular no tienden a generar un efecto anticompetitivo respecto de los precios máximos 
para la comercialización de medicamentos en el país (…)”.

Que en el marco de la expedición de la Circular número 07 de 2018, se consultó a la 
SIC sobre la necesidad de que dicha circular hubiera surtido el procedimiento de abogacía 
de la competencia, y en respuesta a esta consulta, la SIC, con Radicado 18-281397-1-0 del 
8 de noviembre de 2018, conceptuó que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio 
considera, frente a la solicitud concreta, que la Circular 07 de 2018 no tenía necesidad de 
surtir el trámite de abogacía de la competencia. Esta conclusión se desprende del hecho 
de que la Circular 07 de 2018 corresponde a una aplicación de la metodología establecida 
en la Circular 03 de 2013 (…)”.

Que considerando que lo dispuesto en la presente Circular atiende a la aplicación de la 
metodología establecida en la Circular número 03 de 2013 sometida al trámite de abogacía 
de la competencia, se hace extensivo el concepto dado por la SIC en su momento, respecto 
a la necesidad de consultar nuevamente lo previsto en la Circular número 07 de 2018, por 
lo que lo dispuesto en la presente Circular queda amparado bajo el mismo concepto, ya 
que se origina en la aplicación a los dispuesto en la metodología ya objeto de abogacía de 
la competencia por parte de la SIC.

Que lo dispuesto en la presente circular fue sometido a consulta pública entre el 9 
de febrero y el 1° de marzo del 2021, recibiendo comentarios de la ciudadanía que se 
analizaron y constituyen el fundamento de algunas de las decisiones aquí adoptadas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporación de medicamentos a control directo. Incorpórense al régimen 
de control directo de precios en el nivel mayorista, los medicamentos que se relacionan a 
continuación:
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Parágrafo. El Precio Máximo de Venta de los medicamentos relacionados en el presente 
artículo, contempla los factores de ajuste que corresponden al promedio observado en los 
países de referencia entre el punto ex fábrica y el punto mayorista, y corresponde al 6,10%.  
Artículo 2. Precio Máximo de Venta de medicamentos anteriormente regulados. Fíjese el 
Precio Máximo de Venta de los medicamentos regulados en anteriores circulares por esta 
Comisión, así: 
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Parágrafo. El Precio Máximo de Venta de los medicamentos relacionados en el 
presente artículo, contempla los factores de ajuste que corresponden al promedio 
observado en los países de referencia entre el punto ex fábrica y el punto mayorista, y 
corresponde al 6,10%. 

Artículo 2. Precio Máximo de Venta de medicamentos anteriormente regulados. 
Fíjese el Precio Máximo de Venta de los medicamentos regulados en anteriores circulares 
por esta Comisión, así:
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Parágrafo. El Precio Máximo de Venta del mercado relevante correspondiente al 
medicamento toxina botulínica solo aplicará para su uso terapéutico. Cualquier uso de este 
medicamento en las transacciones institucionales se entenderá como terapéutico y no podrá 
exceder el precio regulado. En las transacciones comerciales, el precio regulado aplicará solo 
para el uso terapéutico.  
Artículo 3°. Precio por unidad de regulación de mercados relevantes sometidos a la 
metodología de la Circular 03 de 2013. El precio por unidad de regulación para todos los 
mercados relevantes o subconjuntos de estos, que a la fecha han sido sometidos a la 
metodología de la Circular 03 de 2013, se establece a continuación. Estos constituyen un 
precio máximo de venta para las operaciones realizadas en las transacciones institucionales. 

Parágrafo. El Precio Máximo de Venta del mercado relevante correspondiente al 
medicamento toxina botulínica solo aplicará para su uso terapéutico. Cualquier uso de 
este medicamento en las transacciones institucionales se entenderá como terapéutico y 
no podrá exceder el precio regulado. En las transacciones comerciales, el precio regulado 
aplicará solo para el uso terapéutico. 

Artículo 3°. Precio por unidad de regulación de mercados relevantes sometidos a la 
metodología de la Circular 03 de 2013. El precio por unidad de regulación para todos 
los mercados relevantes o subconjuntos de estos, que a la fecha han sido sometidos a la 
metodología de la Circular 03 de 2013, se establece a continuación. Estos constituyen 
un precio máximo de venta para las operaciones realizadas en las transacciones 
institucionales.
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Parágrafo 1°. Para aquellos medicamentos que se encuentran financiados con recursos 
de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sin indicaciones condicionadas, los precios 
establecidos solo corresponden a un precio de referencia para el mercado. 

Parágrafo 2°. Los mercados relevantes listados en este artículo y que a su vez se 
encuentren incluidos en el artículo 6 de la presente Circular, deberán tener en cuenta lo 
establecido allí, en cuanto al monitoreo de precios que hace la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) en el momento de realizar 
operaciones en las transacciones institucionales. 

Parágrafo 3°. Los precios de presentaciones comerciales no mencionadas en los 
artículos 1° y 2° de la presente Circular, al igual que las nuevas presentaciones comerciales 
de medicamentos que conforman mercados relevantes aquí regulados, deberán acogerse a 
lo previsto en este artículo.

Artículo 4°. Precio por unidad de regulación de Medicamentos Vitales No Disponibles. 
El Precio Máximo de Venta por unidad de regulación de los siguientes Medicamentos 
Vitales No Disponibles para las operaciones realizadas con recursos asignados a la salud, 
es el siguiente:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Precio por unidad de regulación de Medicamentos Vitales No Disponibles 
regulados en anteriores circulares de la Comisión. El Precio Máximo de Venta por unidad 
de regulación de los medicamentos definidos como Vitales No Disponibles, cuyo precio 
no fue actualizado mediante un nuevo ejercicio de referenciación en la presente circular, 
será el siguiente:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6°. Monitoreo del comportamiento de los precios de los medicamentos en las 
transacciones institucionales. Los Mercados Relevantes listados a continuación estarán 
sujetos a monitoreo por parte de la CNPMDM considerando la diferencia entre el Precio 
de Referencia Internacional (PRI) y el Precio de Referencia Nacional (PRN), así como el 
comportamiento estable de los precios en el mercado farmacéutico.
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Artículo 8°. Descripción del principio activo de los mercados relevantes. En los casos 
en los que el principio activo regulado se encuentre registrado ante el INVIMA con código 
ATC que no coincida con el asignado por el Grupo de Investigación del Uso de Fármacos, 
en inglés, la Drug Utilization Research Group, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para efectos regulatorios se tomará en cuenta la descripción del principio activo 
incluida en el registro sanitario. 

Artículo 9°. Regulación de formas farmacéuticas. Si la descripción de la forma 
farmacéutica de un mercado relevante es “sólido – oral” y no existe un mercado relevante 
adicional con el mismo principio activo y una forma farmacéutica “sólido – oral de 
liberación modificada”, se entenderá que el precio para el Mercado Relevante con forma 
farmacéutica “sólido – oral” aplicará para todas las presentaciones con esta última forma 
farmacéutica, independientemente de que modifique o no la liberación del fármaco. 

Artículo 10. Prohibición de incrementar el Precio Máximo de Venta por intermediación. 
El Precio Máximo de Venta de los medicamentos listados en los artículos 1° y 3° de la 
presente Circular, serán el máximo permitido para realizar operaciones en la cadena de 
comercialización y ningún actor de la cadena que realice operaciones en las transacciones 
institucionales y comerciales definidas en el artículo 2 de la Circular número 06 de 2018, 
podrán sobrepasar el precio regulado. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará en las transacciones 
comerciales establecidas en el artículo 20 de la Circular 03 de 2013. Sin perjuicio de 
la libertad de precios para farmacias–droguerías y droguerías, la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) observará el 
comportamiento de los precios con el fin de garantizar que las reducciones se trasladen 
al consumidor final. 

Artículo 11. Sanciones por incumplimiento al régimen de control de precios. La 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en virtud de lo dispuesto en el artículo 
132 de la Ley 1438 de 2011, sancionará las infracciones al régimen de control de precios 
de medicamentos establecidos en la presente Circular. 

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La presente Circular rige a partir de su publicación 
y surte efectos dos (2) meses después, mantiene vigente el artículo 1 de la Circular 07 de 
2013 y deroga las Circulares números 10 y 11, ambas de 2020. 

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D.C., a 4 de agosto de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 

María Ximena Lombana Villalba
La Delegada del Presidente de la República,

Clara Elena Parra Beltrán.
(C. F.).

ministerio de trabajo

Avisos
INFORMA:

Que el día diez (10) de junio de 2021, falleció el señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila 
(q. e. p. d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 80858561, exfuncio-
nario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el cargo de Auxiliar Administrativo, 
Código 4044, Grado 20, de la planta de personal del Ministerio del Trabajo, ubicado en la 
Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral.

Que el fallecimiento del señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. e. p. d.), se encuentra 
registrado en el Registro de Defunción antecedente para el registro civil número 728823818, 
el cual fue allegado al Ministerio de Trabajo.

Que en el Ministerio de Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de la 
liquidación final de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
ex empleado público señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila (q. e. p. d.).

Que mediante correo electrónico del 16 de julio de 2021, con archivo adjunto oficio 
de la misma fecha, el Ministerio de Trabajo recibió la solicitud de reconocimiento y pago 
de liquidación de prestaciones sociales presentada por la señora Angie Brigitte Vásquez 
Páez con cédula de ciudadanía número 1024533804, quien actúa en nombre propio y en 
representación de su hija menor de edad Ammy Sofía Madrigal Vásquez, en su calidad de 
cónyuge e hija respectivamente, sobrevivientes del señor Luis Asdrúbal Madrigal Ávila 
(q. e. p. d.), para lo cual anexan los documentos que acreditan la condición inequívoca.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés en 
formular objeciones que consideren pertinentes frente a quien se presentó, deben hacerlo 
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante 
la Subdirección de Gestión de Talento Humano – Secretaría General del Ministerio de 
Trabajo, ubicado en la carrera 14 número 99-33, piso 6 de Bogotá D. C., o en archivo 
adjunto PDF al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co.

Segundo aviso
(C. F.).

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. En caso de evidenciar incrementos injustificados en los precios por encima 
de la variación del IPC transcurrido desde el periodo de referencia de la presente circular 
hasta el inicio del periodo de análisis, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos (CNPMDM) podrá fijar como Precio Máximo de Venta, una fracción 
del PRI, la cual será equivalente al Precio de Referencia Nacional (PRN), de acuerdo con 
lo dispuesto en el numeral b) literal ii) del artículo 19 de la Circular número 03 de 2013. 

Artículo 7. Margen adicional para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS). Las instituciones prestadoras de servicios de salud podrán ajustar el precio regulado 
en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Circular, de la siguiente manera: 

7.1. Para las presentaciones comerciales con Precio Máximo de Venta menor o igual a 
$1.000.000, podrán adicionar un porcentaje de hasta el 7%. 

7.2. Para las presentaciones comerciales con Precio Máximo de Venta mayor a 
$1.000.000, podrán adicionar un porcentaje de hasta el 3.5%. 

Este margen es exclusivamente para reconocer el valor que las IPS agregan a la cadena 
de distribución de los medicamentos. 

Parágrafo. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM) observará el comportamiento de los precios de los medicamentos regulados y 
adoptará, en el marco de sus competencias, las medidas que sean del caso, con el fin de asegurar 
que, de adicionarse dicho margen al precio, se haga exclusivamente por parte de las IPS. 

mailto:solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co
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ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0410 DE 2021
(agosto 2)

por la cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de 
Interés Social Rural (PNVISR) en el marco de la Política Pública de Vivienda de Interés 

Social Rural.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confiere el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 
1 del artículo 2° del Decreto 3571 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 1604 
de 2020, el artículo 2° de la Ley 1537 de 2012 y las conferidas por el Decreto ley 890 de 
2017, el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, así como en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del 
Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 
1341 de 2020 y la Resolución 0536 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política, dispone que “Todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación 
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”;

Que el artículo 64 de la Constitución Política establece que “Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 
forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”;

Que a partir de lo anterior se expidió el Decreto Ley 890 de 2017 el cual busca sentar las 
bases para la transformación Integral del Campo a partir de las determinantes establecidas en 
los Puntos 1.3.2.3 y 3.2.2.7 del Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma 
Rural Integral” y como parte de los Acuerdos suscritos. En los artículos 1° y 2° de dicho 
Decreto Ley se dispuso que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) llevara 
a cabo la Formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social 
Rural, al mismo tiempo que la formulación de una Política de Vivienda Rural;

Que, de acuerdo con esas disposiciones, el artículo 1° del Decreto Ley 890 de 2017 
señala igualmente que la formulación del Plan deberá tener como base para su desarrollo 
cuatro (4) criterios definidos dentro del Acuerdo, los cuales corresponden a: “(…) i.) La 
aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del 
medio rural y las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones 
será equitativo para hombres y mujeres; ii.) La promoción y aplicación de soluciones 
tecnológicas apropiadas (soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable 
y manejo de aguas residuales; iii.) El otorgamiento de subsidios para la construcción y el 
mejoramiento de vivienda, que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, 
los beneficiarios y las beneficiarias del Plan de distribución de tierras, y a la mujer 
cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable, que podrán cubrir hasta la 
totalidad de la solución de la vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos 
de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna; 
y, finalmente iv.) La participación activa de las comunidades – hombres y mujeres – en la 
definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos;

Que, en cuanto a la implementación del Plan y según lo descrito en el artículo 3° del 
Decreto Ley 890 de 2017, este “(…) deberá contemplar soluciones de vivienda nueva o 
mejorada acordes a las necesidades y las condiciones socioambientales de los hogares 
rurales en cada zona o región del país, diferenciadas para población rural dispersa y 
nucleada, así como de agua para consumo humano y doméstico y saneamiento básico, 
individuales o colectivas”;

Que, en cumplimiento a dicho mandato, mediante la Resolución número 179 de 2017 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó el Plan Nacional de Construcción 
y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (PNVSR), cuyo objetivo general consiste en 
“Garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan el campo a través de 
una solución de vivienda social rural subsidiada ajustada a las condiciones del entorno 
rural, regional y cultural, que cuente con una solución alternativa de agua potable y 
saneamiento básico, enfoque diferencial en el acceso, participación activa en la ejecución 
de las comunidades beneficiadas y asistencia técnica en el mantenimiento y sostenibilidad 
de la solución” (Resolución MADR 179 de 2019, 3.1. Objetivo general);

Que dicho Plan fue estructurado para dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
en el Acuerdo Final y en el marco del Programa de Vivienda de Interés Social Rural 
(VISR) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de siete (7) estrategias 
y veintisiete (27) acciones, con un horizonte de tiempo para su implementación estimado 
en 15 años y una estrategia de seguimiento y evaluación conformada por 35 indicadores;

Que, el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que “El 
Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política 
de vivienda rural. A partir del año 2020 su formulación y ejecución estará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que será esa entidad la encargada de 
coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda 
encaminados a la disminución del déficit habitacional rural. (…) Para este efecto el 

Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales correspondientes, respetando 
tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
y reglamentará la materia”;

Que, correlativamente, el parágrafo único del precitado artículo 255 establece que “A 
partir del año 2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda (“Fonvivienda”), administrará y ejecutará los recursos asignados 
en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social 
urbana y rural, en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente, así como los recursos que se apropien para la 
formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del 
Sistema Nacional de Información de Vivienda, tanto urbana como rural”;

Que, en virtud de ese mandato legal a instancias del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1341 de 2020, “Por el cual se 
adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con la 
Política Pública de Vivienda Rural”, integrando de manera normativa el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio;

Que según el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1341 de 2020, “La formulación y 
ejecución de la política pública de vivienda rural y el diseño del plan para la efectiva 
implementación de la política de vivienda rural estará a cargo del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Esta política pública se formulará y ejecutará con la finalidad de 
coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramientos de vivienda 
encaminados a mejorar las condiciones de bienestar de la población ubicada en suelo 
rural y disminuir el déficit habitacional rural. (…) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio definirá mediante resolución los criterios de distribución de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
o la entidad que haga sus veces. De la misma manera, definirá los aspectos referentes al 
proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural, así como los municipios 
y grupos poblacionales en los cuales se podrán aplicar los recursos, y en su proceso 
de priorización tendrá en cuenta la población ubicada en las zonas con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial y donde opere el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito;

Que, mediante la Resolución 0536 del 19 de octubre de 2020 expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, se adoptó la Política Pública de Vivienda de Interés Social 
Rural, la metodología de focalización de beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
Rural, se reglamentó el Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus modalidades de Vivienda 
Nueva de Interés Social Rural y Mejoramiento de Vivienda Rural; y se reglamentó el 
otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural para la población restituida;

Que en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 0536 de 2020 
que impone al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizar la implementación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Vivienda de Interés Social 
Rural, se hace necesario expedir un nuevo Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural que se acoja a esa nueva visión de política; que contenga la ruta 
de consecución de los recursos para su financiación así como la forma de ejecutar los 
subsidios otorgados; y la integración con los demás planes nacionales para la Reforma 
Rural Integral;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
adoptar el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Interés Social 
Rural (PNVISR), incluido en el documento técnico y los anexos que hacen parte integral 
de este acto administrativo; formulado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 890 de 2017, artículo 255 de la Ley 
1955 de 2019, artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1341 de 2020 y en el marco de la Política 
Pública de Vivienda de Interés Social Rural.

Los documentos a adoptar corresponden a:
1. Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Interés Social Rural 

(PNVISR).
2. Anexo A: Cronograma indicativo de soporte sobre estrategias y acciones del PN-

VISR.
3. Anexo B: Glosario de términos.
4. Anexo C: Documento Técnico de Parametrización.
Artículo 2°. Implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación. Corresponde 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizar la implementación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 
de Interés Social Rural (PNVISR).

Este Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural 
en desarrollo de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural y las disposiciones 
del Decreto Ley 890 de 2017, tendrá como finalidad la ejecución de los proyectos de 
vivienda y mejoramientos de vivienda encaminados a mejorar las condiciones de bienestar 
de la población ubicada en suelo rural y disminuir el déficit habitacional rural.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y se aplicará dentro del marco de lo establecido en el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco de la formulación de la Política Pública de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural – PNVISR; el cual, no solo  tiene como base los 
lineamientos generales que son determinantes de la política sino también,  lo dispuesto en el Decreto 
Ley 890 de 2017 1  y que recoge lo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
firmado en el año 2016. 
 
Con el fin de establecer la situación actual de la vivienda rural, se presenta desde la política pública 
un estudio inicial asociado a la evolución del déficit habitacional2 en Colombia a partir del análisis del 
déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los últimos 70 años la población en 
el país creció de manera significativa pasando de 11,3 millones en el año 1950 a 50,2 millones de 
habitantes3 en el año 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos 
habitantes corresponde a población rural (DANE, 2020). Lo anterior, igualmente se encuentra 
asociado a la transición de la población del ámbito rural al urbano, si bien el crecimiento promedio 
anual de población rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018, las áreas rurales pasaron de un 61% a un 
24% de la población, en el mismo periodo de tiempo (DANE, 2020). 
 
Se establece como objetivo del presente plan: “Ejecutar la Política Pública de Vivienda Rural a través 
de la estructuración e implementación de estrategias y acciones, que permitan promover condiciones 
de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir los índices de pobreza 
y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”. Los objetivos específicos son: i) Diseñar e 
implementar un instrumento de focalización georreferenciada, con enfoque diferencial y 
actualizable;; ii) Formular lineamientos y parámetros para la construcción y mantenimiento de 
soluciones habitacionales adecuadas; iii) Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo; iv) 
Promover la participación y el diálogo social en la gestión de los proyectos de vivienda rural en el 
territorio; v) Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulación institucional asociada a la 
VISR, y vi) Establecer e implementar un Sistema de Información, Seguimiento y Gestión del 
Conocimiento de la Política pública.  
 
Las seis (6) estrategias son: i) Diseño e implementación de una metodología de focalización para el 
otorgamiento de VISR; ii) Modelo Operativo para la construcción de VISR; iii) Soluciones de VISR 
adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento básico; iv) Estrategia de 
Relacionamiento y Modelo de Acompañamiento social para el desarrollo de proyectos de VISR; v) 
Acciones para la prestación de asistencia técnica y articulación interinstitucional; vi) Diseño de un 

 
1 Al igual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitución. 
2 El déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra 
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de 
viviendas apropiadas existentes en el país; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que, 
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura 
o disponibilidad de servicios públicos, pero cuya solución no necesariamente implica la construcción de una nueva 
vivienda.   
3 De esta población, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el año 2018, se auto reconocieron como población 
indígena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indígenas censados en el año 2005; corresponde a un crecimiento 
del 36,8%. 

sistema de Información, Seguimiento y gestión del Conocimiento. Las anteriores estrategias se 
desarrollan a través de once (11) acciones. 

La financiación para implementar los objetivos y las estrategias del presente plan al año 2031 se 
estiman de manera indicativa, y fue trabajada con base en los recursos necesarios para el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y, a partir 
del año 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP del sector vivienda proyectando un 
crecimiento del 3% de la inflación hasta el año 2031 de acuerdo con el supuesto macroeconómico de 
la inflación del Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP. Así entonces, los recursos son 
aproximadamente en $3,72 billones a precios de hoy; estos recursos financiarían subsidios a vivienda 
nueva por valor de $2,51 billones, subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones 
y costos operativos por valor de $196 mil millones.  Con lo anterior, se identifica la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de financiación que apoyen al cumplimiento de las metas propuestas en 
aproximadamente $1,7 billones. 
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR es la 
hoja de ruta y planeación del qué y el cómo se va a implementar la Política Pública de Vivienda de 
Interés Social Rural (PPVISR) para Colombia, a través de la estructuración e implementación de 
estrategias y acciones, que permitan promover el acceso a una vivienda digna, disminuir el déficit 
habitacional cualitativo y cuantitativo y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible. Está 
construido este documento con una visión holística, correlacionado directamente con el Decreto Ley 
890 de 2017, así como da respuesta al Plan Marco de Implementación – PMI y con la política de 
estabilización “Paz Con Legalidad”. 

El censo nacional de población y vivienda 2018 reveló que el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones 
de hogares colombianos, de los cuales 2,7 millones viven en suelo urbano y 2,4 millones en suelo 
rural (DANE, 2020). Las carencias rurales alcanzaron 80,9% (déficit cualitativo 57,2% y déficit 
cuantitativo 23,7%), mientras que las urbanas fueron de 24,8% (18,7% el déficit cualitativo y 6,12% 
déficit cuantitativo), lo que implica que las necesidades de vivienda rural son el triple que las urbanas. 
En este contexto, la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en su artículo 255 que a partir del año 2020 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe asumir la formulación y ejecución de la 
Política Pública de Vivienda Social Rural.  

La Política de Vivienda de Interés Social Rural se diseñó teniendo en cuenta las prácticas 
socioculturales, económicas y ecológicas de la población rural colombiana, en un escenario de 
estabilización y consolidación. En ese sentido, tanto la política como el plan resaltan la importancia 
del diálogo social y la participación de las comunidades, dentro del ciclo completo de los proyectos 
asociados a la construcción y mejoramiento de vivienda rural en el país. Durante la construcción de 
la política se logró reunir información primaria de 948 municipios del país sobre ordenamiento 
territorial y proyectos de vivienda, al igual que entablar diálogos con actores sociales territoriales 
como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Confederación Nacional de Acción 
Comunal, organizaciones de mujeres rurales articuladas por la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, así como representantes de asociaciones de campesinas, productores agropecuarios, 
mujeres rurales, jóvenes rurales, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado, especialmente las 
ubicadas en municipios PDET, recibiendo más de 2.000 respuestas a los formularios virtuales y 
entrevistas telefónicas. 

Paralelamente, se trabajó con los diferentes técnicos del ministerio en el diagnóstico de barreras 
históricas de la vivienda de interés social rural en Colombia, barreras que durante el diálogo con los 
territorios y con las comunidades dieron como resultado la identificación de las siguientes 
dificultades: i) Alta dispersión en la asignación de los subsidios de vivienda de interés Social; ii) Fallas 
en la ejecución de los proyectos; iii) Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad y iv) 
Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural. 

El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR 
desarrolla a partir de su objetivo general, seis (6) objetivos estratégicos, seis (6) estrategias y  once 
(11) acciones que buscan no solo la implementación de las  disposiciones de la Política Pública de
Vivienda de Interés Social Rural (PPVISR), sino también contribuir en la ejecución de los compromisos
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establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer 
punto del Numeral 3.2.3;   y los cuales, igualmente, se encuentran consignados en el Decreto Ley 890 
de 2017. 
 
Finalmente, el presente documento desarrolla un plan indicativo de financiamiento al año 2031, el 
cual aborda la necesidad de crear nuevas fuentes de recursos adicionales al PGN, para lograr el 
objetivo general, teniendo en cuenta los compromisos para el cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto la Equidad” y los recursos para cumplir el CONPES 
3932 e indicadores Plan Marco de Implementación - PMI PDET al año 2031. 

2. ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
RURAL EN COLOMBIA.

En el marco de la formulación de la Política Pública de Vivienda Rural a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, se estructura un nuevo Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda  de Interés Social Rural – PNVISR; el cual, no solo  tiene como base los 
lineamientos generales que son determinantes de la política sino también,  lo dispuesto en el Decreto 
Ley 890 de 2017 4  y que recoge lo suscrito en materia de Vivienda Rural en el Primer Punto 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
firmado en el año 2016. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudiaron determinantes de carácter jurídico, técnico y 
financiero que anteceden la definición de dicha política y que, de igual forma, hacen parte del 
proceso para el desarrollo de estrategias y acciones a implementar mediante el presente plan. A 
continuación, se analizan antecedentes del componente normativo y técnico, principalmente.   

2.1. BASE JURÍDICA E INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 
RURAL. 

La vivienda en Colombia -particularmente la vivienda de interés social rural-, se convirtió en la 
estrategia para enfrentar problemas de salubridad y ausencia de saneamiento básico en diversas 
zonas de territorio nacional hacia la tercera década del Siglo XX, mediante la intervención estatal y la 
conformación de instituciones públicas encaminadas a su desarrollo como fueron el Banco Central 
Hipotecario – BCH  en el año 1932, el Instituto de Crédito Territorial – ICT  mediante la Ley 200 de 
1939 y, específicamente en el ámbito rural para el año 1931 la Caja de Crédito Agraria, industrial y 
Minero, (Montoya P., 2019). 

Por intermedio de la Constitución del año 1936, se incorporó la función social de la propiedad, la cual 
permite la declaratoria de utilidad pública de la tierra urbana y rural; e igualmente, se integraron 
conceptos de política sectorial y económica orientadas a mejorar las condiciones de las poblaciones 
más desfavorecidas, entre ellas, la población campesina. En respuesta a lo anterior, se promovió la 
construcción de casa para los trabajadores de grandes empresas y granjas familiares campesinas, 
donde se estableció mecanismos de financiación individual que contemplaban la entrega de un 
auxilio gratuito que oscilaba entre el 20 y el 25% del costo de la vivienda, una cuota inicial del 10% y 
un subsidio a la tasa de interés (MVCT, 2014).  

No obstante, fue solo con la promulgación de la Constitución del año 1991 y por medio de su artículo 
51, que se estableció la vivienda digna como un derecho5 para la población colombiana, en donde 
“(…) El estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 
de ejecución de estos programas de viviendas”. Adicionalmente, con el artículo 64 se establece la 
obligación del Estado de promover, entre otras cosas, el acceso a la vivienda para esta población y la 

4 Al igual la Sentencia C-570/17 que declara Exequible el Decreto Ley por su compatibilidad con la Constitución. 
5  Mediante Sentencias como la T-4250/18, la Corte Constitucional establece de manera posterior a la carta constitucional 
que la vivienda es un derecho fundamental.  

cual cita: “(…) las obligaciones que tiene el estado, para promover una serie de beneficios para los 
trabajadores agrarios en aras de mejorar las condiciones de vida de la población campesina” 
(Constitución Política de Colombia, 1991).  

En el mismo año y de forma previa a la Constitución, se expidió la Ley Tercera de 1991 por la cual, se 
creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social mediante la integración de entidades públicas 
y privadas cuyas funciones estuvieran dirigidas a “(…) La financiación, construcción, mejoramiento, 
reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas con esa naturaleza”; según lo estableció 
su artículo Primero. Además, a través del artículo 6, esta Ley creó el Subsidio Familiar de Vivienda 
“(…) como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el 
objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el 
beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley” y asimismo, definió que “la cuantía 
del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el 
valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios” (Ley 3a, 
1991).   

De otra parte, mediante esta Ley y su artículo 10, igualmente, se presentó una reforma asociada al 
ITC, que a partir de ese momento paso a denominarse el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana -INURBE, el cual mantenía su naturaleza de fomentar las soluciones de 
vivienda de interés social en articulación con la Caja de Crédito, Industrial y Minero S.A, en lo 
particular a la vivienda rural. Al mismo tiempo, es importante mencionar que se realizaron 
modificaciones parciales mediante las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de 
2012 (Resolución 179 , 2017). 

A partir de la expedición de la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Desarrollo Territorial y 
por la cual, se estableció que todos los municipios del país debían formular sus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial -POT; mediante el Capítulo X - Vivienda de Interés Social se desarrolló el 
concepto de Vivienda de Interés Social – VIS, según el artículo 91, como “aquellas que se desarrollen 
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de 
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a 
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional 
(…)”, e igualmente dispuso que, “(…) para promover la vivienda de interés social se dirigirá 
prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de 
necesidad básicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos” (Ley 388 , 1997). 

Adicionalmente, el artículo 92 determinó que los municipios deben identificar sus necesidades en 
materia de la vivienda de interés social, tanto en nueva como en mejoramiento integral; y así, definir 
objetivos de mediano plazo, estrategias e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a 
la solución del déficit correspondiente. En este mismo sentido, el artículo 96 estableció que adicional 
a las entidades definidas en la Ley Tercera -previamente descrita-, las entidades territoriales y sus 
institutos descentralizados cuya función estuviera asociada a brindar apoyo a la VIS, serían también 
otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda. 

Para el año 1999, se establecieron normas generales en materia de vivienda mediante la Ley 546 de 
dicho año; en donde, se señalan entre otras disposiciones, los objetivos y criterios generales para 
regular por parte del Gobierno Nacional un sistema especializado de financiación, la creación de 

instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, al igual que se dictan medidas asociadas con 
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda. Lo anterior, con el 
fin de proteger el patrimonio de las familias representado en la vivienda, fomentar y proteger el 
ahorro y facilitar el acceso a crédito entre los beneficiarios, entre otros temas. La Ley 16 de 1990 creó 
la Línea de Crédito del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO y el decreto 
Ley 890 de 2017 modificó el artículo 32 de la Ley 546 del 99, este artículo estipula que el 20% de las 
inversiones forzosas de esta entidad, debían destinarse a financiar vivienda rural, tanto para 
adquisición, como construcción y/o mejoramiento. (MVCT, 2020) 
 
Por otro lado, el Decreto 1133 de 2000 determinó que la Política Pública en Vivienda Social Rural tenía 
como objeto “el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos mediante 
acciones de intervención en el hábitat y la vivienda y que, por lo tanto, corresponde a ofrecer a la 
población rural e indígena los medios y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades 
económicas y facilitar el acceso a los servicios básicos, a través de procesos auto sostenidos de cambio 
social y progreso económico”. De igual forma, decretó la creación de la Comisión Intersectorial de 
Vivienda de Interés Social mediante el Decreto 2243 de 2005, la cual definió las condiciones de los 
hogares beneficiarios al subsidio, estableciendo un mecanismo de postulación de beneficiarios de 
manera colectiva y finalmente, las tres modalidades objeto de subsidio, 1.) Mejoramiento de vivienda 
y saneamiento básico, 2.) construcción de vivienda nueva y 3.) adquisición de vivienda nueva.  
 
A su vez, la Ley 1114 de 2006 por la cual se modificó la Ley 546 de 1999 y artículos de la Ley 789 de 
2002 y Ley 973 de 2005; estipuló mediante el artículo Primero que el Gobierno, destinará a la 
Vivienda de Interés Social Rural -VISR, el 20% de los recursos presupuestales apropiados anualmente 
para la VIS. Sin embargo, aclara que sí, al final de la vigencia este porcentaje no es colocado en 
vivienda rural, el remanente será trasladado a cubrir la demanda urbana (Resolución 179 , 2017).  
 
El Decreto 1071 de 2015, que corresponde al Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural; reglamentó en el Libro 2 – Parte 2, el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Rural – SFVISR “(…) en dinero o en especie para áreas rurales como instrumento para 
facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos económicos”. En ese sentido, en su 
artículo 2.7.2.6, este decreto determinó el monto del SFVISR a partir dos bolsas diferenciales en 
donde, en la Bolsa Nacional, la Modalidad de Mejoramiento contaba con hasta 16 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes – SMMLV  y para la modalidad de Construcción de Vivienda Nueva el 
monto correspondía a 55 SMMLV -sin incluir transporte en ambos casos-; mientras que, para el caso 
de las bolsas de proyectos estratégicos y postulación especial de población víctima, los montos 
respectivos para cada modalidad llegaban a los 22 y  los 60 SMMLV, incluyendo  transporte (Decreto 
1071, 2015).  
 
Asimismo, estableció lineamientos respecto a las responsabilidades relacionados al otorgamiento, 
administración y ejecución del subsidio de forma tal que sea cumplido de forma eficiente y eficaz por 
los actores allí descritos. Entre otras disposiciones, este decreto también estableció lineamientos y 
reglamentación técnica y operativa del modelo de implementación del subsidio, tipologías, 
modalidades a subsidiar, estructuración y formulación de proyectos, así como guías de trabajo social 
y ambiental.  
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Sin embargo, se presentaron modificaciones al decreto expuesto en los párrafos anteriores a través 
del Decreto 1934 de 2015, que cambió la reglamentación y el valor del SFVR. Entre otras 
disposiciones, igualmente estableció mediante el artículo 2.2.1.1.8 la definición de “Tipología de 
Vivienda de Interés social Rural”, como la propuesta técnica y financiera presentada por parte de la 
Entidad Otorgante6 y conformada por el presupuesto y el desarrollo constructivo y estructural de la 
solución de vivienda mediante el conjunto planimétrico. De la misma manera, determinó que la 
tipología debía permitir la ampliación o desarrollo progresivo de la vivienda por parte del beneficiario, 
así como, el cumplimiento en la incorporación de características propias de la región en el diseño de 
las tipologías y asociadas a condiciones del clima, la geografía, la topografía y la cultura (Decreto 1934 
de 2015).  
 
Con la suscripción el 24 de noviembre de 2016 del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC -EP; y en consideración de lo establecido en el Numeral 3.2.3 
del Primer Punto  “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” que busca sentar las 
bases para la transformación integral del campo, incluyendo condiciones de bienestar; se expidió el 
Decreto Ley 890 de 2017. Mediante este Decreto Ley, se dictaminaron las disposiciones para la 
formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural - PNVSR, que 
debía tener como base para su desarrollo los cuatro (4) criterios definidos dentro del Acuerdo Final -
los cuales serán presentados más adelante- y, asimismo, designó al MADR como responsable de su 
generación, en un lapso no mayor a 30 días calendario y contados a partir de la expedición del 
documento (Decreto Ley 890, 2017).  
 
Consecuentemente a la firma de los acuerdos y en virtud de lo pactado en el punto 6.1.1., se 
evidenció la necesidad de poner en marcha un proceso de planificación de largo plazo, en 
consideración a los procesos y la arquitectura institucional para lograr la construcción de la paz. Es 
por esto por lo que surge el Plan Marco de Implementación -PMI, el cual fue construido y aprobado 
mediante el documento CONPES 3932 de 2018, en el que se generan los lineamientos para vincular 
los compromisos definidos en el PMI y cuyo propósito es promover la sostenibilidad de las medidas 
entre los años 2017 y 2031. El PMI contiene 501 indicadores y un costo de ejecución indicativo de 
COP $129,5 Billones de pesos para el año 2016, (DNP, 2018).  
 
De otra parte, mediante del Decreto 1052 de 2019, se presentó nuevamente una modificación al 
Decreto 1071 de 2015 y en particular, al artículo 2.2.1.2.2. con relación a la modalidad de 
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico del SFVISR y en donde se contempló, la 
implementación de tres acciones que debían ser diagnosticadas de manera integral y en el siguiente 
orden de prioridad: aa..))  VViivviieennddaa  SSaalluuddaabbllee  RRuurraall-- asociada a las obras cuya finalidad era mantener la 
vivienda rural en las debidas condiciones sanitarias,,  bb..))  VViivviieennddaa  yy  SSeegguurriiddaadd  EEssttrruuccttuurraall –  la cual 
hace referencia a aquellas obras prioritarias de seguridad estructural, y c.) VViivviieennddaa  rruurraall  yy  mmóódduulloo  
hhaabbiittaacciioonnaall que complementa mediante un módulo de habitabilidad (estructura independiente) la 
solución de vivienda rural con diagnóstico integral y disponibilidad de una fuente mejorada de agua 
(Decreto 1052, 2019). 
 

 
6 Entidad encargada de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural con recursos del Presupuesto 
General de la Nación -PGN, o de las contribuciones parafiscales. 

Recientemente, con el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 a través del cual, se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; se estableció que a 
partir del año 2020 la formulación y ejecución de la Política de Vivienda Rural se encuentra a cargo 
del MVCT. Además, por su importancia en dicha formulación se hace relevante mencionar que, 
mediante el artículo 279 se hace referencia a la dotación de soluciones adecuadas de aguas para el 
consumo humano y el manejo de aguas residuales tanto en áreas urbanas como en zonas rurales, en 
donde, para este último, no solo los municipios deben asegurar la atención de las necesidades básicas 
mediante la implementación de soluciones alternativas, de carácter colectivo o individuales a partir 
de los esquemas diferenciales definidos y bajo la reglamentación vigente; sino que será el MVCT 
quien establecerá la definición de Asentamientos Humanos Rurales y Viviendas dispersas que hacen 
parte del componente rural de los Planes de Ordenamiento (Ley 1955 , 2019).  

Asociado a lo anterior, mediante Resolución No. 844 del 2018, se establecieron los requisitos técnicos 
para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales, en sus etapas de perfil, planeación 
construcción y puesta en marcha; que conlleven a la prestación de servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, de la misma forma que al aprovisionamiento de agua para el consumo humano 
y doméstico y el saneamiento básico a partir de las disposiciones de la Ley 142 de 1994, Ley 1753 de 
2015 y el Decreto 1077 de 2015 (Resolución 0844 , 2018). Adicionalmente, el Viceministerio de Agua 
del MCVT se encuentra trabajando igualmente en la adopción del Plan Nacional de Suministro de 
Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, como parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral, que corresponde al documento equivalente al presente plan para el sector agua y 
saneamiento básico, a partir de los ya referidos lineamientos establecidos en el Acuerdos de Paz y el 
CONPES 3932 de 2018. 

Finalmente, y como resultado de las disposiciones de la Ley 1955 de 2019, se expidió por parte del 
MVCT el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, mediante el cual, se adicionó lo relacionado a la 
Política Pública de Vivienda Rural bajo el Título 10 a la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
que corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  

2.2. RESOLUCIÓN 179 DE 2017 – PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL – PNVSR DEL MADR 

El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural – PNVSR, se adoptó 
mediante la Resolución No. 179 de 2017 y fue desarrollado por parte del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR en concordancia de las disposiciones del Decreto Ley No. 890 de 2017, el 
cual fue relacionado previamente. 

El Plan, determinó como su objetivo general “Garantizar condiciones de vida digna a las personas que 
habitan el campo a través de una solución de vivienda social rural subsidiada ajustada a las 
condiciones del entorno rural, regional y cultural, que cuente con una solución alternativa de agua 
potable y saneamiento básico, enfoque diferencial en el acceso, participación activa en la ejecución 
de las comunidades beneficiadas y asistencia técnica en el mantenimiento y sostenibilidad de la 
solución” (Resolución 179 , 2017). 

Este objetivo, tiene en consideración algunos antecedentes históricos como es el conflicto armado y 
los grandes desafíos asociados a la dispersión presente en la ruralidad. Lo anterior, junto con una 

menor presencia del Estado en determinadas áreas del territorio, conllevó a una baja capacidad 
institucionalidad en diversos municipios del país y, asimismo, a tener altos niveles de pobreza y 
rezagos sociales y económicos particularmente en sus áreas rurales (Resolución 179 , 2017).  

De acuerdo con cifras presentadas en el año 2015 por el Departamento Nacional de Planeación -DNP, 
a través de la Misión para la Transformación del Campo, si bien se había presentado una reducción 
significativa de 18 puntos porcentuales tanto para las zonas urbanas y rurales con relación al déficit 
habitacional entre el año 1997 y el 2013; aún para este último año, se presentaba una diferencia o 
brecha significativa cercana al 38% del déficit habitacional de las áreas rurales sobre las áreas 
urbanas, como se ilustra en la FIGURA 2.1 (DNP, 2015). 

FIGURA 2.1. DÉFICIT HABITACIONAL EN COLOMBIA 1997-2013 

Fuente: Misión Rural. Cálculos de DNP con datos DANE (ECV 1997-2013) 
 Recuperado: MVCT, 2020. 

Con base en lo anterior, la formulación del plan a cargo del MADR, tuvo como base las estrategias y 
acciones ya establecidas dentro del Programa de Vivienda de Interés Social Rural -VISR, por medio 
del cual, se ejecutaba el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural – SFVISR, 
bajo los lineamientos del Decreto 1071 de 2015  y  que contaba con recursos de Presupuesto General 
de la Nación – PGN y los instrumentos de acceso a crédito vigentes para soluciones VIS y VIP rural. 
(Resolución 179 , 2017) Adicionalmente, acogió los cuatro (4) criterios establecidos en el decreto Ley, 
que corresponden a: 

1. Aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, en consideración de las particularidades
del medio rural y las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones
será equitativo para hombres y mujeres

2. Promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (soluciones individuales)
para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales.

3. El otorgamiento de subsidios para la construcción y el mejoramiento de vivienda, que
prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las beneficiarias 
del Plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio
no reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de la vivienda, se
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fijarán atendiendo a los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin 
de garantizar condiciones de vivienda digna.  

4. Participación de las comunidades – hombres y mujeres – en la definición de las soluciones 
de vivienda y en ejecución de los proyectos.  

 
Resultado de esta articulación, el Plan7 del MADR fue estructurado a partir de siete (7) estrategias y 
27 acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Final. A 
continuación, se presentan de manera breve cada una de las estrategias y desde una visión general, 
las acciones que las conforman: 
 

11.. SSoolluucciioonneess  ddee  vviivviieennddaa  rruurraall  ssuubbssiiddiiaaddaass  aaddeeccuuaaddaass  aall  eennttoorrnnoo  rruurraall,,  rreeggiioonnaall  yy  ccuullttuurraall..    
A partir de cuatro acciones específicas se desarrolla esta estrategia que, se asocia 
directamente con los dos primeros criterios del Decreto Ley 890 de 2017. Las cuatro acciones 
están referenciadas a la creación de portafolios tanto para vivienda nueva como 
mejoramientos, documentos técnicos de estándares mínimos y guías para el desarrollo 
progresivo de las viviendas.  

  
22.. PPootteenncciiaalleess  bbeenneeffiicciiaarriiooss  yy  eennffooqquuee  ddiiffeerreenncciiaall  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aall  ssuubbssiiddiioo  
33.. OOttoorrggaammiieennttoo  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  ssuubbssiiddiiooss  ppaarraa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  MMeejjoorraammiieennttoo  VVIISSRR..  
44.. OOttoorrggaammiieennttoo  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  ccrrééddiittooss  ppaarraa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  VVIISSRR..    
55.. OOttoorrggaammiieennttoo  ddee  ssuubbssiiddiiooss  ppaarraa  ppoobbllaacciióónn  ccuuyyooss  pprreeddiiooss  hhaann  ssiiddoo  rreessttiittuuiiddooss  yy  rreeiinnccoorrppoorraaddaa  

aa  llaa  vviiddaa  cciivviill..    
  

Estas cuatro estrategias se formulan con base en el tercer pilar definido dentro del Decreto 
Ley y están conformadas por un total de 15 acciones específicas. Dentro de estas acciones, 
se establecen las condiciones y mecanismos para la selección de beneficiarios y el 
otorgamiento de la financiación -subsidio o crédito- en cada uno de los escenarios requeridos 
de acuerdo con el tipo de población objeto del beneficio. Adicionalmente, se establece la 
necesidad de definir e implementar un modelo operativo, así como, actividades de carácter 
interinstitucional que den soporte al cumplimiento de dichas acciones al mismo tiempo que 
las disposiciones normativas establecidas dentro del Decreto 890 de 2017.  
  

66.. GGeenneerraacciióónn  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  ccoommuunniittaarriiaass  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss  eenn  llaa  
eessttrruuccttuurraacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss..    
  
La sexta estrategia del plan está directamente relacionada con el último criterio definido por 
el Decreto Ley 890 de 2017. Asociado a la participación comunitaria y social con respecto a 
las actividades del Plan, esta estrategia está conformada por cinco (5) acciones específicas 
dentro de las cuales se contempla la socialización y participación de beneficiarios en la 
estructuración de proyectos, la generación de capacidades comunitarias para el 
acompañamiento de los proyectos, guías de vinculación de mano de obra de los beneficiarios 

 
7  Se hace importante mencionar que el PNVSR del MADR se encuentra vigente, siendo este la hoja de ruta para la 
Construcción y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideración de los compromisos adquiridos y los subsidios otorgados 
por dicho Ministerio antes del año 2020. Su vigencia dependerá del cumplimiento de los rezagos por parte del MADR, los 
cuales consisten en las viviendas pendientes por entregar por parte de esta cartera ministerial.     
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para la construcción de las viviendas y finalmente, un Manual y una estrategia de 
participación de estas comunidades dentro de los comités de vigilancia.     

77.. AAssiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  ppaarraa  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llaass  ssoolluucciioonneess  ddee  vviivviieennddaa  ssoocciiaall
rruurraall  ssuubbssiiddiiaaddaass..

Finalmente, la última estrategia tiene una orientación transversal a las disposiciones del
Decreto Ley teniendo en consideración el contenido de las tres (3) acciones que se definen.
La primera de ellas está asociada a una guía de trabajo social y ambiental enfocada a la
apropiación, mantenimiento y sostenibilidad de las soluciones de vivienda. De otra parte, se
plantea un Sistema de evaluación y seguimiento al igual que una Guía de Buenas prácticas
para el manejo de agua potable y saneamiento básico.

Adicionalmente, el PNVSR del MADR estableció la temporalidad de su implementación con un 
horizonte estimado de 15 años y se proyectó un monto de inversión aproximado de COP $20 Billones. 
Igualmente, se establecieron componentes asociados al ámbito geográfico, la secuencia, las fuentes 
de financiación y los actores necesarios para su implementación.  Finalmente, con el fin de facilitar el 
proceso de seguimiento y verificación a lo establecido no solo en los Acuerdos sino también, a lo 
estipulado en el Plan, se identificaron 35 indicadores (Resolución 179 , 2017).  

2.3. TIPOLOGÍAS Y PROTOTIPOS DE VIVIENDA RURAL EN RESPUESTA A LAS 
DEFINICIONES NORMATIVAS. 

Como se hizo referencia en el apartado 2.1 del presente capítulo, se establecieron en el marco del 
Decreto 1071 de 2015 las condiciones mínimas de construcción de Vivienda de Interés Social Rural 
nueva a través del artículo No. 2.2.1.2.5  y en el cual,  se definieron entre otras disposiciones las 
condiciones físicas de la vivienda, a partir de: “(…) un área mínima de cincuenta (50) metros 
cuadrados, con al menos un espacio múltiple, tres (3) habitaciones, baño, cocina, cuarto de 
herramientas, alberca ara el almacenamiento de agua y limpieza, y saneamiento básico, incluyendo 
aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, así como la solución de manejo de 
excretas y/o aguas residuales domesticas” (Decreto 1071, 2015).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis de carácter técnico a 16 tipologías y prototipos 
que habían sido desarrollados bajo este lineamiento jurídico, para dar respuesta a los programas de 
vivienda rural a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR.  A continuación, se 
presentan los resultados más relevantes sobre dichas viviendas analizadas, teniendo en cuenta que 
los resultados más específicos se encuentran desarrollados en el Manual Técnico de Parametrización, 
que corresponde a un anexo técnico de este plan. 

Asimismo, dicho análisis, tuvo en consideración la definición morfológica de las tipologías junto con 
los sistemas estructurales asociados principalmente a mampostería confinada, estructura metálica y 
estructuras y fachadas alternativos e industrializados; lo que permitió identificar el área útil y los 
costos resultantes de cada una. En este sentido, se pudo establecer de manera general, que en 
promedio el área construida de las viviendas era de 54,83 m2; mientras que, con respecto al 
promedio del costo directo de los 16 prototipos, este valor es de 39 SMMLV el equivalente a COP

$34,12 Millones en consideración del salario mínimo definido para el año 2020 ; lo que representa
aproximadamente, un valor por m2 de costos directos de COP $616 Mil8.  

A continuación, se presenta a través de la TABLA 2.1, matriz de resumen con los resultados del análisis 
de tipologías adelantado por el MVCT. 

TABLA 2.1. MATRIZ DE RESULTADOS TIPOLOGÍAS Y PROTOTIPOS ANALIZADOS. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020 

En lo que corresponde al programa arquitectónico, se pudo establecer que el 100% de los prototipos 
cumplían con la inclusión según las disposiciones normativas en cuanto a tres (3) habitaciones, baño 
y cocina. Sin embargo, asociado al espacio productivo, que se refiere a un cuarto de herramientas 
dadas sus dimensiones; este, solo era contemplado en el 88% de los prototipos estudiados. A su vez, 
el 69 % incluía áreas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el 31%, de esto prototipos 
contemplaba la inclusión de un espacio múltiple9 ; mientras que, en lo que respecta a zona de 

8 Área promedio, valor promedio de la vivienda y valor promedio por metro cuadrados calculados por parte del MVCT a 
partir de información suministrada y analizada sobre prototipos de vivienda rural previamente desarrollados.   
9 Espacio Múltiple o Multifuncional es una zona de la vivienda adaptable para el funcionamiento opcional de: área social, 
estudio, o un espacio para desarrollar actividades productivas. Con instalación eléctrica para iluminación y equipos 
domésticos, con iluminación y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas (MAVDT, 2011). 
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lavadero, el 94% de los prototipos incluían este espacio, donde el 31% contemplan su instalación al 
interior de la vivienda y el 63% lo ubicaban al exterior de esta10.  

De otra parte, se estudiaron las proporciones de áreas de estos espacios con relación al área 
construida, mediante la agrupación de espacio según su naturaleza. En este sentido, el área de 
“estar” conformado por las habitaciones y el espacio múltiple, el área de “servicios” conformado por 
Cocina -incluyendo área de comedor al interior del mismo espacio-, baños y zona de alberca o 
lavadero; el área de “circulación y transición” que incluye corredor y terrazas o porches; y finalmente, 
el espacio “productivo” asociado únicamente al cuarto de herramientas o deposito.  

Como resultado de este último nivel de análisis, se pudo determinar que el área de “estar” 
corresponde en promedio a un 50% del total del área construida, alrededor de 27,45 m2 habitables; 
el área de “servicios” correspondía a un 21,23% del área total construida y equivalente a un promedio 
de 11,63 m2 habitables. Para los espacios de “circulación y terrazas” se destinaba un promedio de 
8,62 m2, correspondiente al 15,5% del área construida; mientras que, el espacio destinado al cuarto 
de herramientas o deposito, contaba con una superficie habitable de 2,29 m2, equivalente al 4,18% 
del área construida. El 100% del área de la vivienda, lo complementa el área destinada de muros 
tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere de un aproximado del 8% del área 
construida, según sea el caso del sistema estructural. 

10  Datos calculados por parte del MVCT a partir de información suministrada sobre prototipos de vivienda rural. 

3. MARCO NORMATIVO DEL PLAN.

El desarrollo e implementación del presente documento, tiene como base normativa las definiciones 
de una serie de Leyes y Decretos asociados no solo a lo que compete a la formulación del Plan 
Nacional del Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural -PNCVISR,  en el marco 
de  la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio -MVCT y en consideración de las determinantes de los Acuerdos de Paz suscrito en el año 
2016; sino también,  otras disposiciones asociadas a la calidad de la vida de los hogares, la vivienda 
digna como derecho fundamental y la incorporación de programas de vivienda en el ordenamiento 
territorial, entre otros. Si bien algunas de estas disposiciones fueron presentadas en el capítulo 
anterior como parte de los antecedentes de la vivienda rural en Colombia, se hace relevante citarlas 
nuevamente como soporte jurídico del Plan a cargo del MVCT.  

En este sentido, la Constitución Política de Colombia estableció la Vivienda Digna como derecho11 de 
toda la población en su artículo 51 y en donde, para ser efectivo este derecho, el Estado fijará las 
condiciones que permitan promover planes de vivienda de interés social, mecanismos de financiación 
a largo plazo y ejecución de estos programas.  Asimismo, el artículo 64 definió que, en aras de mejorar 
las condiciones de la vida de la población campesina, es obligación del Estado promover una serie de 
beneficios para los trabajadores agrarios. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Igualmente, la Ley Tercera de 1991 determinó a través del artículo primero que, mediante la 
articulación de entidades públicas y privadas cuyas funciones estuvieran encaminadas a la 
financiación, construcción, mejoramiento, habilitación y legalización de títulos de viviendas de interés 
social, se creará el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. De la misma manera, el artículo 
no. 6 estableció la creación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, como un aporte estatal 
tanto en dinero como en especie, otorgado una única vez y donde el monto de dicho subsidio sería 
determinado por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor de la solución 
de vivienda y las condiciones de los beneficiarios (Ley 3 , 1991). Esta Ley ha sido modificada de manera 
parcial por las leyes 281 de 1996, 617 de 2000, 1469 de 20011 y 1537 de 2012 (Resolución 179 , 
2017). 

A su vez, la Ley 388 de 1997 que corresponde a la Ley de Ordenamiento Territorial, desarrolló en su 
Capítulo X artículo 91 el concepto de Vivienda de Interés Social -VIS como “aquellas que se desarrollen 
para garantizar el derecho de la vivienda de los hogares de menos ingresos. En cada Plan Nacional de 
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a 
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional 
(…)”; de la misma forma que dispuso que la VIS se dirigirá a la atención de la población más pobre del 
país y de manera prioritaria a partir del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI y resultados 
de los estudios de ingresos y gastos.   Indistintamente, el artículo 92 también determinó que a partir 
de las necesidades en materia construcción de vivienda nueva y mejoramiento de VIS identificado 
por los municipios y distritos, definirán los objetivos, estrategias e instrumentos para la ejecución de 
programas, de acuerdo con las normas generales sobre uso del suelo y tendientes a la solución del 
déficit correspondiente a mediano plazo (Ley 388 , 1997). 

11 Como se hizo referencia previamente, la Corte Constitucional mediante diversas sentencias, establece que la vivienda es 
un derecho fundamental. 
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El Decreto 1133 de 2000, que reglamenta las Leyes 49 de 1990, Tercera de 1991 y 546 de 1999 ; por 
su parte, estableció en el artículo primero que el objetivo de la Política Pública en vivienda de Interés 
Social Rural, corresponde a ofrecer a la Población Rural e indígenas los medios y condiciones que 
permitan ampliar sus oportunidades económicas y facilitar el acceso a servicios básicos por 
intermedio del mejoramiento de la calidad de vida de los hogares de bajos ingresos a través de 
acciones de intervención en el hábitat y la vivienda. También, determinó mediante el artículo 2 que 
el ámbito de aplicación de dicha política corresponde a las áreas definidas como suelo rural en los 
Planes de Ordenamiento Territorial acorde con las disposiciones del Capítulo IV de la Ley de 
Ordenamiento Territorial. Finalmente, mediante el artículo 9 dispone que la destinación y valor del 
subsidio se podrá destinar a la generación de soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico, construcción de vivienda en sitio propio y vivienda nueva (Decreto 1133 , 2000) 

De otra parte, la expedición del Decreto Ley 890 de 2017 que busca sentar las bases para la 
transformación Integral del Campo a partir de las determinantes establecidas en el numeral 3.2.3 del 
Primer Punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral” como parte de los 
Acuerdos de Paz suscritos el 24 de noviembre de 2016; decretó mediante su artículo primero la 
formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, de la misma 
manera que la formulación de una política de vivienda rural acorde al   artículo no. 2. En ambos casos, 
dicha responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 

En cuanto a la implementación del Plan y según lo descrito en el artículo 3, este “(…) deberá 
contemplar soluciones de vivienda nueva o mejorada acordes a las necesidades y las condiciones 
socioambientales de los hogares rurales en cada zona o región del país, diferenciadas para población 
rural dispersa o nucleada y con soluciones de agua para el consumo humano y doméstico, así como 
saneamiento básico, individuales o colectivas” (Decreto Ley 890, 2017)  

Asociado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570 de 2017, determinó 
conexidad estricta entre el Decreto Ley y el Acuerdo de Paz al considerar que establece la creación 
de instrumentos indicados en este último, haciendo referencia tanto al Plan Nacional de Construcción 
y Mejoramiento de Vivienda de interés Social Rural como la Política de vivienda de Interés Social 
Rural. Asimismo, porque establece la atribución de facultades a entidades que, por su naturaleza, 
concurren al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final, de la misma manera que consagra la 
creación de procedimientos necesarios para su ejecución y los medios de apropiación y conservación 
de recursos para la implementación. Por lo tanto, esta sentencia declara Exequible dicho Decreto Ley 
al estar acorde a la Constitución Política de 1991, en particular con las definiciones de los artículos 
51 y 64 (Sentencia C-570, 2017).  

De otra parte, el documento CONPES 3932 de 2018, que fija los lineamientos para la articulación del 
Plan Marco de implementación - PMI del Acuerdo Final con los instrumentos de Planeación, 
programación y seguimiento a las políticas públicas del orden Nacional y Territorial, de igual forma 
que promueve la sostenibilidad y la coherencia de las políticas encaminadas a la construcción de una 
paz estable y duradera en el escenario del posconflicto; lo cual fue aprobado por la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI. A su vez, retoma 
los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, en donde se encuentra el Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural (DNP, 2018).  

En el año 2018, la Corte Constitucional se refirió a la Vivienda digna y las diversas referencias hechas 
al respecto de este tema, mediante la Sentencia T-420/18 y con base a las determinantes 
nuevamente del artículo 51 de la carta Política así como,  del Pacto internacional de Derechos 
Económicos, sociales y culturales -PIDESDC;  como un derecho  asociado “a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia”. Igualmente, en donde para el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas tener una Vivienda Digna consiste en “disponer de un lugar 
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 
y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. Esta última definición, se asocia al concepto 
de “Condición de habitabilidad” como “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe 
garantizar también la seguridad física de los ocupantes” (Sentencia T-420 , 2018) 
 
Ahora bien, mediante la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”; a través de la Ley 1955 de 2019 y específicamente, mediante su artículo 255, 
se estableció que el Gobierno Nacional diseñará un plan para la implementación efectiva de una 
política de vivienda Rural. En este sentido, a partir del año 2020, la competencia sobre la formulación 
y ejecución de una Política de Vivienda Rural fue asignada al MVCT, siendo entonces la entidad 
encargada de coordinar y liderar la ejecución de proyectos de construcción y mejoramiento de 
vivienda enfocadas a la disminución del déficit habitacional rural.  De la misma manera, determinó 
que será a través del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda la que administrará y ejecutará los 
recursos del Presupuesto General de la Nación – PGN destinados a las inversiones para vivienda de 
interés social y rural.   
 
Consecuentemente, mediante el Decreto 1341 del 8 de octubre de 2020, se realizaron 
modificaciones al Decreto 1077 de 2015 que corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio; en donde a través del artículo primero, se incorporó el Título 10 a la 
parte 1 el Libro 2, el cual contiene las disposiciones correspondientes a la Política Pública de Vivienda 
Rural y Subsidio Familiar de Vivienda Rural (Decreto 1341, 2020).  
 
Finalmente, el MVCT mediante la Resolución No. 536 de 2020 del 19 de octubre de 2020, se expidió 
entre otros temas, la adopción de la Política de Vivienda de Interés Social Rural, en donde se 
reglamentan los artículos 2.1.10.1.1.1.1, 2.1.10.1.1.4.3 y 2.1.10.1.1.4.6 del título 10 de la parte 1 del 
libro 2 del decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 del 26 
de mayo de 2015.   Asimismo, se incluyeron a esta resolución la adopción de la metodología de 
focalización de beneficiarios del Subsidio de Vivienda Interés Social Rural - SVISR, reglamentar el SFVR 
en sus modalidades de Vivienda nueva de Interés Social Rural y Mejoramiento de Vivienda Rural 
(Resolución 536, 2020).

4. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN  

El presente marco conceptual expone los hallazgos sobre la situación actual de la vivienda rural 
mediante el desarrollo de un diagnóstico que antecede la política, al igual que las determinantes 
definidas bajo la formulación de dicho instrumento, lo que conllevan al desarrollo de lineamientos, 
objetivos y estrategias que den respuesta a las metas trazadas y, por lo tanto, a las necesidades de la 
ruralidad colombiana.  A continuación, se presentan tanto los hallazgos como los lineamientos de la 
Política Pública que permiten establecer el alcance del presente documento.   

4.1. DIAGNÓSTICO BASE PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE VIVIENDA RURAL - PPVR. 

4.1.1. Retos de la Ruralidad 

Con el fin de establecer la situación actual de la vivienda rural, se presenta desde la política pública 
un estudio inicial asociado a la evolución del déficit habitacional12 en Colombia a partir del análisis 
del déficit cuantitativo y cualitativo. A manera de contexto, durante los últimos 70 años la población 
en el país creció de manera significativa pasando de 11,3 millones en el año 1950 a 50,2 millones de 
habitantes13 en el año 2020 y en donde 12 millones, aproximadamente una cuarta parte de estos 
habitantes continúa siendo población rural (DANE, 2020). Dicho crecimiento, igualmente refleja una 
transición de rural a urbano, pasando de un 61% a un 24% de población rural, en donde 
adicionalmente el crecimiento promedio anual de población rural fue del 1,1% entre 2005 y 2018, 
(DANE, 2020). 
 
Asimismo, si bien en términos generales el Índice Nacional de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 
se redujo en un 67,4% durante un periodo de 35 años entre 1983 y 2018; aún persiste una brecha 
entre las zonas urbanas y las zonas rurales como se observa en la  
FIGURA 44..11, y en donde en esta última,  los NBI se encuentran 20,8 puntos porcentuales por encima 
de las áreas urbanas, 30,2% rural y un 9,4% urbano (MVCT, 2020). Al desagregar los componentes 
que conforman los NBI y analizar su comportamiento dentro de las zonas rurales, se evidencia que 
los mayores avances presentados en este mismo periodo de tiempo se asocian esencialmente a la 
inexistencia escolar (-90%) y los servicios públicos inadecuados (-82%), lo que repercute 
directamente en la calidad de vida en el corto plazo. No obstante, como se puede observar en la 
TABLA 4.1, los componentes que menor avance presentaron corresponden a viviendas inadecuadas 
en un 13,6% de los hogares rurales y dependencia económica en un 10,3% (DANE, 2020) .  

 

 
12 El déficit habitacional corresponde al indicador que refleja dos tipos de carencia de vivienda, una cuantitativa y otra 
cualitativa. El déficit cuantitativo de vivienda hace referencia a la diferencia entre la cantidad de hogares y la cantidad de 
viviendas apropiadas existentes en el país; es decir, el porcentaje de hogares que requieren una vivienda. Mientras que, 
el déficit cualitativo de vivienda, indica el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con deficiencias en estructura 
o disponibilidad de servicios públicos, pero cuya solución no necesariamente implica la construcción de una nueva 
vivienda.   
13 De esta población, de acuerdo con las cifras del Censo realizado en el año 2018, se auto reconocieron como población 
indígena, 1.905.617 personas, que frente a los 1.392.623 indígenas censados en el año 2005; corresponde a un crecimiento 
del 36,8%. 

FIGURA 4.1 EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI), SEGÚN AREA. COLOMBIA, 1985 – 2018. 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020. 

TABLA 4.1 EVOLUCION DE LOS NBI POR COMPONENTES EN ÁREAS RURALES 1985 -2018 

COMPONENTE DE NBI 1985  1993  2005  2018  
Vivienda Inadecuada 25,9% 23,7% 28,3% 13,6% 
Servicios básicos insuficientes 48,9% 19,2% 14,8% 8,7% 
Hacinamiento 25,9% 24,4% 19,5% 9,6% 
Inasistencia escolar 30,8% 16,4% 7,3% 3,1% 
Dependencia económica 19,5% 23,3% 23,6% 10,5% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021. 

De otra parte, con los resultados obtenidos a través del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE; de los casi 14 millones 
de hogares que hay en el país, el 36,59%, - 5,1 millones de hogares- presentaban déficit habitacional. 
Asimismo, se estableció que de esos hogares el 46,3% responden a hogares rurales, unos 2.382.740; 
de los cuales el 80,99% se encuentran en déficit; siendo 698 mil en déficit cuantitativo, mientras que 
el déficit cualitativo corresponde a 1.684.292 hogares (DANE, 2020) .  

En lo que compete solo al análisis de los resultados del Censo 2018 en materia de vivienda rural14, 
con la nueva metodología aplicada por el DANE, el déficit habitacional está en un 80,9%, siendo el 
déficit cualitativo rural de 52,2%, en el caso del déficit cuantitativo este es del 23,7%. Porcentajes que 
se hacen más críticos al analizar la situación habitacional de algunas zonas del país, en donde 16 
entidades territoriales, que incluyen áreas no municipalizadas presentan un déficit del 100% mientras 
que solo tres (3) municipios que corresponden a Cota en el Departamento de Cundinamarca, así 
como Marinilla y Rionegro en Antioquia, tienen indicadores inferiores al 30% (MVCT, 2020). De la 
misma manera, como se puede observar en la FIGURA 4.2, es la región central la que presenta menor 
déficit, siendo el territorio con mayor desarrollo e infraestructura social, contrario a lo que pasa en 

14 La Metodología 2020 excluyen a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indígenas. Esto se hace con el fin de poder 
aplicarles una metodología que sea exclusiva para este tipo de viviendas y que reconozca las particularidades de su 
naturaleza estructural y de habitabilidad 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

NBI NBI Urbano NBI Rural



   99
Edición 51.756
Miércoles, 4 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

las áreas periféricas que cuentan con menor densidad poblacional y es donde, se podría afirmar, se 
cuenta con mayor presencia de población étnica (MVCT, 2020).   

FIGURA 4.2 DÉFICIT HABITACIONAL RURAL POR MUNICIPIO 2018  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018. 
Recuperado y Modificado:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020. 

Lo anterior, se validó al realizar la comparación por departamentos y por tipo de déficit, en donde el 
déficit cuantitativo que conlleva a la necesidad de construir vivienda nueva, los departamentos de 
Vaupés, Amazonas y Guaviare presentan porcentajes del 95,7%, 91,1% y 85,1%, respectivamente. 
Asimismo, en la Región Pacífica, es el Departamento del Chocó el que presenta mayor déficit, con un 
74,9%. Por el otro lado, y como se puede observar en las necesidades de mejoramientos de vivienda 
para reducir el déficit cualitativo rural, se centran en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina con un 81,3%, seguido por otros departamentos de la Región Caribe 
como son Atlántico con un 78,7%, Cesar con un 74,6%, la Guajira con un 70,4% y finalmente, 
Magdalena con 69,9% (MVCT, 2020).

FIGURA 4.3 DÉFICIT CUANTITAITVO Y CUALITATIVO RURAL POR DEPARTAMENTOS, 2018 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018. 
Recuperado y Modificado:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020. 

FIGURA 4.4 DÉFICIT HABITACIONAL POR DIMENSIONES, 2018  
DÉFCIT CUALITATIVO (JERARQUIZADO) DÇEFICIT CUANTITATIVO (JERARQUIZADO) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018. 

Como se pudo observar en la FIGURA 4.4, al desagregar el indicador de déficit cualitativo en sus 
dimensiones jerarquizadas y que afecta 1.684.292 de hogares; se encontró que los tres (3) 
componentes con mayor afectación son la recolección de residuos sólidos con una incidencia del 
25,2%, la prestación de agua para consumo humano con un 22,2% y finalmente, el hacinamiento 
mitigable con un 15,9%. La sumatoria de estos tres componentes tiene una incidencia de más del 
60% en las viviendas rurales.  

En lo que compete al déficit cuantitativo y los más de 689 mil hogares rurales afectados, al desagregar 
sus componentes principales, se encontró que la variable con mayor peso dentro del indicador 
corresponde al material de las paredes, con una incidencia cercana al 22%. En las dimensiones 
asociadas al hacinamiento no mitigable, cohabitación y tipo de vivienda, la participación de estos 
componentes en la evaluación del déficit cuantitativo de los hogares rurales era del 1,1%, 2,2% y 
0,3%, respectivamente (DANE, 2020).  
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A partir de estas cifras, en el proceso de formulación de la Política de Vivienda de Interés Social Rural 
se concluyó que, si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
siguen sin atenderse las necesidades de la población rural, en donde los indicadores de NBI y déficit 
habitacional demuestran las desigualdades socioeconómicas y las brechas estructurales entre el 
campo y la ciudad. Lo anterior, sugiere entonces que la Política debe garantizar -mediante las 
acciones a implementar a través de este documento- el acceso a viviendas dignas en cumplimento 
de las normas técnicas de calidad, seguridad y servicios básicos (MVCT, 2020). 

4.1.2. Dificultades de la Vivienda de Interés Social Rural en Colombia.  

De otra parte, el diagnóstico para la formulación de la política incluye un análisis de factores 
implementados históricamente por parte del Gobierno Nacional para contrarrestar las deficiencias 
presentes en la vivienda rural. A continuación, se presentan cuatro (4) de estos factores relevantes 
que han dificultado la implementación de los programas correspondientes a la vivienda de interés 
social rural en el país.   

 Alta dispersión en la asignación de los subsidios de Vivienda de Interés Social.  

A partir del año 1990, se han promulgado una serie de leyes y decretos que buscaban establecer 
lineamientos para la provisión de viviendas rurales enfatizando el rol del Estado como promotor y 
cofinanciador;  como fue el caso de la Ley 3 de 1991 o el Decreto 1133 de 2000 que conllevaron a 
que el Banco Agrario de Colombia, acorde a coeficientes y cupos departamentales, otorgara año a 
año el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural - SFVISR, para la construcción de viviendas 
que cumplieran las condiciones de espacio, saneamiento, higiene básica y calidad estructural (MVCT, 
2020).  
 
De otra parte, como se establece en el Anexo I de la Resolución 0536 de 2020, “Mediante la 
resolución 026 de 2009 se definieron los criterios para definir zonas prioritarias de atención, la 
distribución de recursos y la determinación de los criterios que se debían observar para la asignación 
de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural a las familias afectadas por desastres 
naturales, según lo establecido por el decreto 4830 de 2008. Con la resolución 119 del 15 de abril de 
2010, se establecieron como variables de calificación para la asignación de subsidio para VISR: 1) el 
número de miembros del hogar; 2) la condición cabeza de familia u hogar uniparental; 3) la presencia 
de población independiente; 4) nivel SISBEN; 5) la pertenencia a grupos étnicos; 6) contar con la 
propiedad del predio; 7) variables financieras; 8) articulación con el departamento.”. (MVCT, 2020) 
 
Con criterios similares a la resolución anterior, se expidió la Resolución 166 del 23 de mayo de 2012, 
que incluyó adicionalmente a hogares con restitución o formalización de tierras y a hogares de la red 
unidos; mientras que, la Resolución 232 del 04 de octubre de 2015, especificó características en los 
miembros del hogar como la cantidad de niños, personas mayores de 60 años, personas con 
discapacidad, así como la condición de cabeza de hogar de la mujer rural, la afectación por condición 
de desastre, la condición de habitabilidad y la inclusión de pequeños productores agrícolas.  
 
La Contraloría General de la República realizó auditoría pública sobre lo priorizado en el Plan Nacional 
de Desarrollo PND 2010- 2014 y asociado al Subsidio de Interés Social Rural – SVISR. Mediante un 
informe se presentaron las falencias evidenciadas con respecto a la construcción y entrega de un bajo 
número de soluciones de vivienda frente a las asignadas por vigencias, así como, la entrega en función 

de las entidades territoriales con capacidades técnicas para presentación de proyectos y no, sobre la 
selección de hogares que cumplieran los requisitos y se encontraran en situación de vulnerabilidad, 
entre otros factores. Dentro de las falencias se encontraban, igualmente, la ausencia de indicadores 
que den cuenta del efecto del SVISR, deficiencias en la formulación de seguimiento y cumplimientos 
de metas, el cálculo desactualizado del déficit de Vivienda Rural, la ausencia de una política clara de 
VISR, instrumentos de política que no atienden las expectativas de cambio social deseable, la ausencia 
de un sistema de información sobre la vivienda rural y distribución de recursos que no atiende a la 
equidad regional, etc. (Contraloría General de la República, 2017, pág. 25) 

 Fallas en la ejecución de los proyectos 

Según reporte de 2019 del MADR, esta cartera ha entregado 4.234 viviendas rurales de las más de 
45 mil unidades que se encontraban pendientes de otras vigencias (MADR, 2019). Dentro del periodo 
de ejecución comprendido entre el año 2000 y 2010, se identificaron una serie de falencias dentro 
de la ejecución de los proyectos, por ejemplo, los oferentes eran quienes identificaban la demanda 
o beneficiarios de los subsidios, siendo este el punto de partida para la formulación y presentación
del proyecto ante la entidad otorgante del recurso, por lo que se no se establecía necesariamente
una relación vinculante entre el ejecutor del proyecto y la fuente de financiación. Adicionalmente,
era el oferente quien contrataba la interventoría de las obras, sin involucrar al Banco Agrario ni al
MADR en las actividades de control y monitoreo a las entidades a cargo de la formulación de los
programas y el otorgamiento de subsidios (Torres Salgado & Castro Falla, 2012).

Como consecuencia, se presentaron por parte de la Contraloría delegada para el sector agropecuario 
sobre el periodo comprendido entre el 2000 y el 2010 las siguientes conclusiones respecto a la 
ejecución de los recursos: a.) Incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos 
para desembolso, b) Mora en constitución y ejecución de pólizas, c.) Retrasos en la ejecución de obras 
por parte de los contratistas y según lo estipulado en la norma y d.) Ineficiencias en el seguimiento 
de los proyectos por parte del actor a cargo de la política. 

De igual manera, es importante resaltar las implicaciones que tiene sobre los beneficiarios la no 
ejecución del subsidio y, por ende, la pérdida del mismo; lo que conlleva a que estos hogares no 
puedan ser parte de una nueva convocatoria y/o proyecto que sí garantice el acceso al beneficio, 
dado que ya figuran como receptores de un subsidio que no se ha podido recibir efectivamente con 
la construcción y entrega o la mejora de una vivienda. Esta situación se evidencia teniendo en cuenta 
que un 10% de las soluciones asignadas no fueron posibles de ejecutar y en igual medida, un 10% de 
los oferentes renunció a la ejecución de los proyectos (MVCT, 2019). 

Con base en lo anterior, a partir del Decreto 1920 de 2011 se incorporaron las Gerencias Integrales15; 
las cuales, tendrían a su cargo la contratación de las interventorías, el direccionamiento de los flujos 
de recursos a las obras y el pago a contratistas, realizar el seguimiento a la inversión y ejecución, al 
igual que, remitir informes al Banco Agrario, entre otras funciones. Con esto se logró reducir la 
siniestralidad de los proyectos, sin embargo, el nuevo modelo operativo por demanda en el que se 
primaba la formulación de proyectos generó una la concentración en la asignación de recursos a los 
departamentos con mayores capacidades técnicas pero que no necesariamente eran los 
departamentos con mayor incidencia en el déficit de vivienda rural. 

15 conformados por gremios asociados a la producción agropecuaria, cajas de compensación y corporaciones sociales. 
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Para corregir lo anterior se expidió el Decreto de 1071 de 2015 y el Decreto 1934 de 2015, con lo cual 
se reguló la distribución de los recursos con bolsas, las cuales se distribuían en los departamentos y 
en programas estratégicos. 

De otra parte, este esquema determinó otras variables que afectaban a la población más dispersa 
beneficiaria del subsidio, donde la selección de beneficiarios y del oferente eran procesos 
diferenciados y liderados por actores distintos. El primero partía de la distribución de cupos por la 
entidad otorgante con recomendación de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social 
Rural que tenía como función la distribución departamental; mientras que, la postulación de 
beneficiarios se hacía por parte de los oferentes y promotores, lo que conllevaba a la selección de 
beneficiarios de manera posterior por parte del otorgante. Al momento de estructurar los proyectos 
solo se contaba con información básica de las viviendas objeto del subsidio, en cuanto a la modalidad 
y el monto a subsidiar, pero se desconocían otros factores claves como el detalle de costo de 
transporte, materiales y personal requerido; que luego no permitían el cierre financiero de algunos 
de los proyectos, afectando a los beneficiarios, quienes no recibían la materialización del subsidio. 

Adicionalmente, la dispersión de los cupos asignados obligaba a que la entidad operadora debía 
garantizar la oferta para todos los cupos asignados, al tener un número reducido de subsidios en una 
zona dispersa, los proyectos eran menos atractivos para los ejecutores. Por lo anterior, se recurrió a 
la agrupación de dichos cupos, sin distinción de su localización, accesibilidad o complejidad; lo que 
conllevó a mayores costos y en algunos casos, a la falta de conocimiento y experiencia en 
determinados territorios por parte del constructor (MVCT, 2019). 

Por lo anterior, el modelo afectó las capacidades técnicas que tenían las entidades territoriales en 
términos de la formulación de proyectos y aumentó, de la misma forma, la dispersión de las 
intervenciones, lo cual supuso problemas operativos y de ejecución, así como ajustes en los proyectos 
cuya base de información es primaria (MVCT, 2020).  

 Viviendas no adecuadas a las necesidades de la ruralidad. 

Las necesidades particulares de la ruralidad no han sido adecuadamente atendidas por el Estado 
colombiano, como lo señala el PNUD en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del año 2011 el 
cual cita: “Colombia entró en la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre 
pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso 
del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado lo cual amplió las brechas entre lo 
urbano y lo rural” (PNUD, 2011). 

Aunque el concepto de vivienda de interés social rural se ha ampliado, pasando de concebirla como 
un lugar físico que cuenta con una estructura arquitectónica a un espacio común de protección, 
desarrollo y calidad de vida, en el que se cuente con amplia participación de los beneficiarios y se 
entiendan sus necesidades 16 ; todavía hay mucho por hacer. Al respecto, la Misión para la 

16 Ejemplo de lo anterior se evidencia a través de la experiencia compartida por el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores de México llamado INFONAVIT. “INFONAVIT construyo prototipos, pero (los beneficiarios) no eran receptivos 
si no había un proceso de apropiación cultural por parte de las comunidades. Muchas veces la gente terminaba 

Transformación del Campo plantea que la vivienda rural es un elemento esencial para el desarrollo 
del campo al estar alineada con la vida productiva y, por ende, estas deben ser pensadas como 
unidades de producción familiar y no solamente como lugares para habitar (DNP, 2015) 

La vivienda guarda una estrecha relación en términos de ingresos y bienestar, pues los hogares 
rurales se caracterizan por trabajar y vivir en el mismo espacio. Según datos arrojados de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida del 2013, “el 72% de los hogares tienen la vivienda en el mismo lugar 
donde realizan las actividades productivas” (DNP, 2015). Adicionalmente, de acuerdo con Iregui, 
Melo, Ramírez & Tribín, la mayoría de los créditos formales de los hogares rurales se destinan a la 
financiación de actividades productivas, así como a las inversiones agrícolas, pecuarias y estructura 
de la finca. Este hecho se hace más evidente, cuando se observa el nivel de ingreso de los hogares 
con condiciones de habitabilidad desfavorables y los hogares con condiciones mínimas satisfechas, 
donde existe una importante diferencia en el ingreso (Iregui, Melo, Ramirez, & Tribín, 2016). Por lo 
anterior, se puede afirmar que existe una asociación entre el bajo nivel de ingresos y las condiciones 
precarias de habitabilidad, siendo más problemáticas en el área rural, dado que los hogares rurales 
tienen bajas posibilidades de acumular activos productivos. 

Adicionalmente, la evaluación del Programa de Vivienda Rural contratada por el DNP estableció que 
la mayoría de estos hogares no poseen ningún activo productivo y un porcentaje muy pequeño 
(3,9%) logran acumular al menos tres de los activos (tierra, asistencia técnica, crédito o riego) para 
el desarrollo de sus actividades productivas. En la evaluación, cuando se indagó sobre el efecto de 
la vivienda en la calidad de vida de los beneficiarios se encontró que “el 62% consideraba que su 
calidad de vida había aumentado considerablemente luego de la entrega del mejoramiento o la 
vivienda nueva, y el 5% consideraba que su calidad de vida no había cambiado” (DNP, 2015). Este 
estudio también puso de manifiesto que solo el 10% de los entrevistados cuentan con cuartos 
destinados para actividades productivas y/o comerciales, este hallazgo se contrasta con el hecho de 
que el 50% de los beneficiarios manifestaron tener patio, lote, terraza o parcela que servía para 
cultivar, criar animales o realizar otras actividades comerciales, y refleja la necesidad que tienen los 
hogares rurales de disponer de espacios para guardar los insumos de producción o para dedicarlos 
a las actividades agropecuarias (DNP, 2015).  

En línea con lo expuesto, el PNUD igualmente establece mediante el ya citado Informe Nacional, la 
necesidad de tener una vivienda rural con un enfoque integral, en donde: 

“Los campesinos reciben ayudas, apoyos, subsidios (compra de tierras, crédito, riego, 
vivienda y otros), crédito, servicios de salud, educación, ayudas humanitarias –en el caso de 
desplazados y damnificados por fenómenos naturales– y están en alianzas productivas, 
entre otros. Pero ello, sin una política de desarrollo rural que incluya el acceso a activos, 
desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capital social, bienes públicos, relación más 
equitativa con las áreas urbanas, desarrollo institucional, conectividades con el mercado, 
tecnología, seguridad, justicia y garantía de sus derechos de propiedad, entre otros, 
difícilmente los saca de su situación de pobreza, vulnerabilidad y débil desarrollo humano. El 
desarrollo rural no parte entonces de cero, requiere sí organizar lo existente de otra manera, 

abandonando las viviendas (…) problemas con los indígenas que no aceptan al baño dentro de la vivienda. (Ministerio de 
Agricultura). 

con otros criterios y visiones, pensando más en el territorio, en la sociedad rural y su 
articulación con los mercados y el Estado, y en complementar la acción pública con la 
privada. Además, requiere fortalecer la organización campesina, que como se señala a 
continuación está fragmentada y ha sido afectada seriamente por el conflicto” (PNUD, 
2011). 

 
En la estrategia Construyamos Juntos desarrollada por parte del MVCT y en el marco de la 
formulación de la Política Pública de Vivienda Rural, en el componente de Diálogo Social, se 
identificó la importancia de tener en cuenta la articulación entre la comunidad y las entidades del 
orden local, regional y nacional, garantizar la participación de la ciudadanía en la formulación de los 
proyectos con tipologías acorde con su contexto, cultura, topografía y el clima de su región; así 
como, mejorar la calidad de vida, las condiciones dignas, la salud física y mental a través de 
capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento social. Por ello, para obtener un adecuado 
diálogo social se debe fortalecer y construir el tejido comunitario de los beneficiarios para generar 
sentimientos de pertenencia y arraigo ante los cambios y el territorio; desarrollar espacios 
participativos para fortalecer las capacidades colectivas y contar con una articulación 
interinstitucional que fomente la oferta de servicios sociales. Un ejemplo de esto se evidencia en el 
documento titulado “Actas de Empalme entregado por el Ministerio de Agricultura al Ministerio de 
Vivienda”, en el que se manifiesta la necesidad de contar con un acompañamiento social que 
permita la “construcción de nuevos tejidos sociales, la creación de espacios de participación y que se 
articule la institucionalidad pública y privada” (MADR, 2019). 

 Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural.  

A través de los diversos estudios realizados por entidades tanto públicas como privadas a los distintos 
modelos de operación de los programas de vivienda rural, se evidenció la necesidad de implementar 
esquemas de evaluación y seguimiento. Tal es el caso del informe preparado por la Contraloría 
General de la República, en el cual se resaltan casos de rezagos e incumplimientos hasta de 7 años 
en la construcción de los proyectos, que implican directamente deficiencias en control y seguimiento 
de los proyectos, lo cual afecta las metas sobre beneficiarios a atender (Torres Salgado & Castro Falla, 
2012). 
 
Adicional a la falta esquemas de seguimiento, también se identificó a través de la Misión para la 
Transformación del Campo y como una dificultad que afecta directamente a este proceso, la no 
existencia de un concepto único sobre la modalidad de mejoramiento de vivienda, ni una batería de 
indicadores que permita establecer avances sobre las intervenciones en esta materia realizadas tanto 
por el Estado como por otros actores (DNP, 2015).  
 
A su vez mediante informe del periodo 2012-2015 realizado por la Contraloría General de la 
República, se identificó que el MADR no llevó a cabo una evaluación específica durante este periodo 
sobre la política sino más orientado al otorgamiento del SFVISR por parte del BAC; y, asimismo, 
aseguró que, para el año 2017, se implementaría un Manual específico asociado a la evaluación de la 
política (Contraloría Delegada sector Agropecuario, 2017).   
 
Finalmente, se considera de vital importancia que el esquema de seguimiento y evaluación difiera en 
primera instancia entre la política, lo cual permita conocer a partir de indicadores sociales los 

cambios, efectos e impactos con base en la implementación por parte de los distintos actores de las 
estrategias y objetivos formulados; e igualmente, desde una segunda instancia, la medición de 
gestión que garantice la eficiencia de los recursos públicos a partir de los lineamientos de política y 
sus metas e indicadores en cuanto a los procesos, mecanismos, herramientas y tipos de recolección, 
de la misma forma que los responsables de emitir y remitir la información, uso y calidad de la mismas, 
que conlleva a un proceso de toma de decisiones de manera oportuna, para garantizar el 
cumplimiento de metas. En ambos casos no se exceptúan mediciones cuantitativas y cualitativas 
complementarias que permitan emitir un juicio de valor sobre las evaluaciones y la toma de 
decisiones oportunas, lo que permiten concluir que la política y sus determinantes deben ser 
dinámicas y responder a las necesidades y realidades del país según su avance (MVCT, 2020).  

Todo lo anterior evidencia la importancia de diseñar e implementar un sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, que permita por una parte realizar la medición de gestión a todos los 
proyectos, planes y programas, que se adelanten, con lo cual se pueda garantizar la eficiencia del uso 
de los recursos públicos; y, de otra parte, realizar una evaluación de la política pública que permita 
identificar los cambios, efectos e impactos que se logren en la implementación. 

4.1.3. Definición del problema. 

A partir de los hallazgos del proceso de diagnóstico y participación expuestos previamente, de 
manera concluyente se identificaron tanto el problema general como los problemas a diversos 
niveles a los que se ha enfrentado históricamente la vivienda Rural en Colombia. Esto, mediante una 
relación de causas y efectos asociados que serán objeto para establecer e implementar mecanismos 
para su resolución, por medio de la formulación de la política y particularmente, del presente Plan 
Nacional de Construcción.  

En este sentido se resaltan los cuatro (4) factores principales dentro de la política, que conllevan los 
programas de vivienda rural a no responder eficientemente a las necesidades habitacionales de los 
hogares rurales (MVCT, 2020):  

 Alta dispersión en la asignación de los subsidios asignados, debido a que los subsidios no 
llegaron a la población pobre con mayores necesidades habitacionales. 

 Fallas en la ejecución de proyectos, limitando la generación de economías de escala, 
aumentando costos operativos y disminuyendo la eficiencia en la ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social rural y, por ende, favoreciendo el incumplimiento en los contratos. 

 Viviendas no adecuadas a las necesidades rurales, desconociendo su incidencia como un 
factor para el desarrollo humano, rural y sostenible. Al igual que un proceso de baja 
participación social y comunitaria. 

 Bajo seguimiento a los efectos que han tenido los programas de vivienda rural en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, debido a que no existió un 
esquema de evaluación permanente y articulado a nivel nacional. 

4.2. DEFINICIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA RURAL. 

Posterior a la identificación y descripción de factores que han influenciado en el desarrollo de la 
vivienda rural en Colombia, los cuales fueron presentados en el diagnóstico del subcapítulo anterior; 
se llevó a cabo la formulación y  definición de lineamientos de la Política Pública de Vivienda Rural 
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por parte del MVCT, que tienen como soporte, tanto un marco teórico que define los conceptos base 
a tener en consideración para la formulación de la política, como un marco estratégico que define 
los pilares y principios que determinan la política a través de la objetivos y estrategias, que se 
convierten en los cimientos para el desarrollo del presente Plan Nacional de Construcción. 
Subsiguientemente, se presentan las definiciones más relevantes de la política para el desarrollo de 
este documento. 

4.2.1. Marco Teórico de la Política. 

El sustento teórico para la formulación de la política expone una serie de conceptos y definiciones 
que deben ser considerados en el desarrollo de las estrategias, acciones, metas e indicadores. En este 
sentido, se relacionan los enfoques hacia una habitabilidad integral, los cuales fueron mencionados 
de manera tácita dentro del apartado asociado a “la vivienda más allá de la infraestructura física” del 
subcapítulo de diagnóstico y que se profundizan en el presente apartado y se muestran a 
continuación; al igual que el desarrollo de definiciones asociados a la vivienda y la ruralidad.  
 

   Enfoque conceptual.  

Desarrollo Humano. 

Concebir la vivienda de interés social rural como un espacio físico, cultural, social y productivo que 
conlleva a mejorar las condiciones de vida y capacidades, es fundamental en el Desarrollo Humano y 
se establece como eje vital en la formulación de la política al crear entornos favorables, garantizar 
los derechos del individuo mediante la seguridad de la tenencia, el acceso igualitario a una vivienda, 
la protección contra el desalojo y la destrucción de la vivienda, entre otros. (Pisarello, 2003). 
 
En este sentido, la solución habitacional rural debe considerarse como el espacio donde se 
desarrollan casi todas las labores cotidianas de una familia, por lo que igualmente se busca fomentar 
a través de la política pública el Desarrollo a Escala Humana (DEH), que reconoce las personas como 
sujetos de su propio desarrollo y en donde la vivienda, permite satisfacer las necesidades de 
subsistencia, protección, ocio identidad y libertad (Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M., 
2006); y que, por ende, reconoce diferencias socioculturales y productivas de las personas, lo cual 
incide directamente en grupos, pueblos y colectivas marcados históricamente por la iniquidad y las 
desventajas tanto sociales, como políticas, económicas y culturales (Garzón & Mosquera, 2020).    
 
A razón de lo anterior, la Política de Vivienda de Interés Social Rural mediante un componente 
participativo y de diálogo social propende por generar lineamientos y procesos que tengan como 
base las voces, opiniones y posturas de los grupos históricamente excluidos, lo que se convierte en 
una ventana de oportunidad tanto de empoderamiento como de una gestión integral para potenciar 
el desarrollo y los modos de hábitat (MVCT, 2020).  

Desarrollo Rural 

A partir del entendimiento de una nueva ruralidad, que no solo conlleva a la comprensión de este 
espacio desde una perspectiva agrícola asociado al subdesarrollo y atraso, sino como un ámbito de 
vida y un espacio revalorizado con diversas dinámicas y funciones de la sociedad  (Durán & Villanueva, 
2000); No obstante, las iniciativas rurales se han caracterizado por un panorama de alta riqueza 

natural y desequilibrio social en materia de infraestructura y desarrollo, en donde condiciones de 
violencia, despojo, exclusión, desigualdad en el acceso de los recursos junto con empobrecimiento 
continuo, dificultan el acceso al trabajo, oportunidades de desarrollo, infraestructura u desarrollo 
habitacional (Castillo, 2014).  Entendiendo lo anterior, se hace relevante comprender como una 
perspectiva de la ruralidad que, incluyendo a los sujetos rurales, este corresponde a un contexto 
propicio para la generación de oportunidades que abarca una integralidad de actividades y 
componentes específicos a partir de contextos históricos, sociales y culturales (MVCT, 2020) .  

Se señala por parte de Pérez (1998) y Blanco, Martínez y Jarpa (2003) a partir de Ramos y Romero 
(1993), que el medio rural es una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro (4) 
componentes: i.) Territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, es 
receptor de residuos y da soporte de actividades económicas, que representa más que sus funciones 
físicas e incorpora las relaciones y significado entre la familia, los recursos y la vivienda, entendidas 
como edificaciones, pero también, como unidades de experiencia; ii.) Una población que, con base a 
un modelo cultural, práctica actividades asociadas a producción, consumo y de interacción social, con 
los entornos inmediatos que involucran a la comunidad y a los entes institucionales formando un 
complejo entramado socio-físico; iii.) Relacionamiento -entre sí y con el exterior- de un conjunto de 
asentamientos mediante el intercambio de personas, mercancías e información, que conforman un 
conjunto habitacional, social y cultural que se construye, cambia y perdura en el tiempo; y, por último, 
iv.) Funcionamiento de un sistema a partir de la articulación y organización de instituciones públicas 
y privadas que se mueven bajo un marco jurídico determinado17. 

Asimismo, se evidencia que la zona rural dada una complejidad superior, debe ser entendida desde 
el gobierno central con el fin de garantizar mayor bienestar a sus habitantes al igual que respetado 
sus solidaridades y costumbres colectivas (Pérez, 2001). Por lo anterior, se busca reconocer la 
complejidad del entramado social, político y económico, rompiendo los procesos de habitabilidad 
rural sin articulación, desorganizados y sin lineamientos específicos (Guardiola, 2018), de la misma 
forma que estableciendo el contenido, valor, significado y satisfacción percibida por los 
beneficiarios18.  

Por lo tanto, la política busca de manera integral19 dar respuesta al desarrollo rural, el cual también 
evidencia formas de ocupación, uso y tenencia de la tierra (Gomez,2002), lo que constituye a la 
vivienda como un activo de la economía familiar que impacta en la existencia de sus recursos 
disponibles y propende en una mayor inclusión del hogar en la economía (MVCT, 2020).  

17 (López, Martínez, Martínez Cañas, & Vargas, 2018, pág. 9) 
18  Respondiendo a problemáticas específicas del campo que pueden ser señaladas desde tres (3) aspectos y que 
corresponden a i) Tránsito de la economía familiar a la economía de mercado, ii).  Envejecimiento de la población, 
Articulación del modelo de desarrollo rural con una diferenciación étnica y de género 
19 Entendiendo dicha integralidad a partir de lo estipulado en el Acuerdo de Paz como: “una determinante para impulsar la 
integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” en el marco de la Reforma Rural Integral - 
RRI. Esta, “debe lograr la transformación de la realidad rural que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la 
igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del 
conflicto y la erradicación de la violencia”. Adicionalmente, ”si bien el acceso a la tierra es una condición para la 
transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiado financiados y 
promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como 
educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar 
y buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres”. (Acuerdo No. 1, 2016) 

Desarrollo Sostenible 

Como parte de la noción de desarrollo territorial, se establece el concepto de Desarrollo Sostenible 
que no solo se enfoca en estrategias para el aprovechamiento y potencialización de los recursos 
naturales, a su vez que la preservación del equilibrio medioambiental y la mitigación de la 
degradación de los recursos naturales (Durán & Villanueva, 2000); sino que igualmente, como “un 
proceso capaz de generar un desarrollo no solo sostenible en términos ecológicos sino también en 
términos económicos y sociales, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” de acuerdo con la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1987 (Orozco y Núñez, 2013).   

Desde esta perspectiva, se busca la ejecución de políticas públicas e iniciativas cuyo enfoque sea el 
aprovechamiento de los recursos naturales y fiscales (Guardiola, 2018) que conlleven a elevar el 
bienestar mientras disminuye el impacto y la huella ambiental. Asimismo, se establecieron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS cuyo propósito, entre otros, contemplan temas como el fin 
de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento básico, así como 
energía asequible y no contaminante (PNUD, 2015).  

Por lo anterior, con el propósito de favorecer a dichas iniciativas la política busca contribuir con la 
calidad de vida de la población, junto con el fomento a la gestión de recursos naturales y la mitigación 
de la vulnerabilidad de la población frente a diferentes mecanismos asociados a la aplicación de 
restricciones ambientales, alternativas de acceso al recurso hídrico, manejo de materiales locales, 
entre otros; que conlleven a la construcción de viviendas de calidad que respondan a la cultura 
diferencial y particular, la implementación de principios de ecología, tecnología, maximización de los  
recursos (Yu & Lei, 2014).   

Enfoque diferencial: 

Este enfoque permite atender la población en circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e 
indefensión y quienes ameritan una atención especial, diferenciada y proporcional a la diferencia 
mediante una estrategia y método de análisis que permite el reconocimiento (Zambrano, 2001);   a 
partir de la implementación de una estrategia y método de análisis enfocado en el reconocimiento, 
la atención a la particularidad, el pluralismo de identidades y contextos que ubica las diferencias 
como centro de lineamiento asociados a la investigación, atención, diseño y ejecución de políticas y 
proyectos, logrando justicia social con equidad y respeto de la diversidad e impactando poblaciones 
particulares  a través de acciones efectivas y eficientes (MVCT, 2020). 

Adicionalmente, por medio de este enfoque, es posible identificar las realidades y necesidades 
individuales y colectivas de la población en condición de discapacidad, que pueda lograr su 
autonomía y participación en las dinámicas familiares, mediante un espacio adecuado y funcional 
(MVCT, 2020). 

En la formulación de la política, se busca con este enfoque el acceso a poblaciones excluidas y 
marginadas con anterioridad a programas de vivienda rural, mediante procesos que promuevan y 
fortalezcan la participación comunitaria, que incluya un diálogo intercultural, la socialización y 
concertación de ideas, percepciones y opiniones y así, incluir dichas poblaciones en las dinámicas y 
procesos de toma de decisiones.  

Enfoque de Género: 

El enfoque de género consiste en la identificación de estructuras productivas, institucionales, 
culturales y de organización del territorio que repercuten en las brechas entre hombres y mujeres, 
en lo económico, político y social, incidiendo así, en la ampliación o cierre de estos. En este sentido, 
la política busca fomentar una visión de vivienda saludable, productiva y sostenible que, en 
consideración del contexto sociocultural, permita a las mujeres el acceso al derecho de disfrutar de 
una vivienda digna mediante condiciones de igualdad de derechos, bienes, servicios y oportunidades 
sociales. (MVCT, 2020) 

Enfoque Territorial: 

En el contexto que el enfoque territorial responde a la identificación de múltiples sectores y actores 
que interactúan en el territorio  y cuya articulación, está encaminada a la reducción de la pobreza y 
desigualdad (Fernández, Fernández, Soloaga, & CEPAL, 2019); Se establece como una propuesta 
desde la política pública de VISR un Enfoque Territorial, no solo para la reducción de la pobreza  y la 
desigualdad rural, sino como un avance hacia un desarrollo sostenible que apunta a la ejecución de 
intervenciones integrales coherentes con las realidades de los territorios, que incorpora una 
participación activa de sus comunidades lo cual, igualmente, conlleva a la generación de capacidades, 
la gestión sobre su propio desarrollo y trasciende  de  las intervenciones sectoriales y poblacionales.  

4.2.2. Marco Estratégico. 

Dentro del marco estratégico que conlleva a la formulación, implementación y seguimiento a la 
política, se tuvieron en consideración una serie los principios y pilares específicos a la vivienda rural 
que corresponden a la identificación tanto de problemáticas como al resultado del proceso 
participativo y que derivan en unos objetivos. A continuación, se presentan los principios, pilares, 
objetivo general y objetivos específicos, que fundamentan la definición de estrategias y acciones a 
implementar mediante el presente plan y que serán desarrollados en el capítulo no. 6. 

 Principios 

A partir de las definiciones de la Ley 158 de 2020 del 4 de noviembre de 2020, que corresponde a la 
Ley de Vivienda y Hábitat; las entidades públicas que tengan a su cargo actividades relacionadas con 
su formulación y ejecución deben tener en consideración los siguientes principios, definidos 
mediante la Constitución Política y otros instrumentos normativos. A continuación, se describen estos 
principios: 

TABLA 4.2. PRINCIPIOS BASE PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA DE VIVIENDA RURAL 

Igualdad20 Transparencia21 
Garantía de accesibilidad a servicios 

públicos de calidad como pilar de 
mejoramiento22 

Promover la igualdad material en el 
acceso a los beneficios de la vivienda 

Responder de manera integral al 
principio de transparencia, incluidas 

Garantizar el derecho a vivienda y 
hábitat dignos y adecuados, deberán 

20 Art. 13. Constitución Política de Colombia, 1991. 
21 Art. 25 Ley 80 de 1993. Ley 1712 de 2014.  
22 Art. 365. Constitución Política de Colombia, 1991. 
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y procurar la implementación de 
medidas de protección contra las 

prácticas discriminatorias y la 
definición de criterios objetivos de 
focalización del gasto público en las 
familias con mayores necesidades. 

las contrataciones que se celebren, 
independientemente del régimen 
jurídico de que se trate.  De igual 

forma, deberá garantizar la 
transparencia en el uso de los 

recursos y en el ejercicio de las 
competencias. 

fomentar el acceso a servicios 
públicos para la población 

beneficiaria. En las zonas rurales del 
país se fomentarán las soluciones 
alternativas o convencionales de 
agua para el consumo humano y 

saneamiento básico. 

Integración Regional23 Sostenibilidad24 Eficiencia en la construcción 

Tener en cuenta los distintos 
esquemas de integración regional, 
dentro de ellos los instrumentos 

establecidos en la Ley 1454 de 2011 y 
el sistema de ciudades, con el 

objetivo de aumentar la 
competitividad regional y nacional, 

cerrar brechas regionales en materia 
de acceso a los servicios básicos, 
reducir la pobreza y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Garantizar el derecho a la vivienda de los 
hogares de menores ingresos, cumpliendo 

con los estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de 

construcción sostenible, conforme con lo 
previsto en el artículo 91 de la Ley 388 de 

1997.  Asimismo, la vivienda social 
contribuirá al desarrollo bajo en carbono, 

a través de la formulación e 
implementación de medidas a nivel 

territorial y diferencial que promuevan 
territorios, ciudades, viviendas y 

comunidades más resilientes y sostenibles 
de acuerdo con el Plan Integral de Gestión 
del Cambio Climático – PIGCCS del sector 

vivienda. 

Se desarrollarán los sistemas 
constructivos y la aplicación de 

soluciones tecnológicas tradicionales 
como alternativas e innovadoras, que 

garanticen la optimización de los 
recursos, los costos y los tiempos de 

ejecución, teniendo en cuenta las 
condiciones socioculturales de los 

hogares, los materiales y las 
determinantes del entorno. 

Desarrollo Progresivo Priorización de beneficiarios Servicios públicos. 

Se desarrollarán opciones de 
sistemas de construcción progresiva 
de acuerdo con las necesidades de 

los habitantes y posibilidades 
económicas de los hogares y sus 

comunidades, siempre que cumplan 
con las normas técnicas vigentes, 

NSR10, RETIE, RAS y demás, vigentes, 
garantizando la protección de las 

comunidades 

Se hará el ranking de municipios y hogares 
que presenten las mayores carencias 

habitacionales y condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica, para ser 

priorizados en la asignación de los 
subsidios de vivienda de interés social 
rural. Se beneficiará principalmente a 

mujeres cabeza de hogar, hogares 
monoparentales, con alta dependencia 

económica, con presencia de niños 
menores de 5 años, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad, al 
igual que población con 

autorreconocimiento étnico, víctimas del 
conflicto armado, en proceso de 

reincorporación y de restitución de 
tierras. Se identificarán territorios y 
hogares que presenten las mayores 

carencias habitacionales y altos índices de 
pobreza multidimensional para ser 

beneficiarios de los subsidios de vivienda 
de interés social rural, acorde con los 

programas de desarrollo territorial como 
PDET, PNIS, Zonas futuro, entre otros de 

interés nacional. 

Se identificarán soluciones 
tecnológicas apropiadas para 

garantizar el acceso al agua, el 
manejo de aguas residuales y demás 
servicios públicos domiciliarios de la 

mano de las autoridades 
competentes. 

Accesibilidad 

Se tendrán en cuenta 
parámetros básicos de 

accesibilidad al medio físico en 
los diseños y la construcción y 

se buscarán sistemas de 
construcción que permitan 

adecuaciones futuras en caso 
de presentarse una 

discapacidad en alguno de los 
miembros del grupo familiar. 

Fuente: Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 614 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Resolución 
0549 de 2015 

 Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

23 Ley 614 de 2000 
24 Resolución 0549 de 2015, MVCT 

 Pilares. 

A partir de lo anterior, se establecieron cuatro (4) pilares como bases para la definición de la política 
pública de vivienda rural, los cuales se desarrollan dentro las etapas de formulación, ejecución y 
seguimiento. Los pilares, en conjunto con los principios, apuntan a beneficiar a los hogares con 
mayores carencias habitacionales e índices de pobreza multidimensional;25 los cuales corresponden 
a: 

TABLA 4.3 PILARES DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL 

DDIIÁÁLLOOGGOO  SSOOCCIIAALL  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDIISSEEÑÑOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  EE  IINNCCLLUUYYEENNTTEE  

Proceso de participación y relacionamiento entre el 
Estado y sus ciudadanos, que permitirá través de sus 

estrategias fomentar la participación en cada una de las 
etapas de implementación de la política y promueve 

relaciones estratégicas que fortalezcan el accionar de los 
pilares. 

Asimismo, se busca generar una política inclusiva, que 
posibilite el cierre de brechas socioeconómicas y de 

género en el campo, en consideración que la 
participación ciudadana, se soporta dentro de la 

institucionalidad, el marco legal y normativo de un país 

Fomentar el arraigo, la pertenencia y la aceptación de las 
soluciones de Vivienda de Interés Social Rural, mediante 

la participación de las comunidades beneficiarias del 
subsidio, que permitan identificar y adaptar las 

particularidades y necesidades de las comunidades y el 
contexto en el diseño de las viviendas. 

 Lo anterior, soportado bajo la parametrización de 
componentes mínimos que garanticen los requerimientos 

técnicos y financieros para la construcción de vivienda 
rural digna, segura y saludable.   

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEELL  MMOODDEELLOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  YY  FFOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
EEQQUUIITTAATTIIVVAA 

RREEGGIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS 

Optimizar la eficiencia en el modelo de asignación de 
subsidios y ejecución de las obras que se desarrollen en 

territorios rurales, garantizando que los subsidios lleguen 
a la población más vulnerable socioeconómicamente, a 

través de procesos de selección que promuevan los 
principios de equidad social y transparencia, en el cual los 

proyectos se ejecuten de manera oportuna y eficiente.  

Estructuración de los proyectos a partir de la escala y 
operatividad regional (oferta) junto con los parámetros 
tipológicos, funcionales y culturales de las soluciones de 

las viviendas, propios de la región (demanda). 

De otra parte, para la ejecución de obras se estimulará la 
generación de empleo y la contratación de servicios en las 
localidades correspondientes a los proyectos, mediante la 

participación de empresas constructoras de la región. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Objetivos de la política. 

A partir de las diversas problemáticas identificadas y analizadas en las etapas de participación y 
diagnóstico, se desarrollaron consecuentemente tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos, los cuales son bases para la definición de alcance, estrategias y acciones del presente 
plan. A continuación, se presentan los objetivos de la política pública:  

25 Se recurre al análisis histórico del NBI como antecedente de las condiciones habitacionales, debido a que este permite 
conocer la evolución del indicador en Censos de población 1993-2005-2018. No obstante, el IPM rural también se tuvo en 
consideración como un indicador para la focalización territorial, priorizando así, los territorios a atender. 

Objetivo general: 

Se estableció como objetivo general de la política pública “Disminuir el déficit cualitativo y 
cuantitativo rural en Colombia por medio de soluciones de vivienda digna –saludable, segura y 
sostenible-, que contribuyan con la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los hogares rurales26 .” (MVCT, 2020). 

Objetivos específicos: 

 GGaarraannttiizzaarr  llaa  iinncclluussiióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  vviivviieennddaass  rruurraalleess  ddiiggnnaass..  Para 
garantizar la promoción y protección de los derechos humanos, y proporcionar viviendas 
rurales dignas; se busca garantizar el reconocimiento diferencial de las condiciones sociales, 
económicas, culturales de la población rural y el entorno en el que habitan, a través de 
procesos de participación y diálogo social entre múltiples actores, donde se identifiquen las 
necesidades de vivienda para los hogares beneficiarios. Lo anterior permitirá la producción 
de viviendas que incorporen los estándares de calidad requeridos por la normativa, así como 
soluciones adecuadas a las necesidades de los hogares rurales (MVCT, 2020).  

 LLooggrraarr  eeqquuiiddaadd  eenn  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  yy  mmeejjoorraarr  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  
vviivviieennddaa  rruurraall..  Identificar y seleccionar a la población beneficiaria de subsidios de Vivienda 
social Rural de manera eficiente y equitativa, mediante el diseño e implementación de una 
metodología de focalización que fomente el beneficio social de la población rural con 
mayores necesidades habitacionales del país (MVCT, 2020). 

 DDiisseeññaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  mmooddeellooss  ooppeerraattiivvooss  eeffiicciieenntteess  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  mmeejjoorraammiieennttoo  
ddee  vviivviieennddaass  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiaall  rruurraall: Diseñar e implementar un modelo operativo que 
comprenda un mínimo de actores intervinientes con el fin de simplificar procesos, por otro 
lado, que permita aprovechar economías de escala y de esta forma, disminuir los costos de 
operación. Esto adicionalmente permitirá disminuir los tiempos de asignación de subsidios, 
los procesos y los actores involucrados. (MVCT, 2020). 

 GGeenneerraarr  eesscceennaarriiooss  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaall  yy  sseeccttoorriiaall  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  
pprrooyyeeccttooss  ddee  VVIISSRR::  Este objetivo tiene como finalidad establecer una estrategia de 
articulación que permita identificar los esfuerzos de distintas entidades del orden nacional, 
departamental o local; que tengan presencia en los territorios de influencia de la 
implementación de la política y que igualmente, cuyas acciones estén encaminadas al 
desarrollo de vivienda rural integral, saludable, productiva y sostenible. Asimismo, que 
conlleve al fortalecimiento de las capacidades locales, regionales y nacionales mediante 
actividades de asistencia técnica y acompañamiento (MVCT, 2020)  

26 La población objetivo está definida como Hogares que habitan en suelo rural que tienen alta incidencia de pobreza 
multidimensional, no tienen vivienda o requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven, se 
encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, o residan en viviendas que ponen en riesgo su vida. Se priorizarán 
hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren conformados por personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores, niños menores de 5 años 

 DDiisseeññaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  uunn  eessqquueemmaa  ddee  mmoonniittoorreeoo,,  sseegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  PPPPVVIISSRR::  
Finalmente, diseñar e implementar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
proyectos, programas y política de vivienda de interés social rural, a través de la identificación 
de indicadores (cualitativos y cuantitativos) y fuentes de información, que permitan tener 
información pertinente y de calidad para la toma de decisiones en implementación de la 
política (MVCT, 2020).  
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5. ALCANCE DEL PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
RURAL -PNVISR

A partir del contenido descrito y analizado en los capítulos de antecedentes, marco normativo y 
marco conceptual, que como se ha mencionado anteriormente,  son  el soporte -principal- para los 
componentes jurídicos y técnicos en la formulación del presente documento por parte del MVCT, 
que compete al Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural – 
PNVISR  y en virtud de la competencia delegada por el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019; en este 
capítulo se desarrolla el alcance del Plan27 como instrumento que permite inicialmente ejecutar las 
determinantes de la política pública correspondiente, y de igual forma, dar cumplimento a los 
lineamientos establecidos mediante el Decreto Ley 890 de 2017.   

5.1. CONSTRUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN  

Como primer acercamiento hacia la construcción del alcance, se desarrolló una matriz cuyo propósito 
fue establecer la articulación entre los pilares y objetivos28 de la política pública la cual determina una 
serie de estrategias y acciones a estructurar e implementar por intermedio del presente Plan; y los 
criterios definidos y  requeridos en el ya descrito Decreto Ley, en donde se hace relevante mencionar 
que, más allá de la enunciación de estos criterios -ya citados en el apartado 2.2-, se identifica 
mediante dicho marco regulatorio la necesidad de generar un instrumento implementación que 
responda a una política pública de vivienda  rural e igualmente, dé cumplimiento a lo pactado en el 
punto Número 1 del Acuerdo Final para la Paz suscrito en el año 2016.  

En este sentido, como resultado del desarrollo y análisis de la matriz según se observa en la FIGURA 
5.1,  se puede concluir que, tanto los pilares de la política como los criterios del Decreto Ley 890 de 
2017 propenden inicialmente hacia el diálogo social y la participación activa de las comunidades, 
dentro del ciclo completo de los proyectos asociados a la construcción y mejoramiento de vivienda 
rural en el país. Al respecto, desde la política se establece como uno de sus objetivos garantizar la 
inclusión y participación de comunidades a partir de la identificación de prácticas y necesidades de la 
población rural mediante procesos de participación y diálogo que conlleven, entre otros, a diseñar y 
construir espacios acordes a dichas necesidades, así como, la concepción de las viviendas como un 
entorno saludable del hogar.  

A su vez, lo anterior se convierte en punto de partida para el desarrollo de soluciones habitacionales 
adecuadas al entorno físico, social y cultural, siendo este el segundo lineamiento del Decreto Ley 890 
del año 2017; mientras que, en lo que respecta a la política pública, este corresponde al desarrollo 
de tipologías de viviendas acordes a la ruralidad y a la población rural a través no solo de las 
estrategias y  acciones asociadas al objetivo y pilar correspondiente al dialogo social y participativo  
sino también articulado con el diseño e implementación de modelos operativos eficientes que 
corresponde a otro pilar y un objetivo de la política. En este particular, igualmente, se busca mejorar 

27 El alcance de este documento y sus anexos aplica para la totalidad de proyectos asociados VISR, independiente de la 
fuente de financiación.    
28 Con relación a los objetivos, tanto de carácter específico como en diversos niveles identificados mediante la formulación 
de la política pública. 

el conocimiento respecto a prácticas constructivas y materiales locales que, con el desarrollo de 
tipologías de vivienda de interés social rural que apunten a diseños funcionales, que contemplen las 
regulaciones correspondientes y en los casos de los mejoramientos, contribuyan a una vivienda 
digna.  

Ahora bien , dentro de la definición de una vivienda “adecuada” o “integral” desde el componente 
social de la política e igualmente en consideración de lo relacionado al modelo eficiente; se 
incorporan objetivos específicos que buscan -desde una perspectiva conjunta con diversos actores 
involucrados en la implementación de la política-, la implementación de soluciones alternativas para 
la prestación de servicios básicos domiciliarios enfocados principalmente a agua para consumo 
humano y saneamiento básico, con el fin de subsanar las dificultades en la conectividad y los niveles 
de dispersión de las viviendas. Esto, se articula directamente con el criterio que desde el Decreto Ley 
890 de 2017 se refiere a la “promoción y adopción de soluciones tecnológicas apropiadas (soluciones 
individuales) para garantizar acceso a agua potable y manejo de aguas residuales”, y en donde 
teniendo en cuenta lo anterior, este tema se presenta integrado a las soluciones habitacionales 
mencionadas de manera previa. 

El otorgamiento de subsidios para la construcción y el mejoramiento de vivienda que prioricen entre 
otros, población en pobreza extrema, víctimas y mujeres cabeza de familia, entre otros grupos 
poblacionales dispuestos por el Decreto Ley; se articula con la política pública de vivienda rural a 
cargo del MVCT mediante el desarrollo de una metodología de focalización que permita mejorar las 
oportunidades para el acceso de vivienda a la población más vulnerable, como un objetivo que 
contribuye con la mayoría de los pilares que dan soporte a su formulación y que se encuentran 
principalmente relacionados con el modelo operativo eficiente, la regionalización del proyectos y  de 
manera indirecta, con el diseño participativo.  

FIGURA 5.1 RELACIONES DECRETO LEY 890/17 - POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA RURAL MVCT. 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2020). 

De otra parte, se hace relevante mencionar que, si bien el Decreto Ley 890 no hace alusión específica 
a temas específicos de ejecución, como se describió en párrafos anteriores, en este caso, el objetivo 
asociado a un modelo operativo permite dar soporte a las acciones que, desde las bases de la política, 
también conllevan al acatamiento de los criterios definidos bajo el acto administrativo suscrito en el 
año 2017. Asimismo, desde los objetivos específicos, la política estableció un cuarto y un quinto 
objetivo referidos primeramente a la articulación interinstitucional y de asistencia técnica, así como 
de diseño e implementación de esquemas de monitoreo, seguimiento y evaluación; los cuales, 
permiten respaldar la implementación de la política y son de apoyo al cumplimiento de las 
disposiciones del Decreto Ley.  

Tal es el caso del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, en donde a manera de ejemplo, 
no solo tendrá en consideración los indicadores de seguimiento y monitoreo definidos por la política, 
sino que también tendrán en cuenta aquellos estipulados por el Plan Marco de Implementación - 
PMI. 

5.2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PNVISR. 

Como resultado del ejercicio de articulación expuesto en el apartado anterior, se delimitó el alcance 
del presente plan, el cual define a partir de su objetivo general seis (6) objetivos específicos que 
buscan establecer la hoja de ruta para la implementación de la política pública y el cumplimiento, 
tanto de sus metas propuestas como las del Decreto Ley 890 de 2017. A continuación, se presentan 
los objetivos del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural – 
PNVISR del MCVT y, como se observa en la FIGURA 5.2, la articulación a los lineamientos establecidos. 

5.2.1. Objetivo General.  

Con base en lo anterior, se establece como objetivo del presente plan “Ejecutar la Política Pública de 
Vivienda Rural a través de la estructuración e implementación de estrategias y acciones, que permitan 
promover condiciones de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, reducir 
los índices de pobreza y contribuir al desarrollo humano, rural y sostenible”. 

5.2.2. Objetivos Específicos.  

 DDiisseeññaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddee  ffooccaalliizzaacciióónn  ggeeoorrrreeffeerreenncciiaaddaa,,  ccoonn  eennffooqquuee  
ddiiffeerreenncciiaall  yy  aaccttuuaalliizzaabbllee  rreessppeeccttoo  aa  ssuu  mmeettooddoollooggííaa,,  ddaattooss  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn;;  que,  a través 
de una priorización técnica y un modelo operativo eficiente, propenda hacia la distribución 
equitativa de los recursos a la población más vulnerable. 

 FFoorrmmuullaarr  lliinneeaammiieennttooss  yy  ppaarráámmeettrrooss  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  ssoolluucciioonneess  
hhaabbiittaacciioonnaalleess  aaddeeccuuaaddaass que, junto con la articulación con otros actores, contemplen la 
implementación de tecnologías apropiadas para el suministro de agua y saneamiento básico; 
e igualmente, articulen el entorno físico, social y cultural de las poblaciones rurales 
beneficiarias. 

 EEssttrruuccttuurraarr,,  rreegguullaarr  ee  iinnssttaauurraarr  uunn  mmooddeelloo  ooppeerraattiivvoo  mediante la optimización de los 
procesos para la inversión eficiente de los recursos y la entrega oportuna de las viviendas.  
  

 PPrroommoovveerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  eell  ddiiáállooggoo  ssoocciiaall  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  vviivviieennddaa  rruurraall  
eenn  eell  tteerrrriittoorriioo,,  identificando prácticas y necesidades que contribuyan a su efectiva ejecución 
y fomentando la conceptualización e integralidad de la vivienda rural. 
  

 DDeessaarrrroollllaarr  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  yy  aarrttiiccuullaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  aassoocciiaaddaa  aa  llaa  VVIISSRR,,  
que permita el fortalecimiento de capacidades a diversos niveles de gobierno para la 
estructuración, financiación y ejecución de proyectos de vivienda rural digna, segura, 
saludable y productiva..      
  

 EEssttaabblleecceerr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  que, 
mediante el análisis de información cuantitativa y cualitativa, permita identificar acciones de 
mejora y la toma de decisiones oportunas.  

FIGURA 5.2 ESQUEMA RESUMEN DE ARTICULACIÓN ENTRE DECRETO LEY, POLITICA PÚBLICA Y PNVISR 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PLAN

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos trazados y presentados en el capítulo anterior, 
el presente plan se encuentra constituido a partir de seis (6) estrategias y once 11 acciones que -
como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo del presente documento-, buscan no 
solo la implementación de las disposiciones de la política pública correspondiente, sino también 
contribuir en la ejecución de los compromisos establecidos mediante el Acuerdo de Paz para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera “Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano, Reforma Rural Integral”, en el primer punto del Numeral 3.2.3;  y los cuales, igualmente, 
se encuentran consignados en el Decreto Ley 890 de 2017.    

FIGURA 6.1 CORRESPONDENCIA Y ARTICULACION DE ESTRATEGIAS PNVISR CON LA PPVISR Y EL DECRETO LEY 890 DE 2017 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

Como se observa en la FIGURA 6.1, cada uno de los criterios definidos por el Decreto Ley están siendo 
atendidos por una o más estrategias definidas mediante el presente plan como instrumento de 
ejecución de la Política Pública de VISR y en donde, adicionalmente, aquellas que conciernen a la 
implementación de un modelo operativo y de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación; 

que no responden directamente a un compromiso de los Acuerdos, si permiten de manera 
transversal contribuir al cumplimiento de lo allí pactado. 

En este sentido, las seis (6) estrategias corresponden a: 

1. Diseño e implementación de una metodología de focalización para el otorgamiento de
VISR.

2. Modelo Operativo para la construcción de VISR.
3. Soluciones de VISR adaptables a las regiones y con un componente de saneamiento

básico.
4. Estrategia de Relacionamiento y Modelo de acompañamiento social en Proyectos de

VISR.
5. Acciones para la prestación de asistencia técnica y articulación interinstitucional.
6. Diseño de un Sistema de información, seguimiento y gestión del conocimiento de la

PPVISR.

FIGURA 6.2 ESTRUCTURA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PNVISR 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

De estas estrategias, se desprende un total de 11 acciones como se pudo observar en la FIGURA 6.2, 
las cuales se pueden clasificar en dos categorías, en donde seis (6) de ellas corresponden a actividades 
determinantes para la implementación de la política y, por ende, del cumplimiento de los criterios de 

la Ley 890 de 2017; mientras que, las otras cinco (5), corresponde a actividades de soporte o 
complementarias. A partir de lo anterior y como se puede ver en la FIGURA 6.3, se establece una 
integralidad y/o articulación entre las acciones del plan en tres niveles, asociados primeramente a 
una relación principal, en donde existe una consecuencia directa  de la implementación y resultados 
de una acción determínate  sobre la ejecución de otras acciones de esta misma relevancia;  asimismo, 
relaciones secundarias, en donde acciones complementarias de una de estrategias en particular 
puedan dar soporte a acciones determinantes de otras estrategias. Finalmente, la correlación que 
pueda existir entre acciones de una misma estrategia. 
  

FIGURA 6.3  INTERRELACIÓN DE ACCIONES DEL PNVISR 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
Se presentan a continuación cada una de estas estrategias y de las acciones que las conforman, junto 
con sus descripciones, objetivos e impactos esperados, de igual forma los actores responsables, 
requerimientos de financiación y tiempos de implementación. Con respecto a esto último, estas 
iniciativas se definen inicialmente con un horizonte de tiempo para su desarrollo  y ejecución   a partir 
de lo señalado en la Reforma Rural Integral – RRI, el cual establece un periodo como fase de transición 
correspondiente a 15 años a partir de la suscripción de los Acuerdos29, según lo descrito en el numeral 

 
29  Cabe resaltar que el MADR cuenta con un PNVSR vigente desde el año 2017, siendo este actualmente, la hoja de ruta 
para la Construcción y Mejoramientos de Vivienda Rural en consideración de los compromisos adquiridos y los subsidios 

1.3 del Punto Número 1. No obstante, lo anterior no limita que estas estrategias y acciones puedan 
tener periodo más amplio con respecto a su implementación, teniendo en consideración a la política 
pública de VISR. 

6.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL 
RURAL. 

Como se hizo referencia en el capítulo de diagnóstico, el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones de 
hogares colombianos, en donde un 46,3% corresponde a hogares rurales, es decir 2,8 millones 
(DANE, 2020). Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2018, el déficit cualitativo 
afecta al 57,3% de los hogares rurales que presentan carencias en servicios básicos como agua para 
cocinar en un 35,9%, recolección de basuras en un 31,8% y alcantarillado equivalente al 26,3%. 
Respecto al componente cuantitativo, el déficit es del 23,7% cifra que se explica principalmente por 
el material inadecuado de las paredes con un porcentaje del 21,1% y cohabitación en un 1,1%. (DANE, 
2020) 

A partir de lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho a una vivienda digna y amparado en 
el artículo 51 de la carta constitucional, se establece la necesidad de desarrollar una metodología que 
permita la focalización de beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda Rural - SFVR, basada en 
los principios de equidad social y eficiencia económica. Esta metodología, igualmente, se estructura 
en línea con los enfoques conceptuales de desarrollo humano, rural y sostenible – presentados en el 
Capítulo No. 4 y  bajo los cuales, se articuló la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural-; 
que propenda a brindar soluciones habitacionales para reducir el déficit de vivienda y la pobreza 
rural, principalmente en hogares que viven en las zonas más alejadas del país, caracterizadas por ser 
territorios con una baja conectividad e infraestructura física, baja provisión de servicios públicos, que 
tienen baja capacidad técnica y financiera para el desarrollo de proyectos de vivienda (MVCT, 2020)  

Asociado a la articulación entre estrategias de este plan, la focalización de beneficiarios para el 
otorgamiento de subsidios de VISR será el punto de partida para la ejecución de otras estrategias, 
particularmente en lo concerniente al modelo operativo, el cual, inicia con la fase de postulación y 
habilitación de los beneficiarios que serán focalizados a través de esta metodología. A continuación, 
se presentan las acciones que conforman la estrategia, en donde cabe aclarar, que su desarrollo a 
detalle se hizo mediante Resolución del MVCT 0536 de 2020 (Anexo II), y las normas que la 
modifiquen, sustituyan o adicionen.  

6.1.1. Diseño de una metodología de Focalización. 

El diseño de una metodología de focalización se convierte en una herramienta estratégica para la 
selección técnica de la población beneficiaria del subsidio de vivienda de interés social rural, lo cual 
busca impactar positivamente en la calidad de vida, salud, seguridad, productividad y sentido de 

otorgados por dicho Ministerio antes del año 2020 y en donde su vigencia dependerá del cumplimiento de esos 
compromisos.  El presente PNVISR, como respuesta a la designación correspondiente al MVCT, se formula con una vigencia 
que responde al periodo estipulado dentro de la suscripción de los Acuerdos, lo cual significa un horizonte de tiempo de 11 
años aproximadamente, hasta el año 2031. 
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pertenencia, entre otros aspectos; de personas que se encuentran en condiciones de extrema 
pobreza y marginación socioeconómica. 
 
Lo anterior, por medio de la definición de criterios técnicos y sociales como objetivo general, que 
conlleven a la identificación y selección de los beneficiarios de los SFVR, promoviendo la eficiencia y 
equidad en el uso de la inversión pública y la maximización de beneficios socioeconómicos para la 
población que habita en suelo rural y que se encuentra en condiciones de déficit habitacional (MVCT, 
2020).  Teniendo en cuenta esto, también se establecen como objetivos específicos de la definición 
metodológica:   
 

1. Construir un modelo de análisis estadístico para identificar las características 
socioeconómicas de los territorios del país en los que se puedan desarrollar programas de 
vivienda rural subsidiados. 

2. Construir un modelo de análisis estadístico para identificar potenciales hogares beneficiarios 
de los subsidios. 

3. Identificar las necesidades de mejoramiento o construcción de vivienda nueva en la 
población beneficiaria de programas subsidiados de vivienda rural. 

4. Apoyar el diseño de programas constructivos de acuerdo con las necesidades de vivienda 
rural y particularidades socioculturales de la población focalizada. 

 
De otra parte, en consideración de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, se define como 
población objetivo del diseño metodológico en el marco de la Política Pública, hogares que habitan 
en suelo rural y tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen vivienda o requieren 
mejoramiento y/o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven, dado que se encuentran en 
condiciones de hacinamiento crítico o residen en viviendas cuya infraestructura pone en riesgo su 
vida. Se priorizarán hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren 
conformados por personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años. 
Adicionalmente, podrán ser beneficiarios los hogares declarados por la autoridad competente en 
situación de vulnerabilidad y/o de afectación manifiesta o sobreviviente; los hogares de los 
resguardos indígenas legalmente constituidos; los hogares de las comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente y la 
población que haga parte de programas estratégicos del orden sectorial como son los PDET y PNIS, 
entre otros; la población víctima del conflicto armado registrados ante la UARIV; los excombatientes 
en proceso de reincorporación; la población que se auto reconozca como campesina (MVCT, 2020). 
 

 Acciones específicas. 

Diseñar una metodología general para focalización en dos etapas, una 
focalización territorial y otra poblacional. 

FIGURA 6.4 ESQUEMA GENERAL METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

Focalización Territorial. 

Consiste en la identificación de municipios que son de interés para la implementación de la política 
pública de vivienda de interés social rural, dado que presentan indicadores críticos en materia de 
pobreza y déficit habitacional, tiene alta proporción de población rural, víctima del conflicto armado 
y con autorreconocimiento étnico; en donde, de la misma forma, su economía se basa principalmente 
en el desarrollo de actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, se tienen en consideración 
municipios que hacen parte de otros programas y políticas como son los Programas de Desarrollo 
con enfoque Territorial – PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
– PNIS, así como aquellos donde se deben cumplir compromisos asociados a comunidades étnicas
y/o requerimientos legales, por ejemplo, restitución de tierras.

Con el propósito de lograr identificación de estos municipios, se establece la necesidad de diseñar y 
aplicar sobre la totalidad de municipios del país – es decir 1.121 entre Municipios y  Áreas No 
municipalizadas-ANM de acuerdo con información DIVIPOLA; un índice estadístico, que corresponde 
particularmente al Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) que asigna un valor numérico entre 
0 y 1  con el que se busca, mediante un escalafón, establecer que municipios presentan mayores 
carencias y necesidades de atención al obtener un mayor puntaje. A su vez, el diseño de esta 
metodología establece la necesidad de calcular de manera independiente el índice para cada tipo de 
déficit habitacional, por lo que se contará con el IFVR Cualitativo y el IFVR Cuantitativo.  

A partir de la implementación y resultados que arroje el IFVR, se realizará la categorización de 
municipios mediante un ejercicio de semaforización, con el objetivo de identificar aquellos territorios 
prioritarios para la ejecución de la política pública, y en donde los municipios que pertenecen al 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET) serán referencia para la definición de un 
punto de corte en dicha clasificación. De otra parte, en consideración de la geografía nacional y con 
el fin de resolver temas referidos a localización, distribución, identificación y modelación de los 
resultados del IFVR para facilitar procesos operativos en la construcción de los proyectos a nivel de 
departamento, se recurrirá al desarrollo de un análisis espacial que conlleve a la definición y 
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caracterización de clústeres geográficos30. Para esto, se tendrá en consideración inicialmente una 
base matemática y estadística que, al aplicarse a un conjunto de datos, se representan dentro de un 
espacio geográfico determinado (Buzai, 2015) y, asimismo, se tendrá en cuenta los lineamientos 
conceptuales y metodológicos en la definición de subregionalización funcional en Colombia 
desarrollados por el DNP.  

Focalización Poblacional. 

Posterior al desarrollo de la focalización territorial, se busca la identificación de potenciales hogares 
beneficiarios de los subsidios en estos municipios seleccionados. La elección de dichos beneficiarios 
se realiza bajo el principio de igualdad promulgado por el Estado colombiano31, considerando los 
enfoques diferenciales y de género, que promueven los principios de no discriminación en el acceso 
equitativo a las oportunidades de beneficio social, reducción de la desigualdad económica, la 
marginalidad política y la exclusión social. En este marco y con el objetivo de impactar positivamente 
la calidad de vida de la población rural del país.  

FIGURA 6.5  FASES DE LA FOCALIZACIÓN POBLACIONAL 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

Con el fin de obtener el listado de potenciales beneficiarios se realizan dos fases, la cuales 
corresponden a Fase de Puntuación de Hogares y Fase de validación del cumplimiento de requisitos, 
con las cuales se busca la articulación con el modelo operativo en términos de postulación, 
habilitación y asignación de subsidios, como se muestra en la FIGURA 6.5. En la primera fase, en 
consideración de los enfoques de desarrollo humano, diferencial y de género -determinados por la 
política- al igual que en virtud de la normatividad vigente; se establece un sistema de puntuación para 
la selección de hogares potenciales que puedan ser objeto del subsidio ya sea en la modalidad de 
construcción nueva o mejoramiento. Esta asignación de puntaje se aplica sobre aquellos territorios 
priorizados desde la focalización territorial que conlleva al análisis de información primaria asociada 
a población víctima, étnica, con discapacidad, adulto mayor, género, entre otros, recabada y 
sistematizada en bases de datos oficiales. 

Las bases de datos consultadas van de acuerdo con los lineamientos del Decreto Ley 890 de 2017, 
respecto al Registro Único de Víctimas (RUV) proporcionada por Unidad para la Atención y Reparación 
de las Víctimas -UARIV. Adicionalmente se tendrán en cuenta bases socioeconómicas como SISBEN, 
UNIDOS, bases de población en proceso de reincorporación (ARN), otras propias de comunidades 

30Corresponde a un espacio geográfico que conecta geográficamente un conjunto de actividades como transacciones 
comerciales, encuentros sociales, regiones que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de 
servicios, y que enfrentan oportunidades y amenazas comunes” (Rosenfeld, 1996, citado en Otero et al., 2004, p. 7). 
31 Artículo 13, “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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étnicas, organizaciones populares de vivienda, organizaciones sociales, gremios, entre otras, que 
contengan información sobre población rural. 

Definir metodologías para la focalización diferencial 

En virtud de lo señalado por DNP (2007 y 2016), se plantea la posibilidad de que las comunidades 
étnicas que habiten en territorios colectivos o hagan parte de organizaciones rurales (sociales o 
productivas), puedan acceder a los subsidios de vivienda a través de un proceso de focalización 
poblacional comunitaria. Dicho proceso se ajustará a las particularidades de estos grupos 
poblacionales y se realizará para facilitar la selección de potenciales beneficiarios.  
 
La estrategia se basa en el reconocimiento de las necesidades habitacionales por parte de la misma 
comunidad y las autoridades pertinentes, a través de un proceso participativo en el cual se realice la 
selección de beneficiarios, así como la caracterización de estos. La información primaria será 
recopilada por la misma comunidad y sistematizada en bases de datos, con el apoyo técnico de MVCT 
quién aportará los formatos y verificará la calidad de la información. Este tipo de focalización también 
se podrá utilizar para atender compromisos específicos del Gobierno Nacional32 con organizaciones 
sociales, campesinas y productivas rurales. 
 
Posteriormente, se realizará la validación del cumplimiento de requisitos para proceder con el 
proceso de postulación formal. Este proceso se llevará a cabo con el apoyo del ente territorial y del 
Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, quien será la encargada de solicitar los documentos que 
certifiquen la vulnerabilidad de los beneficiarios identificada como resultado de la primera fase y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para acceder al subsidio. 

Actualización anual.  

La metodología permitirá una actualización anual, de acuerdo con nueva información generada tanto 
a nivel municipal, como de hogares que reciben los subsidios, para la cual, se realizará una revisión 
de la metodología de focalización territorial y el análisis espacial, de acuerdo con el cumplimiento de 
los objetivos trazados. Asimismo, se recurrirá a la actualización de la información para el cálculo del 
Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) a partir de nuevos datos disponibles generados por 
las entidades correspondientes como DANE, UARIV, DNP, DPS, IGAC, ANT, Ministerio de Agricultura, 
entre otras. En la focalización diferencial, la información sobre población vinculada también podrá 
ser actualizada por medio de acciones comunitarias.  

 Impacto Esperado 

Desarrollar y actualizar una metodología adecuada a las necesidades de focalización de beneficiarios 
permitirá garantizar: i) Una adecuada distribución de los recursos públicos en materia de vivienda 
rural, ii) Beneficiar a los territorios que presentan mayores deficiencias habitacionales; y iii) Mejorar 
la eficiencia del modelo operativo en la implementación de los proyectos de vivienda rural. 

 
32 Actualmente el Gobierno Nacional a través del MVCT tienen compromisos con el CRIC, CRIDEC, CRIU, Mesa campesina y 
la Mesa Permanente de Concertación - MPC. 
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 Financiación y ejecución 

Respecto a la inversión requerida para la ejecución de esta estrategia, esta corresponde a los costos 
asociados a recurso humano, físico y de infraestructura tecnológica necesarios tanto para la 
formulación de la metodología como en lo que compete a su implementación y actualización, en 
donde la financiación está a cargo del MVCT. De otra parte, se estima que el desarrollo de la 
metodología se debe realizar en el periodo de formulación correspondiente a seis (6) meses, 
exceptuando la actualización anual que se ejecutará a lo largo de la implementación de la política 
pública y estará sujeta a la disponibilidad de información censal y geoespacial, lo que determinará los 
tiempos de ejecución de dicha actualización.  

 Productos  

Con la ejecución de esta estrategia y sus acciones correspondientes, se obtendrá como productos los 
siguientes:  
 

- Documento que contenga la metodología de focalización, tanto territorial como poblacional 
que permita identificar a los beneficiarios. 

- Ranking municipal construido a partir del índice compuesto “IFVR”. 
- Mapas que definen zonas óptimas de operación. 
- Lista de potenciales beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos, por 

territorio priorizado. 

 Responsables 

La entidad responsable del diseño, implementación y actualización de la metodología de focalización 
de beneficiarios para el otorgamiento de subsidios de VISR, es la Dirección de Vivienda Rural del 
MVCT 

6.2. MODELO OPERATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL RURAL. 

Como se hizo referencia previamente en el capítulo de diagnóstico, dentro de las dificultades que 
presentan el desarrollo de viviendas de carácter social en el ámbito rural, se identificaron una serie 
de falencias dentro de la ejecución de los proyectos, al no tener claridad sobre las responsabilidades 
y competencias entre los actores. Asimismo, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario 
concluyó que respecto a la ejecución de los recursos en el periodo comprendido entre el 2000 y el 
2010, persistía el incumplimiento por parte de los oferentes para reunir los requisitos para 
desembolso, demoras en la constitución y ejecución de pólizas, retrasos en la ejecución de obras por 
parte de los contratistas y según lo estipulado en la norma, entre otros.  
 
A partir de lo anterior, se establece no solo como objetivo de la política pública sino como uno de sus 
pilares, la estructuración y puesta en marcha de un modelo operativo eficiente, que optimice los 
procesos de asignación de subsidios, así como, la ejecución oportuna de los mismos mediante la 
vivienda o mejoramientos a desarrollar en los territorios rurales, garantizando que los subsidios 
lleguen a la población más vulnerable socioeconómicamente.  En este sentido, vale la pena resaltar 
que este Modelo Operativo se define como es el conjunto de instrumentos que definen actores y 

etapas para el desarrollo de los procesos de postulación de los hogares, los aspectos técnicos que 
deben tenerse en cuenta para realizar las postulaciones, de igual manera que los diagnósticos que 
permitan definir la modalidad de intervención de las viviendas, conforme lo establece el Decreto 
1341 de 2020. Adicionalmente, instituye las condiciones para la asignación del subsidio, así como los 
pasos para la ejecución, seguimiento, acompañamiento social legalización de los subsidios y cierre. 

Consecuentemente, para la estructuración y puesta en marcha de este modelo operativo se 
establecen dos acciones, las cuales se desarrollan a continuación.  

6.2.1. Definir los elementos institucionales, actores y procedimientos en 
la operación del programa (máximo 4).  

Propender por una implementación eficiente y eficaz de la Política Pública de VISR, es uno de los 
pasos más importantes para el éxito de esta. Es por eso, por lo que se debe contar con la definición 
de los elementos institucionales a través de actos administrativos, manuales operativos, guías y 
formatos, entre otros; los cuales permiten regular el orden en los procesos de estructuración, 
implementación, ejecución y entrega de los proyectos. También, al ser definiciones de carácter 
público, se protegen los procesos con la transparencia necesaria para llevar a cabo con éxito la 
implementación de la política pública, esto, al quedar dichas definiciones consignadas dentro del 
Manual Operativo del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda Rural, documento resultante de la 
ejecución de la presente acción.  

La estructuración de un modelo operativo, que corresponde a esta definición de elementos 
institucionales, asignará los roles normativos y responsabilidades de los diferentes actores de la 
política pública como son las entidades ejecutoras, entidades territoriales, entidades operadoras, 
interventores, hogares beneficiarios, fiduciaria y Fonvivienda, entre otros. Asimismo, esta asignación 
será de cumplimiento obligatorio para cada una de las diferentes entidades y también está 
contemplada en el Manual Operativo citado en el párrafo anterior.  

Con base en lo anterior, se establece como objetivo principal de esta acción brindar los elementos 
institucionales que permitan ejecutar la política de manera ágil, efectiva y eficiente; llegando a los 
beneficiarios que más lo necesitan de manera rápida y con soluciones de vivienda que se ajusten a 
sus verdaderas necesidades. 

De igual forma, la definición e implementación de estos elementos institucionales, la identificación 
de actores y definiciones de procedimientos y actividades que permiten estandarizar, reglamentar y 
articular todos elementos concernientes a la política pública, incluyendo los mecanismos de 
participación de las comunidades beneficiarias.  

 Acciones específicas 

Diseñar el esquema del Modelo Operativo: 

Establecer el instrumento metodológico o esquema que determina el funcionamiento de las 
operaciones de la política, reflejando el paso a paso del Modelo de Negocio. El Modelo Operativo 
refleja la organización de los procesos, requisitos y parámetros institucionales, operacionales, 
financieros y administrativos; de tal manera, que todos los actores pertenecientes a la política 

obtengan la información necesaria para realizar una buen administración y correcto desempeño de 
actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos. Adicionalmente, también define las 
responsabilidades, roles, tiempos y presentación de reportes para cada uno de los actores, entre los 
que se destacan las entidades territoriales, operadores y ejecutores, así como beneficiarios y 
comunidades. Lo anterior, quedará consignado mediante el desarrollo de un Manual Operativo y 
demás documentos asociados a guías, lineamientos y manuales que se requieran para tal fin.  

 Impacto esperado 

Con la definición y puesta en marcha del modelo operativo, se busca disminuir los tiempos de los 
procesos de las etapas de pre-construcción y construcción de los proyectos de vivienda de interés 
social rural, a partir de la implementación de la metodología de focalización -expuesto en la estrategia 
anterior- y hasta la entrega de la solución de vivienda al hogar objeto del subsidio. 

 Financiación y ejecución 

La estructuración del Modelo Operativo y el desarrollo de documentos de soporte a dicho modelo se 
realizará en el periodo de formulación, siendo una actividad definitiva con un periodo de ejecución 
correspondiente a ocho (8) meses. La inversión requerida para la ejecución de esta estrategia 
corresponde a los costos asociados a recurso humano, físico y de infraestructura tecnológica 
necesarios, en donde la financiación está a cargo del MVCT.  

 Productos  

- Resolución asignación y administración del SFVR. 
- Manual Operativo del Programa-Política. 
- Manual Operativo Patrimonio Autónomo. 
- Definición de Pliegos o Términos de Referencia (TDR) tipo que sean la base para los procesos 

posteriores de selección de operadores, ejecutores e interventores. 

 Responsables 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Dirección de Vivienda Rural, DIVIS y FONVIVIENDA.  

6.2.2. Estructuración de modelos de ejecución y desarrollo de 
prefactibilidades técnicas y financieras de los proyectos de VISR. 

Con el fin de implementar el modelo operativo descrito previamente, así como, en consideración de 
los resultados del proceso de focalización desde los componentes poblacional y territorial, 
igualmente relacionados en la estrategia del numera 6.1;  la presente estrategia tiene como finalidad 
la definición y estructuración de los modelos de ejecución a partir de la identificación de las escalas 
de agrupación y los incentivos para la efectiva y eficaz ejecución de los subsidios mediante la 
estructuración de cronogramas, requisitos financieros y formas de pagos, entre otras determinantes 
que se encuentran en los Pliegos o TDR del modelo operativo y que conlleve a la contratación de los 
operadores regionales a cargo de la construcción y/o mejoramientos de VISR, según correspondan 
los beneficiarios identificados bajo la implementación del modelo de focalización.  

Consecuentemente, con el fin de verificar el cierre financiero del proyecto previo a la contratación 
de la ejecución de los subsidios correspondientes, esta estrategia también busca determinar los 
costos directos e indirectos, así como los elementos de operación logística para su ejecución -de 
nuevo a partir de la ubicación de los beneficiarios focalizados-; información que será insumo para la 
estructuración y presentación de los proyectos bajo las determinantes establecidas dentro de la 
estrategia del numeral 6.3.2.  
 
Con base en lo anterior, se traza como objetivo principal de esta estrategia, la entrega de las 
soluciones de vivienda en el menor tiempo posible, cumpliendo estándares de calidad y de gestión 
social efectiva, mitigando el riesgo de siniestro, retrasos, incumplimientos y demás factores que 
afecten y retrasen la ejecución y entrega de subsidios, asociados a sobrecostos de materiales, de 
transporte y operación.  

 Acciones específicas 

Definir y Diseñar modelos de ejecución  

Corresponde a la estructuración técnica legal y financiera de los procesos asociados a la 
asignación de los subsidios una vez identificado los posibles beneficiarios y territorios a intervenir, 
a través de la metodología de focalización tanto poblacional como territorial; y que conlleven a 
la contratación correspondiente, así como a la estructuración y ejecución técnica y financiera de 
los proyectos. Para esto se tendrán en consideración las siguientes actividades:  
 
 Definición de escalas de ejecución a partir de los resultados de la focalización de 

beneficiarios, optimizando costos, tiempo (frentes de trabajo, metas de entrega, fases de 
ejecución, equipo técnico). 

 Definir para cada caso, los incentivos y requisitos necesarios para motivar celeridad en la 
ejecución de las obras de las soluciones de vivienda (formas de pago, financiación, 
experiencia local). 

 Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de materiales de acuerdo con las tipologías 
definidas. 

 Estudiar en detalle los tiempos de ejecución de obras. 
 Identificar los elementos para eliminar barreras que afecten la operación logística, costos y 

tiempos para la ejecución. 
 Estructurar según las disposiciones establecidas para la contratación en cada caso, los 

modelos de términos de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los requerimientos 
de participación en convocatorias para la selección de operadores, ejecutores e 
interventorías, así como, el modelo de regionalización y agrupación de intervenciones de 
acuerdo con focalización y análisis espacial de beneficiarios. 

 Impacto esperado 

Con la implementación de esta estrategia corresponde a mayor pluralidad y transparencia en los 
procesos de selección de contratistas, así como el cumplimiento de cronogramas de ejecución y 
entrega de las soluciones de vivienda contratadas. 
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 Financiación y ejecución 

La estructuración de modelos de ejecución y prefactibilidad técnica y financiera de los proyectos, que 
corresponde a una actividad de carácter recurrente, se estima con una duración de cuatro (4) meses, 
previos al inicio de la construcción por parte del operador tanto de las viviendas nuevas como los 
mejoramientos. La inversión requerida para la ejecución de esta estrategia corresponde a los costos 
asociados a recurso humano, físico y de infraestructura tecnológica necesarios, en donde la 
financiación está a cargo del MVCT.    

 Productos  

- Escalas de ejecución, modelos de costos33, operación y tiempos de ejecución.
- Proyectos de soluciones de vivienda agrupados regionalmente (clúster) con viabilidad

técnica, financiera y logística para iniciar proceso de contratación de la ejecución de los
subsidios.

- Definición específica y Publicación de Términos de Referencia o Pliegos tipo, que a partir de
los resultados de la estructuración de modelos de ejecución; que sean utilizados para las
convocatorias y selección de operadores, ejecutores e interventoría correspondientes a los
subsidios asignados.

 Responsables 

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – DIVIS y FONVIVIENDA.

6.3. SOLUCIONES DE VISR ADAPTABLES A LAS REGIONES Y CON 
COMPONENTE DE SANEAMIENTO BÁSICO. 

Como se hizo referencia en el capítulo preliminar, dos de los cuatro criterios del Decreto Ley 890 de 
2017 y que se articulan con los pilares y objetivos de la política que soportan el presente PNCVISR, 
corresponden a subsidiar soluciones habitacionales a través de Tipologías de Vivienda de Interés 
Social Rural adaptables a la región y que incluyan una solución alternativa de agua para el consumo 
humano y de saneamiento básico que garanticen el acceso y el suministro del recurso hídrico en la 
vivienda. Asimismo, desde la formulación de política pública se establece que las tipologías a 
implementar deben adecuarse al entorno rural, regional y cultural, a través del proceso de validación 
en la etapa de pre-construcción34 a cargo de FONVIVIENDA y por medio de acciones relacionadas al 
componente de diálogo social que, entre otros objetivos, permite la participación activa de cada una 
de las comunidades beneficiarias lo que particularmente conlleva a la identificación de 
especificidades de comunidades indígenas, afrodescendientes, ROM, raizales y palenqueras 
asentadas a lo largo de todo el territorio colombiano.  

33 Modelo de Estructuración de Costos – MEC:  corresponde a la definición de un esquema que mediante la explicación del 
paso a paso para una correcta estructuración, refleja la información necesaria para la correcta planeación y toma decisiones 
de inversión con respecto al proyecto de ejecución, ya que permite reconocer todos los costos asociados a la materialización 
del proyecto. 
34  Corresponde a la etapa en la cual, se realizarán las actividades de diagnóstico, estudios, diseños, presupuesto 
y viabilización del proyecto de intervención, según aplique, de la modalidad del subsidio antes de su asignación, (Decreto 
2090 , 1989) 

En este sentido, se establece consecuentemente  que las tipologías de VISR a desarrollar y ejecutar a 
través del presente plan, no solo deben ser adaptables a las regiones sino que igualmente, deben 
contar con un componente sociocultural, con la integración de una solución alternativa de agua y 
saneamiento básico en los casos que las condiciones del lugar lo requiera, facultar la flexibilización 
en el diseño arquitectónico para las personas que en cualquier momento de su ciclo de vida lo 
requieran -funcionalidad y accesibilidad- y, además, tener en consideración un enfoque de desarrollo 
progresivo. Lo anterior, busca que las soluciones habitacionales se adapten de forma más asertiva al 
contexto rural y a las necesidades de la población objetivo, tal como lo establece el compromiso del 
Acuerdo Final.  

Con relación a la espacialidad de las tipologías, se establece que deben contener como mínimo: un 
(1) espacio múltiple, tres (3) habitaciones, un (1) baño, una (1) cocina, (1) un cuarto de herramientas,
una (1) alberca para el almacenamiento de agua y limpieza, una (1) solución de saneamiento básico
incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias y finalmente, una (1) solución de manejo
de excretas y/o aguas residuales domésticas. Salvo para el caso de la población indígena, la solución
de manejo de excretas y de saneamiento básico tendrá en cuenta los usos y costumbres dependiendo 
de la población. Adicional a las condiciones espaciales del programa arquitectónico aquí descrito, la
flexibilización espacial del diseño permitirá la adaptación de dicho programa para ajustarse a las
necesidades de los habitantes en caso de adquirir una discapacidad.

Igualmente, las viviendas construidas bajo el esquema de Subsidio de VISR deben cumplir con las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente - NSR-10 e incluir los sistemas 
constructivos allí estipulados. Asimismo, deben cumplir con el Reglamento Técnico TÍTULO J-
Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural, el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS; y finalmente, el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE (Resolución 179 , 2017).  

Bajo las anteriores consideraciones, se estructura la presente estrategia que está conformada por 
dos (2) acciones asociadas la definición de lineamientos para la implementación de tipologías tanto 
para construcción nueva como mejoramiento y en la etapa de pre-construcción de los proyecto, 
lineamientos de desarrollo progresivo de vivienda social rural, lineamientos para la escogencia de 
soluciones alternativas de agua  y saneamiento básico, estructuración y presentación de proyectos 
de VISR, así como, la consolidación de un banco de tipologías. Lo anterior, bajo la premisa aplicar las 
determinantes sociales, culturales, técnicas y financieras que conlleven a la construcción de vivienda 
nuevas y mejoramiento bajo las disposiciones de la política pública y el Decreto Ley 890 de 2017. 

6.3.1. Definir e instaurar lineamientos para la estructuración y 
construcción de proyectos de VISR 

Para la implementación de soluciones adecuadas de VISR y de soluciones alternativas de agua y 
saneamiento básico, en primera instancia se identifica la necesidad de establecer una acción que 
permita generar lineamientos de soporte técnico para la estructuración y construcción de los 
proyectos de Vivienda de interés Social Rural, que bajo una serie de consideraciones a incluir en el 
proceso a desarrollar por parte del operado, faciliten los procesos de tomas de decisiones durante 
las etapas de pre-construcción y construcción. Lo anterior, corresponde entonces a herramientas 
para la materialización de la propuesta técnica, que perfeccionan la estructuración del proyecto cuya 

implementación depende de la recolección de información dentro de los tiempos de la pre-
construcción, información que corresponde a las condiciones específicas de las familias, el área y 
contexto físico disponible para implantación del sistema habitacional y del sistema de saneamiento; 
así como, en el caso  modalidad de mejoramiento, del espacio de intervención dentro o fuera de la 
vivienda existente.  

 Acciones específicas. 

Lineamientos para la Implantación de Tipologías de Vivienda Social Rural. 

Teniendo en cuenta que la información se completa al realizar el diagnóstico integral en la etapa de 
pre-construcción a través de visita al predio o sitio de construcción y en donde se requiere del análisis 
de condiciones del lugar; se requiere establecer primeramente, la definición de una serie de 
lineamientos generales que resalten los aspectos más importantes para tener en cuenta respecto a 
la ubicación donde se hará la implantación de la vivienda en función del entorno y características del 
predio. Por tal motivo, se establece la necesidad de desarrollar un documento de implantación de 
tipologías -como parte de los anexos técnicos- que profundizará y detallará el proceso asociado a la 
implantación de las soluciones habitacionales. Cabe resaltar, que este documento contiene los 
aspectos arquitectónicos e ingenieriles basados en el ejercicio de la parametrización arquitectónica 
y técnica.  

Estos lineamientos, por definir, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones, los cuales 
serán de suma importancia al realizar el diagnóstico integral y como parte del proceso de habilitación 
de familias para continuar con el proceso de otorgamiento del subsidio: 

1. No Implantar la vivienda en un área que presente riesgos no mitigables, zonas vulnerables u
otras amenazas identificadas en la visita.

2. El sistema de saneamiento básico debe estar adjunto en la construcción de vivienda y dentro
del área del lote.

3. Implantar el saneamiento básico de tal manera que no contamine y/o no afecte los afluentes
de captación de agua comunal u individual.

4. Relacionar el acceso del lote con los posibles caminos peatonales y ubicación estratégica de
las rampas de acceso a integrantes de la familia.

5. Cuidar que las intervenciones u obras no afecten las áreas de cultivo o producción en el
entorno inmediato.

6. Cumplimiento de los aislamientos ambientales y funcionales definidos por autoridades del
orden local, regional o Nacional respecto a la estructura ecológica, los sistemas viales u otras
infraestructuras del territorio.

Adicionalmente, es importante tener presente que la entrega en especie del subsidio comprende la 
construcción de única casa o estructura habitacional y un sistema séptico. Por tal motivo, se requiere 
disponer con un área mínima de implantación de 130 m2 (metros cuadrados) y unas dimensiones 
adecuadas de largo y ancho del predio que permita la correcta disposición de la solución de vivienda 
y el sistema de tratamiento de aguas residuales. Teniendo en cuenta el área propia de la vivienda y 
sus respectivos aislamientos que oscilan entre 90 m2 - 100 m2 y un área de 30 m2 en promedio para 

el saneamiento básico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento de aguas residuales y 
un campo de infiltración para el proceso final del tratamiento 

De igual forma, en el caso de los mejoramientos es necesario disponer de un área mínima de 
implantación de 45 m2 y adicional al terreno utilizado por la vivienda ya existente dentro del predio. 
Teniendo en cuenta el área propia del módulo y sus respectivos aislamientos 15 m2 y un área de 30 
m2 en promedio para el saneamiento básico; compuesto por cajas y/o tanques para el tratamiento 
de aguas residuales y un campo de infiltración para el proceso final del tratamiento.     

Lineamientos para la selección de soluciones alternativas de agua para 
consumo humano y saneamiento básico. 

Para acotar el alcance sobre la definición de los lineamientos correspondientes, se hace necesario 
primero definir de que trata el saneamiento básico y que son los sistemas alternativos para así, 
establecer el contexto que aplica respecto a la normativa vigente en el suelo rural, es decir, el 
contexto bajo el cual se es necesario o bien, sea plantear proyectos en relación a la metodología en 
el campo profesional pertinente o recurrir a la implementación de estas alternativas en casos donde 
no se pueda conectar a fuentes a de agua o redes de tratamiento de aguas residuales.     

Las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento básico son estrategias utilizadas en 
lugares donde no es posible o es impracticable desarrollar proyectos de servicios públicos 
domiciliarios 35 . En muchas zonas del país las comunidades emplean sistemas rudimentarios 
destinados con el fin de suplir la necesidad de consumo de agua y tratamiento de aguas residuales. 
Sin embargo, las alternativas de agua para consumo humano y saneamiento básico mejoran 
notablemente las condiciones ambientales y la salud de las personas a muy bajo costo.  

El saneamiento básico es el conjunto de acciones relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de 
las fuentes y sistema de abastecimiento de agua, la adecuada disposición sanitaria de los 
excrementos y orina mediante baños; y el manejo de las basuras en la vivienda36. Asimismo, la 
mitigación de plagas portadoras de enfermedades como el dengue. En síntesis, los sistemas de 
saneamiento básico mejoran la salubridad de una población a través de manejo de agua, manejo 
residuos y control enfermedades. 

Los aspectos de fuentes y sistema de abastecimiento de agua y la adecuada disposición sanitaria de 
los excrementos son el objeto de lineamientos, tanto para vivienda nueva dispersa como vivienda 
nucleada. A continuación, se presenta la definición de la captación de agua y el tratamiento de aguas 
residuales. 

 La captación de agua comprende diversas actividades para lograr la recolección y el almacenamiento 
de esta. Ya sea de lluvia, fuentes a nivel de terreno o subterráneas, neblina, entre otras. Este tipo de 
fuentes dependen en su totalidad de las condiciones hidrológicas de la zona y la economía de los 
habitantes para su respectivo sistema de recolección. En el Título J Alternativas Tecnológicas en Agua 

35 Tomado de la RAS rural título J Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento básico para el sector rural.   
36 Definición elaborada por el grupo de la DVR, basada en definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
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y Saneamiento Básico para el Sector Rural, plantean distintas alternativas no convencionales tanto 
para la captación de agua como para los diferentes procesos con la finalidad de que esta sea para 
consumo humano. 
 
Por su parte, el tratamiento de aguas residuales son procesos físicos, químicos y biológicos que tienen 
como objetivo disminuir considerablemente los contaminantes presentes en el agua efluente del uso 
doméstico. Este tipo de solución será implementada como parte del subsidio de vivienda de interés 
social rural, mediante la construcción de un pozo séptico. De manera general, los pozos sépticos 
presentan cinco partes esenciales, trampa de grasas, cual permite la separación y recolección de 
grasa para evitar su paso al sistema; caja de inspección, lugar donde se almacena las aguas residuales, 
pluviales o combinadas; tanque séptico, lugar que procesa los residuos líquidos y sólidos formando 
una capa de lodo; filtro anaeróbico, el cual se encarga de disminuir nuevamente las cargas 
contaminantes y, finalmente, el pozo de absorción o campo infiltración; lugar en donde los residuos, 
que ya son líquidos debido a los procesos anteriores, son vertidos al suelo. 
 
Una vez acotado los conceptos el Plan Nacional de Construcción contextualiza la aplicación de los 
lineamientos a partir del diagnóstico integral, el cual dictaminará la dificultad para acceder a fuentes 
de agua o para manejo de aguas residuales y así seleccionar la alternativa más adecuada. Según el 
Título J Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento Básico para el Sector Rural, recomienda 
cuatro fuentes para la solución de abastecimiento de agua, como lo son: las aguas superficiales, ríos, 
quebradas, embalse entre otras fuentes naturales que suplan la demanda requerida del hogar; las 
aguas subterráneas, a través de pozos o aljibes; las aguas de la atmosfera, sea por lluvia o neblina, y 
finalmente, las aguas de mar o salobre, esta última requiere una alta inversión ya que debe someterse 
a procesos de desalinización. 
 
Comprendido lo anterior, cabe resaltar que la diferencia para la solución de abastecimientos 
individuales y colectivas de agua, radican en los métodos de captación y condiciones naturales del 
lugar. Por lo tanto, para seleccionar la alternativa de solución adecuada, se recomienda remitirse al 
Reglamento de Agua y Saneamiento Básico (RAS) y/o el Alternativas Tecnológicas en Agua y 
Saneamiento Básico para el Sector Rural.  
 
 Es importante resaltar que en el Título J también plantea una metodología ajustada para la 
formulación y diseño de proyectos de sistemas de aguas residuales. En cada capítulo se identifica la 
fuente de agua, la población objetivo y las soluciones que pueden adoptarse dependiendo del 
contexto y los requerimientos. A continuación de manera general se exponen los lineamientos guía 
a acerca de las tres recomendaciones por el Título J para el tratamiento de aguas residuales en el 
sector rural.  
 
 La estructuración de proyectos de captación de agua o tratamiento de agua residual corresponde a 
las entidades descentralizadas o en algunos casos, a los constructores de vivienda nucleada.  Todos 
sin excepción deberán a ajustarse a los lineamientos de vivienda nucleada de la Dirección de Vivienda 
Rural del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y al respectivo plan de ordenamiento del 
municipio. 
  
La solución de vivienda es integral, es decir, viene incorporada la solución de manejo de aguas 
residuales a través de un pozo séptico. En caso tal, que, el predio donde se implanta la vivienda pueda 

conectarse a un sistema de alcantarillado sanitario avalado por las RAS (el título J), el sistema 
hidrosanitario podrá conectarse a estos sistemas funcionales en áreas rurales, siempre y cuando, se 
garantice la funcionalidad, el mantenimiento a través del tiempo.  

Para el caso de la captación de agua, además de las metodologías mencionadas anteriormente, es 
preciso afirmar que prima la disponibilidad de esta de manera natural. Sin embargo, cabe aclarar que 
esta disponibilidad no implica que sea apta para el consumo humano. Se debe entender que son dos 
procesos diferentes, por un lado, la captación y por otro el tratamiento y potabilización de esta.  En 
el caso donde el acceso al agua sea difícil, será el constructor junto a la entidad operadora los 
encargados de investigar, evaluar e implementar una tecnología que satisfaga la necesidad de este 
recurso.  Recordamos que el título J de la RAS son lineamientos de buenas prácticas mas no son 
lineamientos únicos de diseño.   

Los entes territoriales o constructores que estructuren proyectos de vivienda rural dispersa y 
nucleada puede acceder a una asistencia técnica por parte de la Dirección de Vivienda Rural. Lo 
anterior, para articular los proyectos con las políticas de entidades como la ART e igualmente, el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento básico del MVCT. Lo anterior en consideración del Plan 
Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico que, como se hizo referencia en el 
capítulo de antecedentes; de manera equivalente al presente documento para el sector agua y 
saneamiento básico, corresponde a uno de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral – 
RRI; a partir de las definiciones del documento CONPES 3932 de 2018 y expedido mediante 
Resolución 0076 de 2021.     

Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR. 

Corresponde a la definición de lineamientos y aprendizaje asociadas a desarrollo progresivo de las 
VISR mediante la elaboración de una guía de capacitación para el desarrollo progresivo y la estrategia 
propia de capacitación en articulación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA. 

Capacitación para el Desarrollo Progresivo de la vivienda: 

El objetivo de la capacitación es continuar la construcción de viviendas y brindarle conocimiento a la 
población rural de cómo mejorar las viviendas rurales, el cual debe ser aplicado por personas 
capacitadas en construcción.  Los lineamientos de desarrollo progresivo37 se asimilan al proceso de 
enseñanza en temas de construcción, teniendo al SENA como aliado principal para los programas de 
formación y educación38. El primer lineamiento es la definición de dos ámbitos de intervención de la 
vivienda para ser complementada:  

1. Ampliación en el exterior de la vivienda.
  Ampliación de andenes perimetrales y rampas de accesibilidad.

37 El Desarrollo Progresivo consiste en un conjunto de construcciones que pueden realizar la vivienda al interior o exterior 
de la vivienda como complemento a esta. Cabe resaltar, que estas obras de desarrollo progresivo son relacionadas a 
adecuaciones locativas y no a la construcción de una vivienda nueva. Por tanto, la progresividad implica que la vivienda sea 
habitada, que presente deficiencias que pueden ser solucionadas y que la estructura habitacional no presente alteraciones 
que comprometa el desarrollo de la vida de los habitantes. 
38 La política de vivienda buscará una articulación con los programas de educación del SENA en los temas pertinentes a 
vivienda rural.    

  Infraestructura básica de acceso peatonal.  
  Módulos habitacionales adicionales como complemento del programa arquitectónico. 
  Módulos satelitales como complemento del programa arquitectónico. 

2. Mejoras locativas al interior de la vivienda.
  Mejoras enfocadas en los acabados de muros, pisos y cubiertas y adecuación de 

espacios a las necesidades del grupo familiar o de uno de sus miembros. 

El segundo lineamiento corresponde a temas a desarrollar con mayor grado de profundidad en la 
guía y en la capacitación. Los siguientes aspectos van desde la concepción en el diseño de espacios, 
el reconocimiento de sistemas constructivos y materiales aptos para la construcción de vivienda:  

a. Diseño: El desarrollo progresivo es definido como intervenciones internas y externas con el fin
de ampliar o mejorar las condiciones de la vivienda. Ante lo anterior, se sugiere que la guía
consista en un paso a paso en el cual gráficamente y de forma clara se le explique a la familia
como se deben realizar las actividades de construcción y la elección de los materiales.

b. Sistema Constructivo: Debe dar continuidad del sistema constructivo en el que se encuentra la
vivienda. Asimismo, debe especificar si el sistema constructivo y los materiales utilizados son
de fácil adquisición; si se trata de un sistema industrializado, debe brindar información al
propietario sobre la adquisición y distribución de los elementos constructivos necesarios para
la ampliación de la vivienda.

c. Materiales:  Es fundamental brindarle herramientas que le permitan al beneficiario conocer e
identificar los materiales que cumplen con las normas técnicas. Generando conciencia sobre
la responsabilidad de mitigar los efectos e impactos que puedan generarse por eventos
naturales.

d. Mano de obra: Se debe aclarar el personal especialista y los trabajadores mínimos requeridos
para la realización de las diferentes actividades de construcción.

El tercer lineamiento aclara a los beneficiarios que reciben la guía, que solo han recibido información 
básica para emprender los temas tratados. Sin embargo, si tienen la intención de construir deben 
cursar algún programa del SENA para certificar la experiencia en el ámbito de la construcción. Por 
ejemplo, labores tales como: 

a. Construcción de formaletas, preparación y fundida de Concretos (elementos estructurales).
Esta es una de las actividades más importantes y en las que más se incurre en error por falta
de rigurosidad técnica.

b. Preparación y aplicación de morteros para levante de muros y construcción de pañetes
(revoques).

c. Levante de muros con diferentes materiales (bloque de cemento, ladrillo, bloque de arcilla).

d. Instalación de cubiertas con diferentes estructuras de soporte y materiales de revestimiento. 
Pretendiendo con el aprendizaje de esta actividad entre otros que los traslapas de las láminas 
cumplan con la Norma Técnica Colombiana. 

 
e. Sistemas   hidrosanitarios.  Que los beneficiarios puedan ejecutar esta actividad cumpliendo 

con las Normas Técnicas Colombianas. 
 
Las capacitaciones realizadas por el SENA se harán teniendo en cuenta la normativa de 
construcción vigente, garantizando así la seguridad de los practicantes y minimizando los riesgos 
causados por posibles intervenciones inadecuadas.  

Guía de Desarrollo Progresivo 

La Guía de Desarrollo Progresivo es un catálogo general de las intervenciones que se pueden realizar 
en la vivienda rural con el objetivo de ser mejorada. Esta guía profundiza en las adecuaciones locativas 
mediante la ejemplarización de una tipología de vivienda y los posibles desarrollos internos y externos 
que esta puede tener. Las intervenciones están orientados a obras de acabados, revestimientos y la 
construcción de un módulo de habitabilidad.  
 
La guía, que hace parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades junto con capacitaciones 
y en donde la DVR establecerá una estrategia de articulación con el SENA, con el fin de lograr la 
estructuración de las estas por parte de dicha entidad; se compone por fichas de procesos 
constructivos en la cual se contará con ayuda de gremios, constructores y especialistas interesados 
en transmitir el conocimiento, y en donde la Dirección de Vivienda Rural realizará acciones de 
acompañamiento. Adicionalmente, esta guía hará parte del banco de tipologías que permitirá la 
construcción de nuevas tipologías que resuelvan a profundidad los problemas de la diversidad del 
campo. 
 
La guía puede seguir los lineamientos previamente descritos como los temas de diseño, la 
continuidad del sistema constructivo, la mano de obra y los materiales implementados en la solución 
de vivienda. Las Fichas deben ser de fácil comprensión y estar dirigida a la población rural, se 
empleará de creatividad gráfica para ayudar a los beneficiarios a entender todos los planos y las 
especificaciones técnicas para una futura ampliación de la vivienda. Adicionalmente, durante la 
socialización de la guía deberá incluir temas relacionados con el acceso a fuentes de financiamiento 
(incluyendo créditos hipotecarios sobre la vivienda ya construida a mejorar), especialmente 
microcréditos y créditos de libre inversión. 

 Financiación y ejecución 

La inversión requerida para la ejecución de esta estrategia corresponde a los costos asociados a 
recurso humano, físico y de infraestructura tecnológica necesarios, en donde la financiación está a 
cargo del MVCT con respecto a los lineamientos de Implantación y soluciones alternativas de agua y 
saneamiento básico. En cuanto al componente de Desarrollo Progresivo, la estrategia asociada a la 
oferta educativa corresponde al SENA de acuerdo con sus capacidades al igual que el desarrollo de la 
guía de desarrollo progresivo, la cual se desarrollará en la etapa de Operación y se estima que la 
ejecución de esta estrategia corresponde a 8 meses, asociado a la definición de lineamientos.  
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 Productos  

- Guía de Implantación de Tipologías de Vivienda Social Rural.
- Guía para la selección de soluciones de alternativas de Agua y Saneamiento Básico.
- Guía y capacitaciones de Desarrollo Progresivo

 Responsables 

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Dirección de Vivienda Rural, SENA y Entidades
Territoriales.

6.3.2. Establecer las determinantes para la estructuración y presentación
técnica de proyectos de VISR 

Una tipología de vivienda rural39 corresponde a la propuesta técnica y financiera sobre la idea general 
del proyecto previo a la ejecución del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 
Adicionalmente, deben adaptarse a los contextos físicos del entorno -particularidades climáticas, 
geográficas y topográficas –, de la misma forma que a las condiciones físicas40, socioeconómicas y 
culturales de sus habitantes.  

A partir del análisis sobre tipologías y prototipos ejecutados en el Programa de Vivienda de Interés 
Social por parte del MADR -como fue descrito en el capítulo 2-; el MVCT adelantó en el marco de la 
formulación de la política pública un ejercicio de parametrización 41  de VISR, el cual buscaba 
establecer los mínimos necesarios para la construcción y mejoramientos de vivienda basados en 
cuatro puntos, los cuales están referidos a:  

 Desarrollo de programa arquitectónico en virtud de las proporciones y dimensiones, los 
espacios y estándares mínimos que garanticen una vivienda digna y adecuada 

 La relación elementos de mobiliario e inmobiliario; 
 El aspecto funcional o uso espacial 
 El cierre financiero con respecto al valor del subsidio. 

Como resultado de dicha parametrización, se desarrollaron a manera de ejercicio seis (6) tipologías -
no vinculantes- para la construcción de vivienda nueva y siete (7) posibilidades de mejoramientos, 
que no solo ejemplifican y se aproximan a las particularidades técnicas, legales y financieras de una 
vivienda VISR mediante la implementación de esos parámetros; sino que de igual forma, se 
convierten en punto de partida para el desarrollo de las fases de anteproyecto y proyecto de la etapa 
de pre-construcción.   

39 Definición del MVCT a partir de las disposiciones del Decreto 2090 de 1989 con relación a la etapa de Anteproyecto 
Arquitectónico.  
40 En función de la flexibilización del diseño arquitectónico para población con algún nivel de discapacidad tanto al momento 
del otorgamiento del subsidio como de manera posterior.  
41 Los resultados de este ejercicio de parametrización se encuentran contenidos en documento anexo al presente Plan. No 
obstante, se hace relevante mencionar que dicho documento no fue parte del proceso de revisión y discusión por parte de 
la Mesa Técnica Sectorial conformada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, DNP y ART. 

A partir de lo anterior, esta acción busca establecer las determinantes que conlleven al desarrollo y 
presentación de portafolios de Vivienda de Interés Social Rural, tanto para construcción de viviendas 
nuevas -dispersas o nucleadas-, así como los de mejoramientos. Estos portafolios, corresponden a la 
presentación de los resultados de la implementación de la etapa de pre-construcción, cuyo alcance 
corresponde al desarrollo arquitectónico y técnico en concordancias con las etapas de anteproyecto42 
y proyecto arquitectónico43, soportados en la planimetría y demás documentos técnicos necesarios, 
incluyendo las conclusiones de la implementación del modelo de acompañamiento social.  

Dentro de este desarrollo, adicionalmente se debe incluir los siguientes componentes: 

 Solución de agua para consumo humano: Las tipologías de VISR deben contar con una(s) 
solución(es) alternativa(s) de agua (soluciones de tipo individual para el caso de vivienda 
dispersa y de tipo colectiva para el caso de vivienda nucleada). 

 Desarrollo progresivo: Dentro del diseño de estas tipologías el componente de 
flexibilidad arquitectónica y constructiva irá dirigido hacia una futura ampliación o 
adecuación de espacios, según las necesidades del grupo familiar. 

 Accesibilidad al medio físico: El diseño de la vivienda rural deberá responder al programa 
arquitectónico con especificaciones técnicas relacionadas a las NTC de accesibilidad al 
medio físico y a parámetros de funcionalidad, que faciliten el uso de la vivienda por parte 
de la población con discapacidad44. El diseño y los materiales deben permitir que sea 
posible adaptarla en caso de requerirlo en cualquier momento del ciclo de vida de las 
personas, garantizando así una accesibilidad apropiada a la vivienda misma. 

 Parametrización espacial de la vivienda: La nueva política propone una parametrización 
no vinculante, que sirve de referencia para describir cada espacio del programa 
arquitectónico, donde se logra una mayor eficiencia espacial reflejada en áreas óptimas 
aplicables en las tipologías básicas. Para el caso de la vivienda rural, el programa 
arquitectónico se complementa con la relación de la vivienda construida con su entorno 
inmediato, es decir, se exploran las posibilidades de acceso peatonal y su funcionalidad 
asociada a las áreas productivas o el paisaje mismo. 

 Arquitectura Sostenible y Bioclimático: Desarrollar una primera aproximación a 
estrategias pasivas que, desde el diseño arquitectónico y los procesos constructivos, 
contribuyan al componente bioclimático de las viviendas, en el marco de las 
determinantes técnicas, legales y financieras.  

Para la implementación de esta acción, se establece el desarrollo de tres acciones específicas, según 
las necesidades de cada proyecto y en virtud del subsidio de VISR a otorgar, en el marco de 
implementación de la política pública. Estas acciones específicas, se encuentran dirigidas al desarrollo 

42 El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión 
arquitectónica, estructural y de instalaciones de la vivienda, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los 
estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiación; pero sí sobre bases 
series de su factibilidad. (Decreto 2090 , 1989) 
43 Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la entidad contratante y debe contener toda la información 
necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía 
con sus exigencias técnicas (Decreto 2090 , 1989) 
44. Se tuvo en cuenta dentro del ejercicio de parametrización, la accesibilidad al medio físico como un equilibrio entre los
metros cuadrados construidos y el área útil de la vivienda.

técnico de los portafolios de VISR dispersa, Módulos de Mejoramiento y VISR Nucleada, según sea el 
caso.   
 
A Continuación, se presentan unos ejemplos de tipologías, no vinculantes, en el desarrollo de 
portafolios. 
 

FIGURA 6.6 ESQUEMAS DE TIPOLOGÍAS DE EJEMPLO PARA DESARROLLO DE TIPOLOGÍAS DE VISR DISPERSA 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Acciones específicas 

Portafolios de Tipologías adecuadas de Vivienda de Interés Social Rural -
dispersa-adaptables a la región y con un componente de saneamiento básico. 

Elaboración de portafolios a nivel de proyecto arquitectónico para la construcción de Viviendas de 
interés social Rural Nueva, en sitio propio, cuyo valor del subsidio corresponde hasta 70 SMMLV, que 
se adapten a los entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporen un 
componente de saneamiento básico. 
 
Con el fin de lograr lo anterior, y adicional a los componentes descritos previamente, el diseño de las 
tipologías debe incluir un estudio asociado al componente bioclimático y de sostenibilidad ambiental 
que corresponda al lugar para el cual se adaptará el prototipo. Por lo tanto, el diseño debe considerar 
además del control y confort térmico (asolación, ventilación e iluminación natural), la sostenibilidad 
ambiental en la extracción y manufactura de materiales, adoptando procesos y correctivos 
necesarios para mitigar el impacto sobre los recursos naturales renovables y no renovables. 
 
Asimismo, se deben tener en cuenta dentro de los factores del diseño bioclimático, el uso adecuado 
de recursos como el agua y una correcta disposición de los desechos sólidos y líquidos que se generan 
en las viviendas. Por consiguiente, en la etapa de pre-construcción es necesario profundizar en temas 
como:  

 Las soluciones de vivienda deben adaptarse a las diferentes condiciones climáticas y 
geográficas.   

 La selección adecuada de los materiales que garanticen un debido aislamiento acústico y 
térmico, que permita a los habitantes mejores condiciones de confort térmico al interior de 
los espacios. 

 La solución de vivienda debe garantizar su durabilidad en el tiempo. Para lo anterior, se 
debe tener en cuenta en el diseño de la vivienda factores tales como: la incidencia del sol, 
el comportamiento de la temperatura, el comportamiento e incidencia del viento y las 
precipitaciones.  

 La selección del sistema constructivo debe procurar ser una solución creativa y eficiente 
que aproveche la identidad cultural de la región correspondiente.  

 Los costos de mantenimiento de la solución de vivienda derivados de la selección de los 
materiales y el sistema constructivo deberán corresponder a las condiciones económicas 
de los habitantes. 

 
A su vez, se deben considerar los siguientes aspectos en el diseño arquitectónico a nivel de 
anteproyecto, que deberán ser profundizados en la etapa de pre-construcción y en el momento de 
desarrollar las viviendas en el sitio:  

 
a. Confort térmico: A partir de las condiciones geográficas y climáticas, la selección de 

sistemas constructivos y materiales envolventes (fachadas y cubiertas), el análisis de 
escenarios de ocupación, las definiciones volumétricas del proyecto arquitectónico, al igual 
que manejo de la radiación solar y la ventilación natural; se deben garantizar las condiciones 
mínimas  de confort respecto a las temperaturas al interior de los diversos espacios de las 
viviendas, que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas por parte de los 
beneficiarios.   

 
b. Control solar:  El diseño de la tipología debe tener en cuenta para su implantación la 

incidencia y manejo de la radiación solar, de manera que brinde mejores condiciones de 
confort térmico45 al interior de los espacios, al permitir o restringir dicha incidencia junto 
con una distribución adecuada del programa arquitectónico en función de la localización, 
orientación, condiciones biofísicas y climáticas del entorno.    

  
c. Ventilación Natural: Con el fin de promover no solo condiciones térmicas adecuadas en 

consideración del entorno, sino mejorara condiciones de salubridad al interior de las 
viviendas, estas deberán explorar escenarios de carácter pasivos que garanticen el 
suministro y extracción de aire en cada uno de los espacios. 

 
d. Iluminación natural: Finalmente, con el propósito de fomentar el ahorro en los consumos 

de energía, se busca que mediante estrategias arquitectónicas la vivienda aproveche al 
máximo la luz natural dentro de los diversos espacios de la vivienda.  

 
De otra parte, Se resalta la importancia de socializar y hacer partícipes a las comunidades 
beneficiarias mediante una metodología en el proceso de pre-construcción de los diseños, 
actividades que deberán ser de índole participativa para la definición de las tipologías que se incluirán 
en los portafolios.  
 
Al finalizar la etapa de pre-construcción, los portafolios correspondientes deberán contener, como 
mínimo, la información relacionada a continuación: 
 

TABLA 6.1 ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO MÍNIMO DE PORTAFOLIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VISR- DISPERSA 

PORTAFOLIOS DE VIRS DISPERSA 

 
45 El confort térmico es la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico (requiere evaluación 
subjetiva). El confort térmico no sólo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las características 
del vestido, características del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presión de vapor en el aire y la velocidad 
del aire, determinan si una persona se encuentra en condiciones de confort (MCVT, 2015). 
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Arquitectónico: Planos generales y 
detallados de la vivienda, a escala 
legible con una técnica de presentación 
de fácil lectura y comprensión; los 
cuales como mínimo deben contener la 
siguiente información: 

*Escalas de representación 1:100, 1:50 y
1:20 a partir de la necesidad y objeto de
cada plano.

1. Plano de Localización.
2. Planta Arquitectónica y Cuadro de Áreas.
3. Planta de Cubiertas.
3. Cortes transversales y longitudinales.
5. Fachadas.
6. Representación 3D expresando el sistema constructivo y la

espacialidad relacionada a la parametrización parte de la
política pública.

7. Detalles Arquitectónicos constructivos y Corte Fachada
típica.

Estructurales: Planos generales y 
detallados a escala legible con una 
técnica de presentación de fácil lectura 
y comprensión, los cuales como mínimo 
deben contener la siguiente 
información: 

1. Planta de Cimentación
2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
3. Planta de estructura de cubierta
4. Plano de detalles estructurales.
5. Despiece de hierros: Cimentación, columnas, vigas y loza
6. Elementos no estructurales.

Instalaciones y redes. 
1. Planos hidrosanitarios completos incluyendo solución

alternativa de agua y saneamiento básico (Solución
Individual) que incluya cortes y detalles de la trampa de
grasas, pozo séptico, campo de infiltración o pozo de
absorción.

2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimático y el soporte de su incorporación dentro del
diseño arquitectónico.

2. Informe de Estudios Topográficos.
3. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine

los costos directos, indirectos, gestión social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada año con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

4. Cantidades de obra y especificaciones técnicas.
5. Plan de Gestión Integral de Obra PGIO
6. Documento de implementación del Modelo de

acompañamiento social.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 La presentación de los portafolios correspondientes a la estructuración de los proyectos de VISR en 
sitio propio -dispersa-, deberán ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los 
profesionales a cargo de su elaboración (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero 
Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico, Sociólogos o trabajadores sociales, etc.), quienes serán 
responsables en el cumplimiento de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que 

haya lugar. La implementación de sistemas constructivos podrá variar con el propósito de dar 
respuesta a las necesidades sociales, culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando 
estén avalados por la Norma Sismo Resistente vigente al momento de la estructuración.    

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construcción, el operador deberá entregar al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos .pdf y .dwg el 
portafolio completo según las determinantes de la  TABLA 6.1, donde la planimetría corresponda a 
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas. 
La planimetría y la representación gráfica en 3D, deberá ser dibujadas en programas o software 
profesional de representación arquitectónica.   

Portafolios de mejoramientos de VISR adaptables a la región y con un 
componente de saneamiento básico cuando se requiera. 

Elaboración de portafolios a nivel de proyecto arquitectónico para la construcción de mejoramientos 
de vivienda, cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 22 SMMLV, que se adapten a los entornos 
regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de saneamiento 
básico de ser necesario.  

La modalidad de Mejoramiento de Vivienda se reglamenta bajo la Resolución 0536 de 2020, los cuales 
están asociados a dos tipos, locativos o modulares. En este apartado, se abordarán los temas 
relacionados con el desarrollo de mejoramiento de la vivienda rural mediante la aplicación de un 
módulo de habitabilidad, que, consiste en una estructura que puede o no ser independiente de la 
vivienda existente con una adecuada relación funcional y morfológica, así como, con la posibilidad de 
crecimiento progresivo interno y externo.  

De manera inicial y con el fin de identificar las condiciones de la vivienda rural objeto del subsidio de 
mejoramiento, se deberá desarrollar un diagnóstico integral 46  a través del diligenciamiento del 
Formato de Visita Individual de Diagnóstico Integral47, durante la primera parte de la etapa de pre-
construcción. En este, se deberán evidenciar los componentes de cada hogar que se encuentra en 
déficit cualitativo48, particularmente aquellos que podrán ser resueltos mediante la estructuración 
de un proyecto complementario al interior de la vivienda o mediante la construcción de un espacio 
autónomo a la edificación principal de la vivienda, lo que sería considerado como un módulo de 
habitabilidad. 

46  Diagnóstico Integral Proceso mediante el cual la entidad operadora caracteriza cualitativa y cuantitativamente las 
condiciones físicas y sociales de cada familia potencialmente beneficiaria y de su entorno en la etapa de pre-construcción 
para así determinar si es habilitada o no para acceder al subsidio de VISR. 
47 Documento reglamentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para cumplir con el objetivo de focalización 
poblacional, en el cual se identifican las necesidades básicas insatisfechas y las características de la familia y el lugar donde 
habitan. Este documento hace parte del diagnóstico integral y además cumple la función de soportar la estructuración de 
los proyectos. 
48 Entendiendo estos componentes de acuerdo con la Metodología del Déficit Habitacional del año 2020 del DANE como 
Hacinamiento Mitigable – diferenciando las disposiciones de rural disperso y/o centro poblado- , material de pisos, cocina, 
acueducto, alcantarillado, energía y recolección de basuras; en donde, el resultado de este diagnóstico con respecto a las 
intervenciones a realizar deberá tener en consideración el  valor tope del SFVR establecido en la modalidad de 
mejoramiento y corresponde a 22 SMMLV.

En este particular, la intervención del mejoramiento será el resultado del proceso de socialización y 
de la etapa de estructuración de sus componentes. Las tipologías deben ser adaptadas al entorno 
rural y cultural. Así mismo, este proceso se podrá realizar teniendo en cuenta las especificidades de 
comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, ROM, raizales y palenqueras asentadas a lo largo 
de todo el territorio colombiano. La socialización de las tipologías se realizará en la etapa de pre-
construcción de los proyectos a cargo de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos planteados 
en la política de vivienda rural.  

La definición de tipologías de mejoramiento corresponde a una combinación de dos (2) o más de los 
siguientes espacios de acuerdo con el análisis de los componentes del déficit cualitativo, identificados 
en cada caso como prioritarios a partir de la implementación del diagnóstico integral. En ese sentido 
los espacios que conforman el módulo podrán ser:  

 Baño adecuado, redes hidráulicas y evacuación adecuada tradicional o alternativa 
de aguas sanitarias. 

 Lavadero, cocina adecuada, redes hidráulicas y evacuación adecuada tradicional o 
alternativa de aguas residuales. 

 Espacio social y/o habitación, esto en caso de presentarse la condición de 
hacinamiento (cuando en el hogar habitan tres (3) o más de tres (3) personas por 
habitación, incluyendo espacio múltiple y dormitorio).  

 Espacio productivo rural, cuando en conjunto con la familia beneficiada se 
identifica la posibilidad de apoyar una actividad productiva rural. 

 Espacios adecuados para personas con discapacidad, en caso de identificarlas en el 
grupo familiar. 

La solución de mejoramiento, hace referencia a módulos de habitabilidad cuando se requiere suplir 
mínimo dos de las necesidades identificadas. Lo anterior, significa que, si hay carencia o necesidad 
de mejora de un espacio como el baño o una habitación, los espacios de este módulo deben estar 
enmarcados en los parámetros básicos de diseño universal que permitan su uso por parte de todas 
las personas en cualquier momento de su ciclo vital (accesibilidad). En caso de encontrarse personas 
con discapacidad en el momento del diagnóstico, se deberán enfocar las soluciones en las 
necesidades específicas de estas para el uso y disfrute de su vivienda. 

FIGURA 6.7 MÓDULO DE HABITABILIDAD - TIPOLOGÍAS DE MEJORAMIENTO DE VISR49

49 Convenciones:  Naranja – Área Cocina; Verde – Área Habitación; Azul Claro – Baño (Ducha + Sanitario); Azul Oscuro – 
Lavamanos (exterior) y/o Lavadero; Morado - Área de Acceso-Circulación.  

A su vez, es importante tener en cuenta la proximidad de dichos módulos de mejoramiento en 
relación con la vivienda existente; ya que la ubicación de éstos debe corresponderse en una 
proximidad pertinente tanto técnica como visual y en el que los módulos complementarios y la 
vivienda existente se entiendan como un solo componente. Los módulos mencionados 
anteriormente, deberán garantizar que los beneficiarios cuenten con: 

 Un espacio dotado adecuadamente para la prestación de servicios de aseo personal, general 
y disposición de residuos. 

 Un espacio adecuado para la disposición y preparación de alimentos. 
 Espacios adecuados que eviten condiciones de hacinamiento. 
 Pisos en buen estado y construidos en materiales adecuados. 
 Cubierta en buen estado y en materiales adecuados que garanticen protección ante las 

condiciones climáticas. 
 Condiciones de habitabilidad que guarden consonancia con los aspectos socioculturales 

propios de su entorno. 

Al finalizar la etapa de pre-construcción, los portafolios correspondientes deberán contener, como 
mínimo, la información relacionada a continuación: 

TABLA 6.2 ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO MÍNIMO DE PORTAFOLIOS PARA MEJORAMIENTOS DE VISR. 

PORTAFOLIOS DE MEJORAMIENTO DE VISR 
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  PPLLAANNIIMMEETTRRIIAA  

Arquitectónico: Planos generales y 
detallados de la vivienda, a escala 
legible con una técnica de presentación 
de fácil lectura y comprensión; los 
cuales como mínimo deben contener la 
siguiente información: 

1. Planta Arquitectónica.
2. Planta de Cubiertas.
3. Corte transversal.
4. Corte longitudinal.
5. Fachadas.
6. Representación 3D expresando el sistema constructivo y la

espacialidad relacionada a la parametrización parte de la
política pública.

7. Detalles Arquitectónicos constructivos.

Estructurales: Planos generales y 
detallados a escala legible con una 
técnica de presentación de fácil lectura 
y comprensión, los cuales como mínimo 
deben contener la siguiente 
información: 

1. Planta de Cimentación
2. Planta estructural (columnas, vigas y loza de contrapiso)
3. Planta de estructura de cubierta
4. Plano de detalles estructurales.
5. Despiece de hierros: Cimentación, columnas, vigas y loza.

Instalaciones y redes. 1. Planos hidrosanitarios completos (incluye solución
alternativa de agua, soluciones de tipo individual y
saneamiento básico).
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2. Planos eléctricos completos y de equipos especiales.

Otros documentos técnicos. 
.  
1. Cronograma y Presupuesto detallado donde se discrimine

los costos directos, indirectos, gestión social y transporte.
Este presupuesto se actualiza a la estructura financiera
vigente para cada año con respecto al monto del subsidio
y los SMMLV.

2. Cantidades de obra.
3. Plan de Gestión Integral de Obra PGIO
4. Documento de implementación del Modelo de

acompañamiento social.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 La presentación de los portafolios correspondientes a la estructuración de los mejoramientos, 
deberán ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a cargo de su 
elaboración (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico, 
Sociólogos o trabajadores sociales, etc.), quienes serán responsables en el cumplimiento de todas las 
normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementación de sistemas 
constructivos podrá variar con el propósito de dar respuesta a las necesidades sociales, culturales, 
técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo Resistente 
- NSR vigente al momento de la estructuración.

En los casos que el mejoramiento corresponda a reparaciones, complemento en servicios públicos o 
adecuaciones técnicas locativas; se deberá consignar una guía detallada relacionada con el registro 
de las actividades tales como la elaboración de planos récord, e informes tendientes a registrar lo 
ejecutado en mejoramiento locativo (registros fotográficos del antes y después de la intervención 
entre otros); así como lineamientos para tener en cuenta para el recibo final de las intervenciones. 

Se resalta la importancia de socializar y hacer partícipes a las comunidades beneficiarias mediante 
una metodología en el proceso de pre-construcción de los diseños, actividades que deberán ser de 
índole participativa para la definición de las tipologías que se incluirán en los portafolios.  

Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construcción, el operador deberá entregar al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, dos (2) copias en medio magnético y en formatos. pdf y .dwg el 
portafolio completo según las determinantes de la  TABLA 6.2, donde la planimetría corresponda a 
los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de viviendas estructuradas. 
La planimetría y la representación gráfica en 3D, deberá ser dibujadas en programas o software 
profesional de representación arquitectónica.    

Porfolios de Tipologías de Vivienda Social Rural Nucleada adaptables a la 
región y con un componente de saneamiento básico. 

Elaboración de portafolios a nivel de proyecto arquitectónico para la construcción VISR nucleada, 
cuyo valor del subsidio corresponde hasta los 7050  SMMLV por vivienda, que se adapten a los 
entornos regionales, culturales y sociales de los beneficiarios e incorporaren un componente de 
saneamiento básico de ser necesario. Asimismo, para el desarrollo de estas viviendas se deberá tener 
en consideración los componentes definidos para la vivienda dispersa, en consideración a la 
accesibilidad del medio físico, la parametrización y condiciones de sostenibilidad, entre otros. 
 
Los portafolios de tipología de vivienda rural nucleada además se debe incorporar un conjunto de 
planos que profundizan los componentes de vivienda nucleada y deben contener como mínimo lo 
siguiente, al finalizar la etapa de pre-construcción: 
 
TABLA 6.3 ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO MÍNIMO DE PORTAFOLIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VISR- NUCLEADA 

PORTAFOLIOS DE VISR NUCLEADA 
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  PPLLAANNIIMMEETTRRIIAA  

Implantación y arquitectónicos: Planos 
generales y detallados de conjunto de 
las viviendas nucleada y prototipo, a 
escala legible con una técnica de 
presentación de fácil lectura y 
comprensión; los cuales como mínimo 
deben contener la siguiente 
información: 

  

1. Plano de Implantación (componentes del conjunto) (escala 
recomendada 1.500) 

2. Planta Arquitectónica general. 
3. Planta de urbanismo. (escala recomendada 1.250) 
4. Planta de paisajismo (escala recomendada 1.250) 
5. Planta de Cubiertas general.  
6. Cortes o secciones transversales y longitudinales de 

conjunto. 
7. Fachadas generales o de conjunto. 
8. Representación 3D a nivel del proyecto en general o de 

conjunto en el que se visualice el urbanismo y paisajismo 
propuesto. 

9. Plantas, cortes y fachadas de prototipo de vivienda (Escala 
recomendada 1:50) 

10. Detalles Arquitectónicos y urbanísticos constructivos. 
  

Infraestructuras para la prestación de 
servicios básicos y sociales: Planos 
generales y detallados de 
infraestructuras a escala legible con una 
técnica de presentación de fácil lectura 
y comprensión; los cuales como mínimo 
deben contener la siguiente 
información: 

 
1. Planta de detalles constructivos del urbanismo. 
2. Planos de detalle de las obras de mitigación necesarias 

para adecuar el uso de vivienda rural nucleada. 
3. Planta de estructura de cubierta  
4. Plano de detalles estructurales. 
5. Despiece de hierros: Cimentación, columnas, vigas y loza. 
6. Detalles estructurales para las obras de urbanismo. 

Planos de redes sanitarias y de 
suministro:  

 
1. Planos de redes sanitarias principales, incluye Plano - 

solución de disposición final de aguas residuales del 
proyecto de vivienda. 

 
50 Este valor podrá ser aumentado para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a 
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso; esto según las disposiciones 
del Decreto 1341 de 2020.   

2. Plano de detalles y especificaciones de la red principal y de
las soluciones de vivienda tipo. (pozos de inspección,
Planta Tratamiento Aguas Residuales - PTAR, Sección
Tuberías, etc.)

3. Planos hidráulicos (red principal).
4. Plano de distribución redes de agua potable.
5. Plano de detalles y especificaciones sobre las redes

principales y de las soluciones de agua potable (Planta
Tratamiento Agua Potable - PTAP, etc.)

6. La propuesta de redes de suministro y saneamiento básico
debe estar acorde al contexto rural implementando alguna
de las soluciones descritas en el:  TÍTULO J Alternativas
Tecnológicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural
del reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS51

Planos de redes eléctricas: 1. Planos eléctricos red principal.
2. Plano de detalles y especificaciones del sistema eléctrico

general.
3. Plano redes eléctricas de soluciones de vivienda tipo.
4. Cuadro de cargas.

Otros documentos técnicos. 1. Memoria o documento con las conclusiones del estudio
bioclimático y el soporte de su incorporación dentro del
diseño arquitectónico.

2. Informe de Estudios Topográficos.
3. Presupuesto general del proyecto urbanístico e

infraestructura y análisis de precios unitarios.
4. Memoria de cantidades del proyecto urbanístico e

infraestructura.
5. Cronograma o programación de obra y flujo de caja

detallado.
6. Especificaciones técnicas de construcción.
7. Plan de Gestión Integral de Obra- PGIO
8. Programa Social de acompañamiento.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

La presentación de los portafolios correspondientes a la estructuración de proyectos de vivienda 
nucleada, deberán ser entregados con las firmas y/o avales correspondientes a los profesionales a 
cargo de su elaboración (Arquitecto responsable, Ingeniero civil, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero 
Eléctrico, Sociólogos o trabajadores sociales, etc.), quienes serán responsables en el cumplimiento 
de todas las normas técnicas colombianas aplicables vigentes que haya lugar. La implementación de 
sistemas constructivos podrá variar con el propósito de dar respuesta a las necesidades sociales, 

51 Lineamientos para la selección de soluciones alternativas de agua para consumo humano y saneamiento básico. 

culturales, técnicas y financieras, ya descritas; siempre y cuando estén avalados por la Norma Sismo 
Resistente - NSR vigente al momento de la estructuración.   
 
Se resalta la importancia de socializar y hacer partícipes a las comunidades beneficiarias mediante 
una metodología en el proceso de pre-construcción de los diseños, actividades que deberán ser de 
índole participativa para la definición de las tipologías que se incluirán en los portafolios.  
 
Asimismo, como resultado de la etapa de pre-construcción, el operador deberá entregar al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT a través de FONVIVIENDA, dos (2) copias en medio magnético 
y en formatos .pdf y .dwg el portafolio completo según las determinantes de la TABLA 6.3, donde la 
planimetría corresponda a los planos récord en las escalas correspondientes y para de la totalidad de 
viviendas estructuradas. La planimetría y la representación gráfica en 3D, deberá ser dibujadas en 
programas o software profesional de representación arquitectónica.    

 Financiación y ejecución 

La financiación de estas actividades de estructuración de proyectos tanto para vivienda nueva 
dispersa y nucleada, así como los mejoramientos, están contempladas dentro de los costos indirectos 
del valor del Subsidio de cada una de las viviendas, condiciones que quedarán consignadas dentro de 
los contratos de operadores y/o constructores.  De otra parte, se estima que la ejecución de esta 
actividad, la cual es recurrente dentro de la implementación de la política pública; debe realizarse 
igualmente, bajo las condiciones legales establecidas con el operador regional/contratista de forma 
que garantice la entrega oportuna de las soluciones habitacionales.  

 Productos  

- Portafolios para la construcción y mejoramientos de vivienda de interés social rural y a partir 
del número de viviendas subsidiadas, elaborados y entregados. 

 Actores responsables. 

La implementación de esta acción estará a cargo el Operador regional/ejecutor de acuerdo con las 
disposiciones legales establecidas para la ejecución de los SFVR en las modalidades de vivienda nueva 
o mejoramiento. Sin embargo, podrán ser partícipes mediante acciones de acompañamiento el MVCT 
a través de FONVIVIENDA y las Entidades Territoriales correspondientes.  

6.4. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO Y MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL EN PROYECTOS DE VISR.  

En el marco de la formulación de la Política Pública de Vivienda de Interés social rural, Diálogo Social 
será entendido como un proceso de participación y relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos 
que, a través de sus estrategias y acciones, permitirá en primera instancia, fomentar la participación 
en cada una de las etapas de la política y, asimismo, promover relaciones estratégicas que fortalezcan 
su impacto. 
 
La definición de pilar de diálogo social se desarrolló a partir de tres (3) acciones, las cuales 
corresponden a: i) Estado de arte sobre programas, proyectos y metodologías relacionadas con la 
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gestión o acompañamiento social en proyectos de vivienda, ii) Identificación de normas y decretos 
que promuevan el acompañamiento social y la participación en los proyectos de vivienda. iii) 
Recopilación de información a partir de fuentes primarias, sobre proyectos o programas de vivienda 
rural; mediante el diseño de una serie de formularios y entrevistas que permitió a los entes 
territoriales, instituciones públicas, agremiaciones, empresa privada, organizaciones de base y la 
comunidad, compartir sus experiencias relacionadas con la participación y el acompañamiento social 
en los proyectos de vivienda. 
 
Resultado de lo anterior, se estructuró un análisis comparativo entre diversas propuestas de gestión 
o acompañamiento social de diversas entidades y organismos, las cuales se cruzaron con las 
disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017 que identifica la necesidad de contar con una estrategia 
participativa de Diálogo Social que nace del concepto de Vivienda Rural -VR52 y establece directrices 
asociados al acompañamiento social en su desarrollo. De manera general, se puede concluir que 
todos estos esfuerzos hacia el acompañamiento social promueven en mayor o menor medida, 
estrategias o acciones relacionadas con la participación, la articulación institucional, el control social, 
el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de atención a quejas y reclamos; guiado en todos 
los casos por el enfoque diferencial y de género. Gracias a esto, fue factible construir una fotografía 
que evidencia los elementos mínimos para el acompañamiento o la gestión social en los proyectos o 
programas de vivienda rural. 
 
Cabe aclarar, que para para la Política Pública de vivienda rural, una vivienda digna es aquella que es 
saludable, segura y sostenible; cuyo diseño espacial es funcional e igualmente, va acorde tanto a las 
necesidades de los beneficiarios como a sus prácticas socioculturales y productivas.  
 
De otra parte, con base a lo descrito en el Decreto 528 de 2016 en su artículo 3, numeral 3, 
acompañamiento social se define como un trabajo de relación personal continuada que busca 
comprender las dinámicas socioculturales de las personas beneficiarias en relación al territorio, con 
el objetivo de incidir en procesos participativos para que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades 
y habilidades, tengan apoyo en la activación y movilización de recursos, y haya una comprensión y 
adaptación a su entorno. Estas incidencias deberán propender por el desarrollo tanto de las personas 
como de las comunidades. 
 
Para lograr dicho desarrollo, el mismo decreto establece en el artículo 3 numeral 4, una estrategia de 
acompañamiento social al programa de Vivienda Gratuita, la cual sugiere las siguientes líneas de 
acción: i) EL fortalecimiento del tejido y la inclusión social en el entorno receptor a partir del 
desarrollo de espacios participativos comunitarios (tales como los talleres de vivienda digna, procesos 
de socialización de avance de los proyectos de vivienda y las veedurías ciudadanas) que fomenten la 
pertenencia a los proyectos de vivienda, ii) Fomento de espacios de participación y gestión al interior 
de los proyectos de vivienda que promuevan capacidades colectivas y la cohesión para el 
cumplimiento de objetivos y logros comunes; finalmente, iii) La articulación de la institucionalidad 
pública y privada en torno a los proyectos del Programa Vivienda Gratuita para armonizar la oferta 
de servicios sociales.” (Decreto 528, 2016) 

 
52  Vivienda Rural definida como “un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido y 
comunitario, que constituye una herencia, no sólo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias, 
apoyado o con gran influencia de sus actividades económicas y comunitarias “ (Sánchez Quintanar & Jimenez Rosas, 2010) 

A partir de lo anterior, se establece la Estrategia de relacionamiento y modelo de acompañamiento 
social en proyectos de VISR, que nace de la necesidad de fomentar espacios de participación y 
visibilización con enfoque diferencial, tanto de la comunidad como de los entes territoriales, 
agremiaciones, la academia, las organizaciones de base y demás actores. Su objetivo, es garantizar la 
participación comunitaria, social e institucional en todas las etapas de la política y del Plan, que 
permita incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural a través de la 
gobernanza, la transparencia, el diálogo de saberes y la inclusión.  

A continuación, se presentan las dos acciones que conforman la presente estrategia:  

6.4.1. Acción estratégica Construyamos Juntos. 

Construyamos Juntos, corresponde una estrategia de comunicación en varios niveles respecto al 
relacionamiento con actores, de promoción y difusión de la política, así como, de empoderamiento 
con las comunidades. El objetivo de esta acción es desarrollar actividades comunicativas que 
permitan informar, difundir y promover los procesos relacionados con la política, programas y 
proyectos de vivienda rural en los territorios, contando con la participación y el diálogo de todos los 
actores involucrados en las diferentes etapas de la política y en lo que concierne a la implementación 
del presente plan. 

 Actividades Específicas. 

Formulación:  

Las actividades de la estrategia Construyamos Juntos, se dividen en dos grandes ejes asociados 
primeramente a un componente de participación y dos, a la socialización de la política. En ese 
sentido, el eje de participación social corresponde a la parte de la estrategia que se encargó de 
escuchar las voces de todos los actores involucrados del proceso y de identificar las necesidades 
habitacionales a partir de las prácticas socioculturales y productivas de los hogares; mientras que, la 
actividad de divulgación de la estrategia Construyamos Juntos, es la encargada de crear mensajes 
que promocionan la política al igual que promueven las convocatorias.  

Implementación: 

La implementación de la estrategia cuenta con diversas actividades con el fin de llevarla a cabo, estas 
responden a:   

i) Crear una estrategia de comunicación para explicar las convocatorias a entes
territoriales y comunidades;

ii) Crear acciones comunicativas para difundir el proceso de habilitación y de
otorgamiento del subsidio

iii) Promover los resultados obtenidos a través de los proyectos de vivienda.
iv) Difundir los mensajes e insumos comunicativos creados por las comunidades y los

gestores comunitarios en torno a la vivienda digna y la política
v) Capacitar al equipo social del operador regional y a los agentes comunitarios en

temas de comunicación para el desarrollo.
vi) Ayudar a la Dirección en la difusión de mensajes.

Seguimiento:  

Construyamos Juntos es la encargada de informar al país los resultados de la implementación de la 
política pública, realizar un producto audiovisual de comunicación que dé cuenta de todas las etapas 
y procesos de la implementación de la política, a través de sus programas y proyectos, el cual debe 
realizarse bajo los criterios del proceso de documentación y sistematización de la política pública de 
vivienda rural. 

 Impacto esperado 

El impacto esperado es generar procesos de comunicación de doble vía entre el Estado y la 
ciudadanía y garantizar una comunicación clara, pertinente y asertiva entre los actores intervinientes 
tanto en la política como en los programas y proyectos de vivienda de interés social rural.    

  Financiación y ejecución 

Dado que los diversos niveles de comunicación corresponden a las diferentes etapas de la política, 
esto conlleva a que sea una actividad principalmente de carácter recurrente y, por ende, su 
implementación se de durante todo el proceso implementación de la política y del presente plan, sin 
que se establezcan tiempos específicos de duración respecto a su ejecución. 

 Productos  

La implementación de esta estrategia conllevará al desarrollo de los siguientes productos:  
 

- Módulo de capacitación en comunicación social y para el desarrollo que será socializado con 
el equipo social de los operadores regionales al igual que a los gestores comunitarios.  

- Piezas comunicativas que fomenten la participación de la comunidad que fortalezca sus 
habilidades comunicativas, promocionen la transparencia de la ejecución de los programas y 
proyectos de vivienda rural. 

 Responsables 

La Dirección de Vivienda Rural a través de su equipo de Diálogo Social capacitará a nivel regional al 
equipo social del operador regional y este deberá transmitir los conocimientos hacia los gestores 
comunitarios.  

6.4.2. Acompañamiento social y Participación de beneficiarios en los 
proyectos de VISR. 

El objetivo de esta acción estratégica es promover el arraigo y la pertenencia en los hogares 
beneficiarios a través de la implementación de una vivienda digna, segura, saludable y sostenible; 
mediante la participación de las comunidades y el acompañamiento a los operadores regionales y 
ejecutores en los procesos de estructuración y ejecución de las soluciones habitacionales objeto de 
los subsidios de vivienda. Esta acción, corresponde a una caja de herramienta metodológica que 
define el paso a paso de las actividades de participación e incluye lineamientos para promover la 
equidad de género en los proyectos de vivienda, fomentar procesos de transparencia y rendición de 

resultados, promover la participación comunitaria y social, resolver conflictos, fortalecer capacidades 
en los beneficiarios para que puedan mantener la vivienda, entre otras cosas. 
 
La estrategia de acompañamiento social se encuentra presente en las diferentes etapas de los 
programas de mejoramiento o vivienda nueva, en el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda 
rural. Las siguientes son las actividades mínimas de acompañamiento social a realizar en cada una de 
las etapas de la intervención. 

 Acciones específicas:  

Actividades en la etapa Previa al acompañamiento:  

Es el momento en donde la Dirección de Vivienda Rural socializará los lineamientos tanto al equipo 
social del operador como al equipo del interventor.    

Actividades en la etapa de Pre-construcción:  

Tienen como objetivo que el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor realice una 
caracterización del territorio para identificar conflictos sociales que puedan afectar la operación de 
la ejecución del subsidio, los actores sociales, institucionales, comunitarios y privados que puedan 
aportar al fortalecimiento del proceso; al igual que, acompañar al equipo técnico para desarrollar un 
diseño participativo con los hogares beneficiarios y socializar los deberes y derechos adquiridos con 
la asignación  y condición de beneficiarios. 

Actividades en la etapa de ejecución:  

El equipo social de la entidad operadora yo /ejecutor deberá contar con el apoyo de agentes 
comunitarios para realizar labores logísticas tales como la conformación de una veeduría ciudadana, 
a la recepción de quejas y reclamos, la resolución de conflictos y la implementación de talleres de 
vivienda saludable, segura y sostenible a los hogares beneficiarios. De igual forma, se espera que este 
equipo con apoyo de los agentes comunitarios, construyan piezas comunicativas con la comunidad 
relacionadas al proyecto de construcción de vivienda o mejoramiento de vivienda.   

Actividades en la etapa de cierre:  

Igualmente, el equipo social de la entidad operadora y/o ejecutor deberá realizar la entrega de las 
viviendas, capacitar a los hogares frente al mantenimiento de esta, desarrollar un foro o socialización 
de cierre en donde se presente ante la comunidad y demás actores interesados el balance del 
proyecto de vivienda y a su vez debe realizar informes de proceso y cierre relacionados con el 
acompañamiento social.   
   
Debe aclararse que estas actividades están sujetas a cambio o adaptación de acuerdo con el contexto, 
la población y los tiempos de ejecución.   

 Impacto esperado 
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Se espera que la implementación de esta acción tenga como resultado, promover en los beneficiarios 
los lazos de pertenencia a los proyectos de vivienda y cuenten con las herramientas necesarias para 
mantener y sostener su vivienda. 

 Financiación y ejecución 

  La política de vivienda busca generar procesos de acompañamiento social que fomenten la 
confianza, la transparencia, la participación y diálogo entre los beneficiarios y el equipo  de las 
entidades operadoras y/o ejecutores del subsidio; por ello el acompañamiento y participación de las 
comunidades se convierte en una actividad recurrente del presente plan, la cual se desarrolla en el 
ciclo completo de la implementación de la política respecto a la asignación y  ejecución del subsidio, 
en donde los tiempos corresponden al inicio  de la pre-construcción y termina con el cierre y entrega 
de las  vivienda. 

 Productos  

Por otro lado, se espera que el constructor pueda entregar como productos de esta acción: 

- Plan de Gestión social que evidencie los lineamientos de acompañamiento social y
participación, a implementar de acuerdo con los actores y las condiciones del territorio,

- Informes de seguimiento al proceso de acompañamiento y participación social.
- Actas de aprobación a los prototipos de vivienda y de aceptación de la vivienda.
- Piezas comunicativas realizadas con la comunidad y con el apoyo de los gestores

comunitarios y una línea base de corte cualitativo sobre la percepción de pertenencia
que tienen los hogares hacia sus viviendas.

 Responsables 

Los actores encargados de desarrollar esta acción son los operadores regionales y/o las empresas 
constructoras, que deberán contar con el apoyo de Fonvivienda, de la Dirección de Vivienda Rural del 
MVCT y de los entes territoriales.   

6.5. ACCIONES PARA LA PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL. 

Como resultado de la primera fase de la estrategia “Construyamos Juntos”, en donde participaron un 
total de 948 municipios localizados en 31 departamentos del país, es decir el 85% de las alcaldías y 
sus entidades correspondientes; también fue posible identificar la necesidad que tienen las 
autoridades locales desarrollar la formulación de proyectos de vivienda de Interés Social, no solo en 
función de los déficits habitacionales que presentan en cada caso particular y que serán parte del 
proceso de focalización para la identificación y priorización de las áreas a intervenir; sino también,  a 
partir de las disposiciones de  los Planes de Desarrollo Municipal -PDM y los Planes de Ordenamiento 
Territorial - POT.  

 A su vez, como parte de la gestión de la Dirección de Vivienda Rural, está la búsqueda de diversas 
fuentes de financiación que ayuden a la estructuración de proyectos de vivienda rural, en el marco 
de los pilares de la política y la eficiencia del modelo operativo propuesto. Lo anterior, teniendo en 

cuenta igualmente, que municipios de categoría 5 y 6 presentan baja capacidad técnica para 
estructuración proyectos y, por ende, presentan dificultades para acceder a recursos como son los 
del Sistema General de Regalías -SGR.    

Por lo tanto, se convierte entonces en una oportunidad para que la DVR del MVCT, pueda asistir 
técnicamente la formulación de los proyectos de vivienda rural, así como, en la identificación de otras 
fuentes de financiación, que conlleven al cumplimiento de metas y objetivos de la política pública y 
otros instrumentos de gestión respecto a la disminución de los déficits habitacionales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Por tal razón se establecen las siguientes 
actividades estrategias:  

6.5.1. Fortalecimiento Institucional para la formulación de proyectos de 
vivienda VISR 

Acompañamiento y seguimiento Técnico a los entes territoriales mediante la generación e 
implementación de una metodología guía, que conlleve a la adecuada estructuración, financiación y 
ejecución de proyectos de VISR. El objetivo de esta acción es garantizar la estructuración de proyectos 
de VISR para acceder a diversas fuentes de financiación, entre ellas los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión - OCAD, mediante el cumplimiento de los lineamientos y estándares 
sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la política de Vivienda Rural.  

El propósito de la DVR y de FONVIVIENDA es acompañar de manera integral, la estructuración y 
viabilización de los proyectos de vivienda a presentar por parte de los entes territoriales, para que 
sean aprobados y los recursos sean apropiados para desarrollar proyectos de vivienda rural en sus 
dos modalidades, Programas de Vivienda Social Rural y de Mejoramiento Casa Digna Vida Digna rural. 

Para lograr esto y dentro de la política se ha propuesto el desarrollo de seis (6) tipologías de vivienda 
base y siete (7) de mejoramiento, que incorporan en ellos, la mitigación del índice de pobreza 
multidimensional (IPM) y sus privaciones como se observa en la FIGURA 6.8;  que contienen 
parámetros arquitectónicos y técnicos que garantizan la dignidad de la vivienda y se convierten en la 
hoja de ruta para la estructuración del proyecto, esto estará dispuesto en el anexo técnico 
denominado, Documento Técnico de Parametrización. 

FIGURA 6.8 PRIVACIONES DEL IPM 

Fuente: (DNP, 2017) 

Otro componente, que hace parte de este modelo de acompañamiento técnico, corresponde a un 
repositorio de información, denominado Banco de Tipologías, - el cual se desarrolla más adelante -
que se convierte en una herramienta que, a mediano y largo plazo, sea en un elemento consulta de 
tipologías desarrolladas por los entes territoriales, de difusión en un micrositio del MVCT al que 

tendrán acceso autoridades locales y comunidades,  y servirán de base también para la estructuración 
de  nuevo proyectos. 

 Impacto Esperado   

Maximizar los procesos de formulación de proyectos acorde con la Política Pública de Vivienda de 
Interés Social Rural y facilitar la relación interinstitucional por medio de una constante comunicación, 
en aras de acceder a la información de manera pertinente y oportuna para la formulación de 
proyectos 

 Acciones específicas:  

- Estructuración, Divulgación y publicación de herramientas guías de carácter técnicas y 
financieras para la estructuración de proyectos de VISR. 

- Estrategias de acompañamiento y apoyo previa la formulación de proyectos de VISR.  
- Desarrollo de mesas de asistencia para la formulación técnica y financiera y presentación de 

proyectos. 
 

FIGURA 6.9 ESQUEMA DE ASISTENCIA TÉCNCIA PARA FORMULAICÓN DE PROYECTOS VISR 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Financiación y ejecución; 

Implementación en la etapa de pre-construcción de la política, actividad recurrente donde se estima 
un tiempo aproximado de seis ()6 a ocho (8) meses para presentación de proyecto estructurados, los 
cuales podrán ser ajustados para su adecuada implementación. Respecto a la inversión requerida 
para la ejecución de esta estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, físico 
y de infraestructura tecnológica necesarios, en donde la financiación está a cargo del MVCT. 

 Productos  

- Guías técnicas y Financieras para la estructuración y Seguimiento Técnico de los proyectos;  

- Proyectos Estructurados.

 Responsables Implementación:

Los responsables de la implementación de esta acción corresponden a la Oficina Asesora de 
Planeación, la DVR y Fonvivienda por parte del MVCT al igual que las Entidades Territoriales. 

6.5.2. Estructuración y gestión de un Banco de Tipologías de VISR. 

A partir de la identificación de un sinnúmero de esfuerzos por parte de entidades de tanto públicas -
del orden local, regional y  nacional- como privadas por generar tipologías y de proyectos de vivienda 
rural que sean adecuadas a sus entornos físicos, sociales y culturales; se establece desde la Dirección 
de Vivienda Rural la necesidad de formular un Banco de Tipologías de VISR como estrategia base para 
la asistencia técnica, que corresponde a un sistema para la centralización del conocimiento en el área 
de diseño arquitectónico y construcción de vivienda rural en todo el país, con base en aspectos 
sociales, geográficos y de focalización de beneficiarios.  

Esta herramienta, cuyo punto de partida concierne a la parametrización y las seis (6) tipologías de 
VISR no vinculantes desarrollas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, en el marco 
de la formulación de la política pública; busca mediante la identificación y el análisis de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de las tipologías de VISR en los proyectos ya ejecutados, bajo 
consideración de los componentes técnicos, legales y financieros preestablecidos; así como, del 
análisis de los entornos geográficos y la aplicación de procesos de diálogo social; gestionar y 
consolidar un sistema de consulta público que,  no solo sea de utilidad para el MVCT en cuanto a las 
intervenciones realizadas, sino que ponga  al alcance de las entidades territoriales, operadores y 
demás actores involucrados en la  implementación  de la política pública, los conocimientos básicos 
sobre buenas prácticas y la ejecución de casos exitosos sobre las tipologías de vivienda  más 
pertinentes para los territorios, que conlleve a maximizar los recursos técnicos, financieros y 
humanos para mejorar los procesos de diseño y proyección,  enfocando los esfuerzos en realizar las 
etapas de  construcción. 

Cabe resaltar que, aquellos proyectos que presenten soluciones alternativas para la prestación de 
servicios básicos son de suma importancia para este banco de tipologías, que deberá ser un 
componente por considerar para la clasificación de nuevos proyectos.  

Esta acción, no solo permite gestionar y sistematizar las buenas prácticas de VISR y de construcción 
en áreas rurales, sino también permite fomentar su implementación en los nuevos proyectos 
mediante la actualización constante de  información y  clasificación de las tipologías bajo un amplio 
espectro que tiene en cuenta los factores asociado a geografía, variedad de  climas y diversidad de 
culturas, morfología, técnicas constructivas y materiales, así como el componente financiero  y el 
diálogo social por intermedio de su estrategia de relacionamiento y acompañamiento social.   

Asimismo, es importante mencionar que esta acción es una estrategia formulada a largo plazo, 
donde, a medida que se generan nuevas tipologías de vivienda optimas, estas, le darán valor y 
crecimiento al Banco de Tipologías. Por lo tanto, se nutrirá de todos aquellos nuevos proyectos que 
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podrán ser después adaptados según las circunstancias, lo que podría generar un interés por parte 
de las entidades públicas y privadas y gremios, entre otros actores.  

A partir de lo anterior, el objetivo de esta estrategia es facilitar la toma de decisiones con respecto a 
los procesos de asistencia técnica que conlleven a la estructuración y construcción de VISR, que 
permitan dar respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la población y el entorno a partir de 
la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de proyectos ya desarrollados. 

 Impacto  

Contar con un sistema de información sobre tipologías de VISR, que dentro de los procesos de 
identificación, estructuración y ejecución de proyectos VISR; maximicen la implementación de 
parámetros preestablecidos y que conlleven al desarrollo de buenas prácticas desde los 
componentes técnicos, sociales, culturales y de accesibilidad al medio físico dentro de las viviendas 
de la misma manera que en consideración de aspectos legales y financieros.  

 Actividades Específicas 

Desarrollo de una metodología de análisis de las VISR 

Con el fin de realizar el análisis de tipologías y proyectos de VISR para la a identificación de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, se requiere la definición de una metodología que contemple, 
aspectos geográficos asociados al clima, topografía, y social; un componente espacial respecto a 
implantación, morfología, áreas y programa arquitectónico, así como un componente técnico y 
financiera; que permita no solo la consolidación de una base de datos a partir de los elementos 
analizados sino la clasificación y georreferenciación mediante un sistema SIG de las variables y 
soluciones acordes con el territorio nacional.  

Articulación con el sistema de información de la PPVISR: 

Posterior al desarrollo de la metodología de análisis, se hace necesario articular con la estrategia de 
sistema de información, seguimiento y gestión del conocimiento -a ser desarrollada más adelante en 
el presente documento-; con el fin de sistematizar y presentar los resultados del análisis, clasificación 
y georreferenciación del Banco de tipologías, el cual también se acompañado por guías y demás 
documentos que puedan ser de soporte para la estructuración y ejecución de proyectos. Este 
procedimiento deberá estar articulado de la misma manera con las disposiciones de la acción 
estratégica Construyamos Juntos, dado su enfoque de informar, difundir y promover los procesos 
asociados a la implementación de la política. 

Gestión y actualización del Banco de Tipologías.  

Finalmente, se establece como última acción de esta estrategia la implementación de la metodología 
descrita previamente, que conlleve a la gestión y actualización del Banco de tipologías de acuerdo 
con la implementación de la política. 

 Financiación y ejecución; 

Respecto a su ejecución, las acciones referentes al diseño metodológico y la estructuración de un 
sistema de información cuyas acciones son de corto, mediano y largo plazo a partir de un mínimo 18 
meses para su funcionamiento. En cuanto a la gestión y actualización, esta corresponde a una 
actividad recurrente de largo plazo, que deberá desarrollarse con la ejecución de la política y en la 
media que se cuente con proyectos finalizados. A su vez, con relación a sus costos de ejecución, estos 
están asociados al recurso humano y de infraestructura física y tecnología necesaria, a cargo del 
MVCT.  

 Productos  

-  Banco de Tipologías de Vivienda de Interés Social Rural.  

 Responsables 

La DVR del MVCT, será el actor encargado de desarrollar e implementar esta estrategia con el apoyo 
de otros actores como Fonvivienda y las autoridades territoriales de municipios en donde se hayan 
desarrollado proyectos de VISR.   

6.5.3. Articulación interinstitucional de soporte para la inclusión de 
políticas, programas, planes e instrumentos de gestión en el 
desarrollo de proyectos VISR.  

Dentro de las disposiciones del Decreto Ley 890 de 2017, en particular su artículo 3; se establece que 
la formulación e implementación del Plan Nacional de Construcción deberá “(…) tener en cuenta la 
información suministrada por parte del Catastro Multipropósito y de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, con el fin de generar una intervención integral en el territorio a través de 
soluciones de vivienda rural” (Decreto Ley 890, 2017);  con base a lo establecido en el Punto 1.1.9 del 
acuerdo final. De igual forma, su artículo 8 hace referencia que, con ocasión a los subsidios que se 
otorguen mediante la implementación el plan, estos deben cumplir de conformidad con lo 
establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial. (Decreto Ley 890, 2017) 
 
En ese ese sentido, vale la pena resaltar que el Catastro Multipropósito corresponde a una 
herramienta de ayuda para que las entidades territoriales puedan diseñar políticas públicas 
enfocadas hacia la equidad, el fortalecimiento de los presupuesto de inversión y asegurar una mejora 
calidad de vida de sus comunidades, mediante la titulación y formalización de predios urbanos y 
rurales, el fortalecimiento de las finanzas  territoriales y el manejo de un solo sistema de información 
asociados a los procesos de actualización y legalización de tierras; en donde se espera alcanzar una 
meta del 5 al 60% de actualizaciones a nivel nacional en el año 2022 (IGAC, 2020). De otro lado, los 
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR se definen de acuerdo al artículo 2 de 
la Resolución 000129 de 2107, como “(…) un instrumento operativo que articula la acción institucional 
de los niveles nacional, regional y local para el desarrollo de programas, proyectos y acciones 
orientados a organizar la distribución equitativa y el acceso la tierra rural, la regularización de la 
propiedad y la consolidación del mercado de tierras rurales, promoviendo su uso en cumplimiento de 
la función social y ecológica de la propiedad, con el fin de fortalecer la cohesión social, cultural y 
territorial” y en donde su artículo no. 3, que corresponde al ámbito de aplicación, dispone que estos 
instrumentos serán elaborados y ejecutados en las zonas focalizadas por el MADR el marco de la 
focalización del Catastro Multipropósito. (Resolución No. 129, 2017) 

Con base en lo anterior, se establece la necesidad de generar una estrategia de articulación 
interinstitucional por parte de la DVR con las entidades del orden local, departamental o nacional que 
tengan a su cargo, la formulación e implementación de estas políticas, programas, planes 53  e 
instrumentos de gestión y ordenamiento; de forma tal, que en la medida que se hayan generado o 
implementado dichos instrumentos, se pueda brindar una solución integral respecto a la 
construcción de vivienda nueva o la ejecución de mejoramientos en el marco de la implementación 
de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, como lo estable el citado Decreto Ley. 
Asociado a lo anterior y en virtud del artículo 12, se incluye dentro de esta acción, aquellas actividades 
que faciliten el dialogo técnico con los demás Planes Nacionales Sectoriales relacionados con la 
Reforma Rural Integral, particularmente en el marco del fortalecimiento de espacios como son la 
Comisión Intersectorial de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, comisión que va a 
ser liderada por el MVCT de acuerdo con la responsabilidad adquirida mediante el artículo 255 de la 
Ley 1955 de 2019 que corresponde al PND 2018-2022. Esta comisión54 junto con otras normativas 
derivadas de la implementación de dicho artículo, se encuentran en proceso de formulación a la fecha 
de adopción del presente plan. 
 
Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia es contar con la información disponible y articular las 
disposiciones de Planes de Ordenamiento Territorial, Catastro Multipropósito y Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad, entre otros; en concordancia con cada una de las necesidades 
de los territorios a intervenir, que contribuyan mediante la estructuración y ejecución integral de 
proyectos VISR al bienestar y buen vivir de las comunidades.  
 
A partir de lo anterior, se identifican dos acciones para el desarrollo de la presente acción: 

 Acciones específicas:  

Mesas Técnicas interinstitucionales;  

Desarrollo de mesas técnicas periódicas con entidades del orden nacional como son el Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico del MVCT así como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
MADR; que permita identificar los territorios en los cuales, se están dirigiendo los esfuerzos en cuanto 
a los avances en la formulación e implementación de políticas, planes, programas y demás 
instrumentos de gestión y ordenamiento, que contribuyan a brindar soluciones integrales desde la 
estructuración y ejecución de proyectos de VISR. Igualmente, establecer la articulación con entidades 
del orden departamental y municipal, que sean objeto de intervención por parte de la Política Pública 
y que ya cuenten con algunos de estos instrumentos, para hacer su inclusión dentro de la 
estructuración técnica de los proyectos de VISR.  

 
53 Incluyendo los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR para municipios PDET formulados 
por la Agencia para la Renovación del Territorio. 
54 Se han adelantado escenarios de socialización con el MADR, el DNP, la ART y el DAFP, con respecto al decreto por medio 
del cual se crea esta comisión. Se busca que la comisión sea una instancia de seguimiento de la política, de asesoramiento 
en los ajustes a que haya lugar y de análisis de los temas estratégicos; por lo que será diferente a la Comisión Intersectorial 
que actualmente funciona en virtud del Decreto 2243 de 2005. 

Definición e implementación de acciones para inclusión de disposiciones en la 
estructuración de proyectos VISR. 

Definición de estrategias y acciones que, como resultado de la identificación de políticas, planes, 
programas y demás instrumentos de gestión y ordenamiento en cada uno de los territorios a 
intervenir mediante la política pública; permitan la inclusión de disposiciones técnicas y legales 
dentro de los procesos de estructuración técnica de los proyectos de VISR.   

 Impacto Esperado 

Ofrecer una solución integral de VISR a partir de la consolidación de políticas, planes e instrumentos 
identificados como resultado de la articulación interinstitucional.  

 Financiación y ejecución; 

Esta acción corresponde a una actividad recurrente asociada a la implementación de la política en su 
fase de pre-construcción, y que, en virtud de los avances de otras entidades respecto a la formulación 
e implementación de dichos instrumentos, corresponde a una estrategia de largo plazo sin periodo 
especifico de duración para su ejecución.   

 Productos  

- Informes y Actas de las mesas técnicas, junto con un documento resumen y matriz de
seguimiento sobre el acompañamiento y articulación interinstitucional.

 Responsables:

La DVR del MVCT será la responsable de la ejecución de esta actividad, con el apoyo de otras 
entidades como son Fonvivienda y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, la Agencia Nacional de Tierras - ANT y los entes 
territoriales, entre otros.  

6.6. DISEÑAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL RURAL 

La conclusión de diversos estudios de diferentes entidades con relación a la operación de los 
programas de vivienda, coincidían en la necesidad de implementar un esquema de seguimiento y 
evaluación. Tal como se presentó de manera general en el capítulo de diagnóstico del presente plan, 
si bien se identifican responsabilidades de seguimiento de diferentes actores de la cadena operativa 
y de política, estas acciones no han funcionado de la manera más adecuada, como lo evidencia el 
informe preparado por la Contraloría General de la República para el periodo de análisis 2000 a 
2010.  

Consecuentemente, estos informes evidencian la necesidad de evaluar la efectividad de la PPVISR, y 
realizar los ajustes pertinentes para mejorar su implementación, definiendo objetivos claros y 
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tangibles que conlleven a realizar acciones oportunas de seguimiento. A su vez, demuestran que se 
requiere efectuar una evaluación de la política en la que se pueda identificar los aciertos y errores, 
así como las medidas requeridas para ajustar los logros y potenciar impactos sobre la calidad de vida 
de los beneficiarios.  

6.6.1. Sistema de información, seguimiento y gestión de conocimiento. 

De esta manera se propone diseñar e implementar el sistema de información seguimiento y gestión 
del conocimiento de la política pública de vivienda de interés social rural (PPVISR) mediante la 
identificación de una batería de indicadores55, la generación de un sistema de información, y la 
definición de acciones para la gestión del conocimiento. Lo anterior servirá como insumo para tomar 
decisiones frente a la implementación de la Política y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Por lo tanto, se definen tres acciones que conllevan al desarrollo de la presente estrategia, las cuales 
se presentan a continuación:   

 Acciones específicas 

Definición de una batería de indicadores de vivienda rural 

Tener el control de la gestión de los proyectos, planes y programas que se adelanten por parte de la 
DVR, exige generar indicadores (cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar acciones continuas 
de seguimiento y monitoreo que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De otra 
parte, se requiere identificar aquellos indicadores que evalúan los resultados e impactos de la política 
pública, reflejando cambios, efectos e impactos en el déficit habitacional y calidad de vida en el 
campo.  
 
Los indicadores deben estar relacionados con el logro de los objetivos y metas, a través de las 
estrategias y acciones desarrolladas en la implementación de la política. Adicionalmente, el esquema 
definido desarrollará tableros de control dirigidos a una vigilancia oportuna, que no impidan el 
desarrollo normal de las operaciones para lograr las metas trazadas. 
 
Tanto la medición de gestión como la evaluación de la política no exceptúan estudios cuantitativos y 
cualitativos que le sean complementarios y requieren de la definición del alcance de la medición en 
cuanto a los objetivos establecidos, las estrategias y los productos de la PPVISR, la construcción o 
selección de indicadores e interpretación, la definición de la línea base a partir de la cual se medirán 
los cambios, la periodicidad de las mediciones y las fuentes de información disponibles.  

Gestión del conocimiento  

Con base en el desarrollo del Banco de tipologías presentado en la estrategia de Asistencia Técnica y 
Articulación Interinstitucional, se busca la producción y gestión del conocimiento en la política pública 
de vivienda rural, fomentando la articulación con universidades locales y regionales, centros de 

 
55 La Batería de indicadores “bases” con que se va a realizar el seguimiento a la política pública de vivienda rural y al Plan 
Nacional de Construcción son los que se muestran en el capítulo 8; los cuales corresponden a los indicadores establecidos 
en el Plan Marco de Implementación – PMI. Los otros indicadores, se van a trabajar con el plan de acción de la Dirección de 
Vivienda Rural y con los diferentes grupos de trabajo de la dirección como indicadores proxy que colaboren al cumplimento 
del objetivo de la política y del plan.   

investigación, al igual que dinamizar los procesos de generación de capacidades locales para atender 
problemáticas de vivienda en la población que habita en el campo. 

Diseñar e implementar un sistema de información de beneficiarios  

La estrategia planteada para diseñar un sistema de información de beneficiarios que cuente con 
herramientas espaciales y de georreferenciación, apunta a facilitar la administración y gestión de la 
información cuantitativa, cualitativa que se utiliza tanto en la focalización de beneficiarios, como en 
la asistencia técnica. El sistema contribuye a optimizar las acciones para caracterizar y hacer 
seguimiento a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda rural, así como a conocer los 
efectos sobre las diversas actividades que deben realizar los operadores y las entidades territoriales 
en el marco de proyectos de mejoramiento y construcción de nuevas viviendas.  
 
Adicionalmente, permitirá profundizar en diagnósticos territoriales que identifica factores asociados 
a las viviendas, de acuerdo con prácticas económicas, sociales y culturales de la población rural, al 
igual que facilitará la identificación de materiales locales y modelos de vivienda adecuados a cada 
clima y región, que alienten el banco de tipologías descrito previamente.  
 
El primer paso el diseño del sistema de información es la identificación del tipo de información que 
se va a generar, los reportes que se quiere producir y los usuarios de la información. También se 
deben definir las fuentes de información y los procesos para obtener y actualizar los datos. 
Complementariamente, requiere determinar la forma en cómo se alimentará el sistema de 
información, las estructuras de los archivos, los dispositivos de almacenamiento a usar, software y 
herramientas tecnológicas. Una vez el sistema empieza a funcionar es importante realizar 
seguimientos periódicos a los procesos y procedimiento para la carga, depuración y actualización del 
sistema. 

 Productos:  

- Baterías de indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política de vivienda 
rural.  

- Estrategia para la gestión del conocimiento de la vivienda rural en Colombia. 
- Sistema digital centralizado y automatizado de información para la focalización de 

beneficiarios. 

 Impacto esperado 

Se espera con la implementación de esta estrategia, una evaluación de efectos e impacto de la 
política sobre los hogares beneficiarios. Identificando los cambios positivos o negativos que ha tenido 
la implementación de esta en la calidad de vida de los beneficiarios, así como en la disminución del 
déficit habitacional. Complementariamente, la producción de investigaciones, estudios e indicadores 
que permitan conocer lecciones aprendidas y buenas prácticas en los proyectos implementados para 
generar acciones de mejora en la implementación de la política y los efectos en los hogares 
beneficiarios.  

 Financiación y ejecución 

Se estima que la definición y/o estructuración de un sistema de información, seguimiento y gestión 
de conocimiento corresponde una actividad de un (1) año, siendo una actividad continua que puede 
presentar ajustes y actualizaciones posteriores. En cuanto a la evaluación, objeto de su 
implementación, se deberá establecer la periodicidad y con relación a la evaluación de impacto se 
espera que se realice cada cinco (5) años. Respecto a la inversión requerida para la ejecución de esta 
estrategia, esta corresponde a los costos asociados a recurso humano, físico y de infraestructura 
tecnológica necesarios, en donde la financiación está a cargo del MVCT. 

 Responsables 

La Dirección de Vivienda Rural será la encargada del diseño y la implementación de esta estrategia y 
sus correspondientes acciones.   

7. FINANCIACIÓN DEL PLAN 

Con relación a la información financiera proyectada al año 2031, esta es indicativa y fue trabajada 
con base en los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” y, a partir del año 2023, el Marco de Gasto de Mediano Plazo – 
MGMP del sector vivienda proyectando un crecimiento del 3% de la inflación hasta el año 2031. La 
asignación de recursos dependerá de las condiciones macroeconómicas reflejadas en el ejercicio 
realizado anualmente por MinHacienda en el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP y el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo - MFMP. Como trabajo adicional, incluimos un acápite referenciando el 
esfuerzo fiscal y de recursos necesarios para el cumplimiento de las metas del CONPES 3932 de 2018. 
 
A manera de introducción, la financiación para implementar los objetivos y las estrategias del 
presente plan al año 2031 se estiman de manera indicativa aproximadamente en $3,72 billones a 
precios de hoy; estos recursos financiarían subsidios a vivienda nueva por valor de $2,51 billones, 
subsidios a mejoramiento de vivienda por valor de $1,02 billones y costos operativos por valor de 
$196 mil millones. 
 
Las proyecciones de los recursos son planeadas e indicativas y los recursos asignados anualmente 
dependerán del MFMP y el MGMP.  
 
TABLA 7.1 PRESUPUESTO INDICATIVO PROYECTADO HASTA EL AÑO 2031 – CIFRAS EN MILLONES DE PESOS. 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

Desde el año 2012 los recursos asignados para vivienda rural se vienen marcando con el trazador de 
víctimas para el cumplimiento de la Ley de Víctimas. Con la responsabilidad de sacar adelante la 
Política Pública de Vivienda Rural a partir del año 2020, se han realizado diversas mesas de trabajo 
con el DNP, con el propósito de trabajar conjuntamente con otras entidades del gobierno central y 
así,  mantener un dialogo técnico coordinado entre las entidades dado que el Plan Nacional de 
Construcción  y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR está respondiendo a la 
implementación tanto de la Política Pública de Vivienda Rural, como al Decreto Ley 890; y en ambos 
casos, la población objetivo es la población rural más vulnerable y dentro de esta población se 
encuentra la población víctima. 
 
Con los recursos, mencionados en la TABLA 7.1 posiblemente se alcanzarían los siguientes resultados 
al año 2031: i) Vivienda nuevas 33.204 y ii) Mejoramiento de viviendas: 44.963.     
 
Otra alternativa para disminuir el déficit habitacional de vivienda rural es mediante instrumentos 
financieros, como así lo expresa el Decreto 1341 de octubre de 2020, el cual establece: “Vivienda 
nueva en dinero. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos en dinero 

2020-2022 2023-2026 2027-2031 Acumulado

Presupuesto viviendas nuevas 661.936$            761.004$            1.086.943$        2.509.882$ 

Presupuesto Mejoramientos 549.221$            192.788$            275.359$            1.017.367$ 

COSTOS OPERATIVOS 47.840$              60.880$              86.955$              195.676$     

TOTAL PGN 1.258.997$        1.014.672$        1.449.257$        3.722.925$ 
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como complemento para la adquisición o construcción de una vivienda nueva, entendiéndose por tal, 
aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada.” (Decreto 1341, 2020), mientras que, a su 
vez,  el Decreto Ley 890 de 2017 en su artículo 10 menciona “El Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones y procedimiento de las coberturas a tasas de interés de los titulares de crédito de vivienda 
de interés social y prioritario rural nueva” (Decreto Ley 890, 2017). Esta modalidad permitirá, una vez 
realizado los análisis técnicos, de viabilidad, de operatividad, económicos y financieros por parte del 
MVCT, el acceso a crédito para la población rural, destinados para la construcción o adquisición de 
vivienda nueva. Estos instrumentos deben adaptarse a las condiciones de la población rural, la cual 
posee un alto grado de informalidad en sus actividades productivas, y que en su mayoría son personas 
de bajos ingresos.       

7.1. ESFUERZO FISCAL ADICIONAL 

De acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección de Vivienda Rural y teniendo en cuenta los 
compromisos adquiridos en el CONPES 393256 debemos pensar en realizar un esfuerzo fiscal adicional 
e inclusive, incluir nuevas fuentes de recursos. Dadas las actuales restricciones presupuestales y el 
reto tan importante, se ha analizado la posibilidad de buscar diferentes fuentes de recursos, algunas 
de las fuentes identificadas son:  

 Recursos cofinanciación: recursos de entes territoriales, Sistema General de Regalías - 
SGR, -entre ellos OCAD PAZ- organismos multilaterales y sector privado. 

 Otros recursos de cofinanciación: los provenientes de los mecanismos de obras por 
impuestos, otros sectores que pertenezcan al Presupuesto General de la Nación, entre 
otros.  

Este plan propone un esfuerzo adicional de recursos de $1,7 billones hasta el año 2031, con el fin de 
alcanzar las metas del CONPES 3932 de 2018.  

7.2. SUPUESTOS TRABAJADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS FLUJOS DE 
RECURSOS 

1. No existe ejercicios presupuestales de recorte o de congelamiento de recursos en el PGN por parte
de MINHACIENDA en los años presentados en los flujos.

2. El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependerán de la disponibilidad presupuestal
con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP.

3. La disponibilidad presupuestal anual presentada depende de las decisiones de política pública y de
los recursos asignados anualmente.

4. Los años 2023 y 2024 corresponden a información del MGMP, la información de recursos para
vivienda rural obedece a distribución interna del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; esta
puede cambiar dado las decisiones de política y de asignación de recursos.

5. El año 2025 se presenta con un incremento del 3% con respecto al año 2024, tomando como base el
supuesto macroeconómico de la inflación mencionada en el Marco de Fiscal de Mediano Plazo 2020,
página 297, cuadro principales supuestos macroeconómicos, Tabla 47

56 Las metas propuestas en este CONPES fueron presentadas y avaladas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en su momento. 

(http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-
135563). Los años siguientes tienen un incremento igual al 3% con respecto al año anterior. 

6. La distribución de recursos entre vivienda nueva rural y mejoramiento de vivienda rural nace del 
promedio porcentual simple en la distribución de los recursos para las intervenciones, entre los años 
2020 al 2022. 

7. La distribución de los recursos anuales entre mejoramiento de vivienda rural y vivienda nueva rural 
dependerán de las decisiones de política. 

8. La proyección no tuvo en cuenta la cofinanciación con entes territoriales, son solo recursos del 
Presupuesto General de la Nación – PGN. 

9. Costos operativos indicativos:  
 

a. CCoossttooss  ddee  ooppeerraacciióónn:: Costos asociados al apoyo de estructuradores y evaluadores de procesos 
identificados, se estima aproximadamente el 1% del valor del pago de subsidios; costos 
planeados y pueden ser ajustados de acuerdo en la implementación de los recursos. 

b. CCoossttooss  ddee  ooppeerraaddoorr  rreeggiioonnaall:: costos asociados a regionalizar los proyectos y a tener un aliado 
regional, se estima aproximadamente el 4% del valor del pago de subsidios. Costos que 
dependen de la negociación con los operadores regionales 

c. CCoossttooss  ddee  CCoommiissiióónn  ffiidduucciiaarriiaa:: se estima en 70 SMMLV mensuales por cinco meses para el año 
2020, este valor se encuentra soportado en el escenario de promedio del estudio de mercado 
realizado en el mes de mayo de 2020 por el MVCT, puede ajustarse en el tiempo. 

d.  CCoossttooss  ddee  pprroovviissiióónn:: se estiman en 0.2% del valor asignado de subsidios y son recursos de 
apoyo para las negociaciones con los operadores regionales y para otras necesidades. 
 

10. Los recursos son planeados de manera indicativa y pueden cambiar por las siguientes causas 
identificadas: i) cambio de decisión en congelamiento de recursos, ii) cambio en el costo de la 
comisión fiduciaria; iii) cambios en porcentajes planeados de los costos operativos. 

11. Los costos máximos trabajados en este ejercicio para vivienda nueva o mejoramiento podrán ser 
aumentados para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a 
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso. 

12. Los costos de acompañamiento técnico y diálogo social están incluidos dentro del valor máximo del 
subsidio. 

13. El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género. 
Dependiendo los resultados y el análisis, podrían surtir cambios. 

14. El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha de 
género. Dependiendo los resultados y el análisis, podrían surtir cambios. 

15. Los recursos se trabajarán anualmente y se ajustarán dependiendo la marcación de estos y la 
distribución en el proyecto de inversión de Fonvivienda. 

16. Existen dos flujos de metas: i) flujo de entrega de viviendas y mejoramientos y ii) flujo de asignación 
de subsidios. 

17. Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta el año 
2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexación a los proyectos no son tenidos 
en cuenta en este ejercicio.

8. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Con relación a los mecanismos y estrategias de monitoreo, seguimiento, y evaluación de resultados 
del Plan Nacional de Construcción, del año 2020 al año 2031, se establecen para tal efecto dos (2) 
grupos de reportes complementarios para dar cumplimiento a los indicadores PMI acordados.57 

8.1. INDICADORES GENERALES 

Son indicadores que están en línea con la política pública de vivienda rural y fueron definidos para el 
seguimiento a los acuerdos de paz, están identificados como Indicadores de PMI (ver 

57 Las metas establecidas en el PND y en el CONPES 3932 fueron elaboradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y su cumplimiento dependerá de los recursos asignados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

TABLA 88..11). 

a) Viviendas mejoradas entregadas
b) Viviendas nuevas entregadas
c) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participación de la

comunidad beneficiada.58

d) Viviendas mejoradas entregadas a mujeres
e) Viviendas nuevas entregadas a mujeres

8.2. INDICADORES MUNICIPIOS PDET 

Son indicadores que están en línea con la política pública de vivienda rural y que fueron definidos 
para el seguimiento a los acuerdos de paz están identificados como Indicadores PMI. (ver  

TABLA 88..22)    

a) Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET
b) Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET
c) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participación de la

comunidad beneficiada en municipios PDET 59

58 El MVCT avanzará en la construcción de un indicador que permita medir la participación de las comunidades en el diseño 
de las tipologías de vivienda rural a partir del año 2022 
59 El MVCT avanzará en la construcción de un indicador que permita medir la participación de las comunidades en el diseño 
de las tipologías de vivienda rural a partir del año 2022 
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TABLA 8.1 INDICADORES GENERALES 

PPUUNNTTOO  PPIILLAARR  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS    LLÍÍNNEEAA  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  PPRROODDUUCCTTOO  IINNDDIICCAADDOORR  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

LLÍÍNNEEAA  
BBAASSEE  

((22001166))  

MMEETTAA  
22002200  

MMEETTAA  
22002211  

MMEETTAA  
22002222  

MMEETTAA  
22002233  --  
22002266  

MMEETTAA  
22002277  --  
22003311  

MMEETTAA  
FFIINNAALL    

1 

1.5. Desarrollo 
social: 

VIVIENDA Y 
AGUA 

POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de vivienda 
adecuadas, de acuerdo con las 

particularidades del medio 
rural y de las comunidades, con 
enfoque diferencial y de género 

 Viviendas 
mejoradas para 
el sector rural 

 Viviendas mejoradas 
entregadas 

DVR - FNV ND 50 13.567 12.883 8.404 10.059 44.963 

1 

1.5. Desarrollo 
social: 

VIVIENDA Y 
AGUA 

POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de vivienda 
adecuadas, de acuerdo con las 

particularidades del medio 
rural y de las comunidades, con 
enfoque diferencial y de género 

 Viviendas 
nuevas 

construidas 
para el sector 

rural 

 Viviendas nuevas 
entregadas 

DVR - FNV ND - 3.884 6.415 10.426 12.479 33.204 

1 

1.5. Desarrollo 
social: 

VIVIENDA Y 
AGUA 

POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.2. Participación activa de 
las comunidades en la 

definición de las soluciones de 
vivienda y la ejecución de los 

proyectos 

 Soluciones de 
vivienda 

estructuradas 
con 

participación 
de la 

comunidad 
beneficiada 

 Porcentaje de soluciones de 
vivienda estructuradas y 

ejecutadas con participación 
de la comunidad beneficiada 

DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100% 

1 

1.5. Desarrollo 
social: 

VIVIENDA Y 
AGUA 

POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de vivienda 
adecuadas, de acuerdo con las 

particularidades del medio 
rural y de las comunidades, con 
enfoque diferencial y de género 

 Viviendas 
mejoradas para 
el sector rural 

 Viviendas mejoradas 
entregadas a mujeres DVR - FNV ND - 477 8.798 2.941 3.521 15.737 

1 

1.5. Desarrollo 
social: 

VIVIENDA Y 
AGUA 

POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de vivienda 
adecuadas, de acuerdo con las 

particularidades del medio 
rural y de las comunidades, con 
enfoque diferencial y de género 

 Viviendas 
nuevas 

construidas 
para el sector 

rural 

 Viviendas nuevas 
entregadas a mujeres 

DVR - FNV ND - 1.943 1.456 3.441 4.118 10.958 

NNoottaa::    La información de metas, mostradas en el cuadro anterior, está ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementación - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revisión 
técnica con el DNP.    
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TABLA 8.2 INDICADORES MUNICIPIOS PDET 

 

NNoottaa::    La información de metas, mostradas en el cuadro anterior, está ajustada a las fichas técnicas de indicadores que se encuentra en SINERGIA con corte 26 de marzo de 2021; las fichas técnicas de indicadores del Plan Marco de Implementación - PMI, a la misma fecha de corte, se encuentran en revisión 
técnica con el DNP.    

 

PPUUNNTTOO  PPIILLAARR  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS    LLÍÍNNEEAA  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  PPRROODDUUCCTTOO  IINNDDIICCAADDOORR  

RREESSPPOONNSS
AABBLLEE  

EEJJEECCUUCCIIÓÓ
NN  

LLÍÍNNEEAA  
BBAASSEE  

((22001166))  

MMEETTAA  
22002200  

MMEETTAA  
22002211  

MMEETTAA  
22002222  

MMEETTAA  
22002233  --  
22002266  

MMEETTAA  
22002277  --  
22003311  

MMEETTAA  
FFIINNAALL    

1 

1.5. 
Desarrollo 

social: 
VIVIENDA Y 

AGUA 
POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de 
vivienda adecuadas, de 

acuerdo con las 
particularidades del medio 
rural y de las comunidades, 
con enfoque diferencial y de 

género 

 Viviendas 
mejoradas 

para el sector 
rural 

 Viviendas mejoradas 
entregadas en 

municipios PDET 
DVR - FNV ND - - 6.508 8.404 - 14.912 

1 

1.5. 
Desarrollo 

social: 
VIVIENDA Y 

AGUA 
POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.1. Soluciones de 
vivienda adecuadas, de 

acuerdo con las 
particularidades del medio 
rural y de las comunidades, 
con enfoque diferencial y de 

género 

 Viviendas 
nuevas 

construidas 
para el sector 

rural 

 Viviendas nuevas 
entregadas en 

municipios PDET 
DVR - FNV ND - 1.758 - 10.426 - 12.184 

1 

1.5. 
Desarrollo 

social: 
VIVIENDA Y 

AGUA 
POTABLE 

1.5.1. Vivienda 
rural 

1.5.1.2. Participación activa 
de las comunidades en la 

definición de las soluciones 
de vivienda y la ejecución de 

los proyectos 

 Soluciones 
de vivienda 

estructuradas 
con 

participación 
de la 

comunidad 
beneficiada 

Porcentaje de 
soluciones de vivienda 

estructuradas y 
ejecutadas con 

participación de la 
comunidad 

beneficiada en 
municipios PDET  

DVR - FNV ND 100% 100% - - - 100% 



118  DIARIO OFICIAL
Edición 51.756

Miércoles, 4 de agosto de 2021

8.3. SUPUESTOS  

1. Las metas del año 2020 al año 2022 corresponde al flujo de entrega de vivienda.
2. El cumplimiento de las metas y los recursos a solicitar dependerán de la disponibilidad

presupuestal con que cuente el sector de acuerdo con el MGMP y el MFMP. Y son metas
indicativas.

3. Las metas del año 2023 al año 2031 son metas correspondientes al flujo de asignación de
subsidios.

4. Las viviendas nuevas y mejoradas del año 2023 al año 2026 son para municipios PDET, en
cumplimiento de lo establecido en el PMI al año 2026.

5. El 33% del total de recursos de vivienda nueva anual va dirigido a reducir la brecha de género
y así se están trabajando las metas.

6. El 35% del total de recursos de mejoramiento de vivienda anual va dirigido a reducir la brecha 
de género y así se están trabajando las metas.

7. Las responsabilidades del MADR va hasta la entrega material de los subsidios asignados hasta 
el año 2019; los recursos que requiera el MADR como ejercicio de indexación a los proyectos
no son tenidos en cuenta en este ejercicio.

8. Las metas para el cumplimiento del PND están distribuidas con el MADR.
9. Las metas para el cumplimiento del CONPES 3932 están siendo distribuidas con el MADR.

Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET: 12.130. Viviendas mejoradas entregadas
en municipios PDET: 1.350.

10. Las metas propuestas hasta el año 2022 son iguales a las presentadas en las fichas técnicas
de los indicadores que se encuentran en SINERGIA; las fichas podrían ser modificas posterior
a la publicación del presente documento. Las fichas técnicas de los indicadores PMI se
encuentran en revisión técnica con el DNP.
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ANEXO  A. CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE SOBRE ESTRATEGIAS Y A ACCIONES DEL PNCVISR.  
 

Nota: El presente documento corresponde a un material indicativo, que puede susceptible a modificaciones y ajustado de ser el caso.  

FIGURA 0.1 CRONOGRAMA INDICATIVO DE SOPORTE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS Y ACCIONES PNCVISR 
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Diseñar una metodología general para focalización en 
dos etapas, una focalización territorial y otra 
poblacional.

6 Meses
Actividad 
Definitiva

Formulación

Definir metodologías para la focalización diferencial 6 Meses
Actividad 
Definitiva

Formulación

Actualización anual. 2 Meses
Actividad 

Recurrente

Implementación - 
Monitoreo, 

Seguimiento y 
Evaluación

 Diseñar el esquema del Modelo Operativo y 
Estructurar el manual operativo de la política: 
Definición 

Definir claramente las responsabilidades, 
procedimientos y tiempos de ejecución en cada de 
ellas.

Reglamentar los componentes operativos e 
institucionales. 

6.2

6.2.1
Estructurar modelos de ejecución y 
desarrollo de prefactibilidades técnica 
y financieras de los proyectos de VISR

6.2.1

4 Meses
Actividad 

Recurrente

Diseñar modelos de ejecución a partir de los 
resultados de la focalización de beneficiarios, 
optimizando costos, tiempo y escalas (frentes de 
trabajo, metas de entrega, fases de ejecución, equipo 
técnico).
Definir para cada caso, los incentivos y requisitos 
necesarios para motivar celeridad en la ejecución de 
las obras de las soluciones de vivienda (formas de 
pago, financiación, experiencia local).
Estudiar en detalle los diferentes tipos de costos de 
materiales de acuerdo con las tipologías definidas.
Estudiar en detalle los tiempos de ejecución de obras.
Identificar los elementos para eliminar barreras que 
afecten la operación logística, costos y tiempos para 
la ejecución.
Estructurar según las disposiciones establecidas para 
la contratación en cada caso, los modelos de términos 
de referencia o Pliegos tipo donde se establezcan los 
requerimientos de participación en convocatorias 
para la selección de operadores y contratitas de obras 
e interventorías, así como, el modelo de 
regionalización y agrupación de intervenciones de 
acuerdo con focalización y análisis espacial de 

Estructurar, regular e 
instaurar un modelo 
operativo mediante la 
optimización de los 
procesos para la inversión 
eficiente de los recursos y 
la entrega oportuna de las 
viviendas.

Modelo Operativo para 
la construcción de 
Vivienda de Interés 

Social Rural 

Actividad 
Definitiva

Formulación

Implementación - 
Pre-construcción 
(Estructuración)

6.1.1
Diseño de una metodología de 
Focalización.

8 meses 

Reglamentar los elementos 
institucionales que contengan el 
mínimo de actores y procedimientos 
en la operación del programa 
(máximo 4); 

Diseñar e implementar un 
instrumento de focalización 
georreferenciada, 
sostenible y con enfoque 
diferencial, a  través de una 
priorización técnica y un 
modelo operativo eficiente, 
que propenda por la 
distribución  equitativa de 
los recursos a la población 
mas vulnerables. 

6.1

Diseño e 
implementación de una 
metodología de 
focalización para el 
otorgamiento de 
subsidios de vivienda 
interés social rural.

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  
PPNNCC

AACCCCIIOONNEESS  EESSTTRRAATTEEGGIIAA AACCCCIIOONNEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS
EETTAAPPAA  DDEE  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII
ÓÓNN

PPEERRIIOODDOO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN    DDEE  
LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((22002200--22003311))

TTIIPPOO  DDEE  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII

ÓÓNN

DDUURRAACCCCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  

AACCCCIIÓÓNN

EEJJEECCUUCCCCIIOONN  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((MMEESSEESS))
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Lineamientos para la Implantación de Tipologías de 
Vivienda Social Rural. 

Lineamientos para la selección de soluciones 
alternativas de agua potable y saneamiento básico.

Lineamientos de Desarrollo Progresivo de VISR. (Guía)

Estructuración y presentación  técnica de los 
proyectos de construcción de VISR. 

Estructuración y presentación técnica de los proyectos 
de mejoramiento de VISR. 

Estructuración y presentación técnica de los proyectos 
de construcción de VISR Nucleada. 

Formulación

Impelemtación 

Seguimiento. 

Actividades en la etapa Previa al acompañamiento

Actividades en la etapa de Pre-construcción

Actividades en la etapa de ejecución de la obra: 

Actividades en la etapa de cierre: 

Estructuración, divulgación y publicacion de 
herramientas guías de carácter técnico y financiero 
para la estructuración de proyectos VISR

Estrategias de acompañamiento y apoyo previo a la 
formulación de proyectos VISR 

Desarrollo de mesas de asistencia para la formulación 
tecnica y financiera y la presentación de proyectos

Desarrollo de una metodologìa de evaluacion de las 
VISR

Actividad 
Definitiva

Estructurar un sistema de información sobre tiplogìas 
VISR

Actividad 
Recurrente

Gestión y actualizaciòn del Banco de Tipologías
Actividad 

Recurrente

Mesas Técnicas interinstitucionales 

Definición e implementación de acciones para 
inclusi{on de disposiciones en la estructuración de 
poryectos VISR

6.5.2

Implementación - 
Pre-construcción 
(Estructuración)

Actividad 
Definitiva

N/A

Implementación - 
Monitoreo, 

Seguimiento y 
Evaluación

18 meses

Actividad 
Recurrente

Implementación - 
Pre-construcción 
(Estructuración)

Acompañamiento social para 
beneficiarios de los proyectos de VISR

6.4.2
8 Meses (M)

10 Meses (VN)
Actividad 

Recurrente

Implementación - 
Pre-construcción 
(Estructuración)

Actividad 
Recurrente

Actividad 
Trasversal a 

implementación de 
Política

Actividad 
Definitiva

Formulación8 meses

Fortalecimiento Institucional para la 
formulación de proyectos de VISR

8 Meses

2 Meses
Actividad 

Recurrente

Implementación - 
Pre-construcción 
(Estructuración)

Definir e instaurar  lineamientos para 
la estructuración y construcción de 
VISR

6.3.1

N/A
Acción estratégica Construyamos 

Juntos. 

Formular lineamientos y 
parámetros para la 
construcción y 
mantenimiento  de 
soluciones habitacionales 
adecuadas, que  junto con 
la articulación con otros 
actores, contemplen la 
implementación de 
tecnologías apropiadas para 
el suministro de agua  y 
saneamiento básico;  e 
igualmente,  articulen el 
entorno físico, social y 
cultural de las poblaciones 
rurales beneficiarias. 

6.4.1

6.3.2
Establecer las determinantes para la 
estructuración y presentación técnica 
de proyectos de VISR

Articulación interinstitucional de 
soporte para la inclusión de políticas, 
programas, planes e instrumentos de 
gestión en el desarrollo de proyectos 
VISR

6.5.3

6.5.1

Estructurar  y gestionar un Banco de 
Tipologías para la construcción y el 

mejoramiento de VISR

Promover la participación y 
el dialogo social en la 

gestión de los proyectos de 
vivienda de interés social 

rural en el territorio, 
identificando practicas y 

necesidades que 
contribuyan a su efectiva 

ejecución y fomentando la 
conceptualización e 

integralidad de la vivienda 
rural.

6.4

6.3

Soluciones de  VISR  
adaptables a las 
regiones y con  
componente de 
saneamiento básico

Desarrollar una estrategia 
de asistencia técnica y 
articulación institucional 
asociada a la VISR, que 
permita el fortalecimiento 
de capacidades a diversos 
niveles de gobierno para la 
estructuración, financiación 
y ejecución de proyectos de 
vivienda rural digna, 
segura, saludable y 
productiva.  

Acciones para la 
prestación de asistencia 
técnica 

Estrategia de 
Participación social, 

institucional 

6.5

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  
PPNNCC

AACCCCIIOONNEESS  EESSTTRRAATTEEGGIIAA AACCCCIIOONNEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS
EETTAAPPAA  DDEE  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII
ÓÓNN

PPEERRIIOODDOO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN    DDEE  
LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((22002200--22003311))

TTIIPPOO  DDEE  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII

ÓÓNN

DDUURRAACCCCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  

AACCCCIIÓÓNN

EEJJEECCUUCCCCIIOONN  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((MMEESSEESS))
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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Definición de una batería de indicadores de vivienda 
rural

Actividad 
Definitiva

Gestión del conocimiento 
Actividad 

Recurrente

Diseñar e implementar un sistema de información de 
beneficiarios 

Actividad 
Recurrente

Implementación - 
Monitoreo, 

Seguimiento y 
Evaluación

12 Mees6.6.1
Sistema de Información, seguimiento y 
gestión del conocimiento de la PPVISR

Establecer e implementar 
un esquema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación 
de la política pública, que 
mediante el análisis  de 
información cuantitativa y 
cualitativa, permita 
identificar  acciones de 
mejora y  la toma de 
decisiones oportunas. 

Diseño de un sistema de 
informaciòn, 
seguimiento y gestión 
del conocimiento de la 
PPVISR

6.6

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  
PPNNCC

AACCCCIIOONNEESS  EESSTTRRAATTEEGGIIAA AACCCCIIOONNEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS
EETTAAPPAA  DDEE  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII
ÓÓNN

PPEERRIIOODDOO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN    DDEE  
LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((22002200--22003311))

TTIIPPOO  DDEE  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII

ÓÓNN

DDUURRAACCCCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  

AACCCCIIÓÓNN

EEJJEECCUUCCCCIIOONN  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  ((MMEESSEESS))
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ANEXO  B. GLOSARIO  

Ver documento “Anexo Glosario Términos”. Documento que es el anexo B del PNCVISR 

ANEXO  C. DOCUMENTO TÉCNICO DE PARAMETRIZACIÓN. 

Ver documento “Anexo Documento Técnico de Parametrización”. Documento que es el anexo C del 
PNCVISR 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - 

PNVISR 

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA  
MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA,,  CCIIUUDDAADD  YY  TTEERRRRIITTOORRIIOO  ––  MMVVCCTT  

DDiirreecccciióónn  ddee  VViivviieennddaa  RRuurraall  
PPoollííttiiccaa  PPúúbblliiccaa  ddee  VViivviieennddaa  ddee  IInntteerrééss  SSoocciiaall  RRuurraall  

2021 

INTRODUCCIÓN  
Un glosario es una lista de palabras o frases de una misma disciplina, dominio o campo de estudio; 
los términos que componen el glosario aparecen definidos, explicados y eventualmente comentados 
y ejemplificados. Cuando hablamos de término hacemos referencia tanto a una palabra como a una 
frase o expresión. El término, es el elemento que usamos para describir un concepto. El concepto en 
cambio es la idea que tenemos formada acerca de algo, es la definición que le damos a determinado 
objeto, fenómeno, teoría, pensamiento, etc. 

1. Término: Elemento con el que se define, es un conjunto de expresiones que sirven para
denominar, en una lengua natural, las nociones que forman un área de conocimientos
tematizada

2. Concepto: Es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras, la idea que nos
formamos acerca de algo. Es la manera de pensar sobre algo, y consiste en un tipo de evaluación
o apreciación a través de una opinión expresada.

OBJETIVO 
Este documento procura orientar en la correcta elaboración del glosario de términos para el Plan 
Nacional de Construcción que desarrolla la Dirección Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

1. Glosario Plan Nacional de Construcción - Técnico:
Asentamientos humanos rurales: 

- Es un núcleo de población conformado por vivienda agrupada en suelo rural, localizado en un
área delimitada, que comparte infraestructura y dinámicas sociales y económicas.

Decreto 1232 de 2020 

Condiciones de Vivienda: 

- Para construcción de vivienda nueva, la solución habitacional tendrá un área mínima de cincuenta 
(50) metros cuadrados con al menos un espacio múltiple, tres (3) habitaciones, cocina, baño,
cuarto de herramientas, de alberca para el almacenamiento agua y limpieza, y saneamiento
básico, incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, así como la
solución de manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas que permitan dar cumplimiento
a lo establecido en artículo 2.2.1.2.6 del presente decreto, salvo para el caso de la población
indígena, para la cual prevalecerán sus usos y costumbres, siempre y cuando se dé cumplimiento
a la norma de sismo resistencia NRS 10 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y
al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 o las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

Decreto 1934 de 2015 

Dialogo Social: 

- Todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes
de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con
la política económica y social. El principal objetivo del diálogo social propiamente dicho es el de
promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales interlocutores
presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del diálogo social, así como los procesos que
se han desarrollado con éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole
económica y social, han alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e
impulsado el desarrollo económico.

OIT 

Diagnóstico Integral: 

- Proceso mediante el cual la entidad ejecutora caracteriza cualitativa y cuantitativamente las
condiciones físicas y sociales de una familia y su entorno en la etapa de reconstrucción para así
determinar si es habilitada para acceder al subsidio de VISR.

Guía de diagnóstico integral Fiduagraria. 

Diseño Participativo: 

- Es una metodología de trabajo que surgió en los países escandinavos por los años 60´s y que
sostiene que el proceso creativo debe involucrar a todos aquellos actores que intervienen de una
u otra forma en el proceso de diseño. Radica en que involucra a todos y cada uno de los actores
que tienen que ver con la creación del objeto de diseño, desde su concepción hasta su realización
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y puesta en práctica. 
https://ulc-constructions.com/diseno-participativo-como-principio-de-diseno/ 

- La construcción colectiva entre diversos actores que […] se verán implicados con la solución
arquitectónica y que tienen el derecho a tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una
configuración física espacial apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, que 
sea adecuada a los recursos y condicionantes […] necesarios y suficientes para concretar su
realización. Romero y Mesías (2004: 56).

https://revistas.unal.edu.co/in ex.php/bitacora/article/view/70143/html 

Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico: 

- Es la modalidad constructiva que permite subsanar o superar las carencia o deficiencias locativas
de la vivienda donde reside el hogar postulado al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural bien sea propietario o poseedor en los términos del artículo 2.2.1.2.3 del presente decreto
que deberá sujetarse al diagnóstico realizado previamente por la Entidad Operadora, en
coordinación con la Entidad Oferente.

Decreto 1934 de 2015 

Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna el subsidio para superar carencias 
básicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias, locativas, 
estructurales y módulos de habitabilidad, consistente o no en una estructura independiente con 
una adecuada relación funcional y morfológica con la vivienda existente y con la posibilidad de 
crecimiento progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos referidos al proceso de 
operación del subsidio familiar de vivienda rural definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.   

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, artículo 2.1.10.1.1.2.1 

Parámetro: 

- Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Es difícil entend
er esta situación basándonos en los parámetros habituales.

- Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante suv
alor numérico.

https://www.rae.es/ 

Parametrizar: 

- Describir o estudiar algo mediante parámetros.
- Personalización para adecuación de escenario.

https://www.rae.es/ 

Parametrización Vivienda Interés Social Rural: 

- Es un conjunto de lineamentos y normas para implementar en el diseño espacial del programa
arquitectónico de la Vivienda de Interés Social Rural.

Equipo técnico – Dirección de Vivienda Rural. 

- Parametrizar diseños en base a criterios sociales, funcionales y constructivos, priorizando la 
economía y la respuesta inmediata. Es el conjunto de todas las posibles variables formas y diseños 
en función de los parámetros programados. 

https://www.archdaily.co/co/869996/y-si-parametrizamos-la-vivienda-de-emergencia-
tres-casos-para-un-proyecto-espanol 

 
Proyecto tipo:   

- Es un modelo de diseño que, en este caso, facilita la formulación de un proyecto para la 
construcción de unidades de vivienda de interés social rural. Este proyecto desarrolla la 
alternativa de construcción vivienda, cada una diseñada con espacio múltiple o sala comedor, 
tres habitaciones, cuarto de herramientas, cocina, un baño y alberca con su respectivo sistema 
de tratamiento de aguas residuales. 

Proyectos tipo: soluciones agiles para un nuevo país. Versión 2.0 
 

Prototipo:  

- Es una versión inicial compacta de la solución o parte de la solución de un sistema construido en 
un breve periodo de tiempo y mejorado en varias iteraciones para probar y evaluar la eficacia del 
diseño general que se utiliza para resolver un problema determinado. 

- Prototipos estructurales: Los prototipos estructurales suelen ser prototipos evolutivos; lo más 
probable es que utilicen la infraestructura del sistema final (el "esqueleto") y evolucionen hasta 
convertirse en el sistema real. Si el prototipo se realiza utilizando el lenguaje de "producción" y el 
conjunto de herramientas, existe la ventaja añadida de poder probar el entorno de desarrollo y 
dejar que parte del personal se familiarice con las herramientas y los procedimientos nuevos.  

IBM Corp. 1987, 2006 
 

- El desarrollo de un proceso adecuado de diseño, esta acción plantea un procedimiento de 
suposiciones representadas con recursos de diseño como el boceto o el modelo. 

Dar sentido a las posibilidades: síntesis y prototipo en diseño (2014) Autor: Mario 
Alberto Pinilla Gamboa.  
 

Reglamento Operativo Vivienda de Interés Social Rural: 

- Documento expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que contiene los 
elementos del subsidio familiar de vivienda rural y la forma de operar este subsidio en sus 
diferentes modalidades y formas de ejecución.  

 
Ruralidad:  

- Está basada en actividades agropecuarias, dado que el mundo rural es el que tradicionalmente 
ha servido de hábitat a la agricultura y sus encadenamientos productivos, y adicionalmente está 
compuesto por los agentes económicos que participan en sus mercados (Echeverri, 2011). 

Misión Para La Transformación Del Campo- DNP 2014 

- La ruralidad seria esa característica que nos permitiría definir un conjunto de factores y 
características que determinan que podamos hablar de los espacios rurales en cuanto a sus rasgos 
diferenciadores respecto a la contraposición con los territorios urbanos. El concepto de ruralidad 

para referirse a la mayor o menor caracterización de un espacio como rural, a partir de una serie 
de factores socioeconómicos y demográficos determinados. 

Estrategias de desarrollo rural en la UE: definición de espacio rural, ruralidad y 
desarrollo rural. Carlos Cortés Samper Dep. Geografía Humana Universidad Alicante. 
 

Saneamiento Básico: 

- El saneamiento básico se refiere al mejoramiento y mantenimiento según estándares, de las 
fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Incluye la adecuada 
disposición sanitaria de los excrementos y orina en letrinas y baños; el buen manejo de las basuras 
domiciliarias; el combate a plagas portadoras de enfermedades como ratas, cucarachas, moscas; 
así como el control de enfermedades (dengue) y de zoonosis, o sea, de enfermedades que 
pueden transmitirse de animales a seres humanos (gripe aviar, rabia, hantavirus). 
 

Sistema Séptico o Pozo Séptico: 
 

Sistema individual de tratamiento de las aguas residuales domesticas para una vivienda o 
conjunto de viviendas.  Este consiste en una serie de cámaras cerradas que combina los procesos 
de sedimentación y la digestión anaeróbica para separar la materia orgánica de las aguas 
residuales del sistema sanitario.  
 
Los pozos sépticos presentan cinco partes esenciales, trampa de grasas, cual permite la 
separación y recolección de grasa para evitar su paso al sistema; caja de inspección, lugar donde 
se almacena las aguas residuales, pluviales o combinadas; tanque séptico, lugar que procesa los 
residuos líquidos y sólidos formando una capa de lodo; filtro anaeróbico, el cual se encarga de 
disminuir nuevamente las cargas contaminantes y, finalmente, el pozo de absorción o campo 
infiltración; lugar en donde los líquidos resultado de los anteriores cámaras, son vertidos al suelo. 
 
Cabe resaltar que, los aparatos sanitarios (lavamanos, inodoro y ducha) deberán ser conectados 
a instalaciones hidráulicas y sanitarias. Así mismo estas instalaciones deben estar conectadas a 
un pozo séptico o sistema de alcantarillado y/o suministro de agua veredal o municipal.   
 

Soluciones de Vivienda: 

- Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer 
de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, servicios públicos y calidad de 
la estructura, o iniciar el proceso para obtenerla en el futuro. 

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, artículo 2.1.10.1.1.2.1 
 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural: 

- El subsidio Familiar de Vivienda Rural es un aporte estatal en dinero o especie entregado al 
beneficiario por la entidad otorgante del mismo: 

1. Vivienda nueva en especie: es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante transfiere el 
beneficiario a título de subsidio en especia una vivienda nueva entendiéndose por tal, aquella que 
habiendo sido terminada no ha sido habitada. 

2. Vivienda nueva en dinero: es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna recursos 
en dinero como complemento para la adquisición o construcción de una vivienda nueva, 

entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada. 
3. Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico: es la modalidad mediante la cual la entidad 

otorgante asigna a subsidio para superar carencias básicas de la vivienda rural, con el objeto de 
mejorar las condiciones sanitarias, locativas y estructurales y módulos de habitabilidad, consiente 
o no en una infraestructura  independiente con una adecuada relación funcional y morfológica 
con la vivienda existente, y con la posibilidad de crecimiento progresivo interno y/o externo de 
acuerdo a los aspectos referidos al proceso de operación del subsidios familiar de vivienda rural 
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, artículo 2.1.10.1.1.2.1 
 
Suelo Rural:  

- Terrenos para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales.  
Terrenos que deben protegerse para garantizar seguridad alimentaria, localización de 
infraestructuras de servicios públicos, entre otros. Se pueden incluir suelos suburbanos (Áreas 
con restricciones de uso, intensidad, densidad y con autoabastecimiento de SSPP). 

Ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997, artículo 33). 
 

- Suelo rural como aquel que no es apto para el uso urbano, o que su destinación corresponde a 
usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades 
análogas. Esta definición es utilizada por el DANE en su proceso de recolección de información 
estadística para clasificar entre ‘Cabecera’ y ‘Resto’. 

Misión Para La Transformación Del Campo- DNP 2014. 

- Es «un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular 
de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 
relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los 
paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-silvo-
pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a 
colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes 
lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo 
y vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y una representación específica, 
muy relacionada con la cultura campesina». 

Kayser, B. (1990): La renaissance rurale, sociologie de campagnes du monde occidental. 
Armand Colin, Paris. 

 
- El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y características concretas 

que se relacionan con la existencia de una escasa distribución de la población en un ámbito donde 
los espacios no construidos son la nota predominante. Asimismo, se caracteriza por la utilización 
de los suelos para la agricultura, la ganadería y la ocupación forestal. 

Estrategias de desarrollo rural en la UE: definición de espacio rural, ruralidad y 
desarrollo rural. Carlos Cortés Samper Dep. Geografía Humana Universidad Alicante. 
 

Tipología de Vivienda de Interés Social Rural:  

- En el ámbito de la arquitectura, la tipología es el estudio de los tipos elementales que pueden 
formar una norma que pertenece al lenguaje arquitectónico y que puede referirse a la 
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distribución de una planta habitacional a partir de su función, por ejemplo, el número de 
dormitorios y baños que tiene, etc. En el caso de la VISR, corresponde al conjunto de soluciones 
técnicas y financieras que dan respuesta a unos lineamientos de parametrización definidos por 
parte de la DVR, en función de especificaciones arquitectónicas y constructivas.  
 

- Para el caso de la ejecución del SFVR, el proyecto a cargo de la Entidad Operadora/Ejecutor 
deberá cumplir con las condiciones y particularidades climáticas, geográficas, topográficas y 
culturales de cada zona o región, su alcance se soportará en un presupuesto general de obra que 
está relacionado y soportado en la planimetría arquitectónica y estructural a nivel de proyecto 
arquitectónico.  

 
 Decreto 2090 de 1989: Art. 1 – 1.1.2 Por el cual: "Por el cual se aprueba el reglamento 
de honorarios para los trabajos de arquitectura". 

 
Vivienda de Interés Social Rural (VISR):  

- Es aquella vivienda de interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo Plan 
de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del campo y reconoce las 
características de la población rural cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que 
regulan la materia para este tipo de viviendas.  

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, artículo 2.1.10.1.1.2.1 

 

Vivienda de Interés Prioritario Rural (VIPR):  

- Es aquella vivienda de interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo Plan 
de Ordenamiento Territorial, cuyo valor no exceda los topes que se establezcan en las normas 
que regulan la materia para este tipo de viviendas. 

 

Decreto 1077 de 2015, mod. Dec. 1341 de 2020, artículo 2.1.10.1.1.2.1 

Vivienda Rural:  

- Para propósitos de esta política se ha decidido construir una definición propia teniendo en cuenta 
Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada, la investigación realizada por Fals 
Borda sobre vivienda campesina y los lineamientos establecidos de vivienda digna por Mónica 
Mejía Escalante, al igual que incorporando los enfoques de desarrollo: humano, rural y sostenible. 
Así, una Vivienda Rural es una solución de vivienda que se compone de un conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias 
satisfactorias, de espacio servicios públicos y de la calidad de la estructura.   
  
Esta estructura habitacional permite a un hogar disponer de condiciones mínimas de espacio, 
salubridad, saneamiento básico y calidad estructural y constructiva con respecto a las 
adversidades del entorno, y el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Satisface las 
necesidades habitacionales del hogar y promueve los vínculos de arraigo y tejido social de la 
comunidad, al tener en cuenta el hábitat, el clima, las prácticas socioculturales y los procesos de 
participación comunitaria y social. 

La infraestructura de la vivienda rural tiene espacios internos y externos que permiten satisfacer 
necesidades de subsistencia, ocio, protección, identidad, afecto y libertad como desarrollar 
actividades productivas, de seguridad alimentaria, de socialización, convivencia, participación y 
educación. Su ubicación prevé los riesgos naturales e incide en el acceso a servicios sociales e 
institucionales. A su vez, esta vivienda se convierte en un activo que permite el desarrollo 
económico de los hogares y ofrece la posibilidad de construcción progresiva por parte de la 
familia. 
 

- La vivienda como una unidad de habitación es un complejo de edificaciones y espacios utilizados 
por el grupo familiar para su actividad constante. La localización de la vivienda en el sitio mismo 
del trabajo (predio) y la estrecha relación de actividades que de ello deriva, hacen que la vivienda 
en el caso rural sea además de unidad de habitación, unidad productiva y unidad cultural. La 
vivienda rural en las regiones donde predomina el minifundio cumple con una gran cantidad de 
roles.  

Martínez, L. F., & Saldarriaga Roa, A. (1984).  
 
Vivienda Rural Dispersa: 

- Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la unidad habitacional localizada en el suelo 
rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte 
de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre. 
  
Es la estructura habitacional que en el contexto rural permite a un hogar disponer de una solución 
de vivienda que garantice condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, de conectividad a 
servicios básicos fundamentales y de la calidad constructiva.  Y que sus principales características 
son la dispersión en el territorio y el difícil acceso. 
 

- Es aquella ubicada en la zona rural, que está separada de núcleos de población por áreas 
cultivadas, prados, bosques, potreros, carreteras o caminos, entre otros. 

Resolución 9844 de 8 nov 2018. Requisitos técnicos para los proyectos de agua y 
saneamiento básico de zonas rurales. 
 

- Es la unidad habitacional localizada en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada 
a las formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones 
destinadas a vivienda campestre. 

Decreto 1232 de 2020 
 
Vivienda Rural Nucleada de Interés Social: 

- Es el conjunto de viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio delimitado, 
estas viviendas se comportan como la réplica de varias unidades habitacionales (casa-lote) 
autosuficientes que están distanciadas de manera que tal que exista independencia, pero que se 
relacionen entre sí, mediante el concepto de productividad agrícola o pecuaria.  Puede ser 
incluido el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios básicos como agua y 
saneamiento de pendiendo del volumen y cantidad poblacional que puede ser mayor o no a 20 
viviendas. 

Resolución 0536 de 2020, artículo 12. 
 

2. Glosario Plan Nacional de Construcción 
Focalización: 

 
Accesibilidad:  

- Este concepto puede ser abordado desde múltiples perspectivas que generan cinco líneas 
principales: existencia, aparición de una entidad con localización específica; conectividad, red de 
circulación que vincula las diferentes entidades distribuidas espacialmente; disponibilidad, 
posibilidad de que una entidad cuente con elementos como para satisfacer una demanda; 
adecuación, posibilidad de que una entidad de oferta y la población de demanda puedan confluir 
para la satisfacción de necesidades; y capacidad económica, nivel monetario de la demanda para 
acceder a la oferta. De estas dimensiones, las dos primeras son de exclusiva naturaleza espacial 
y estarán relacionadas con la facilidad con que una localización específica será alcanzable a través 
de las vías de circulación que la vincula a otra localización o a un conjunto de localizaciones del 
área de estudio. Las tres dimensiones siguientes están relacionadas en el momento que 
contempla vínculos entre oferta y demanda para la satisfacción de necesidades a partir de poder 
alcanzar determinados bienes o servicios. La accesibilidad resulta ser un concepto central en el 
análisis espacial cuantitativo y se encuentra altamente relacionado con el de fricción 
considerando al espacio geográfico como superficie de contacto que presenta variados 
impedimentos al movimiento. 

 (Trigal, 2015) 
 
Actividades Primarias:  

- Son un tipo de actividades económicas o productivas que comprenden todas las labores 
económicas basadas en la extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural. 

 

Aglomeración Urbana:  

- Masa más o menos compacta y densa de edificaciones, sean estas residenciales, industriales o 
equipamientos, junto con las correspondientes infraestructuras de comunicaciones y las zonas 
verdes o no edificadas. 

 (Trigal, 2015)  

- Las características de las que participan las aglomeraciones son las siguientes: a) unas densidades 
humanas altas; b) proximidad de las edificaciones entre sí; c) existencia de múltiples unidades y 
jurisdicciones administrativas; d) fuerte movilidad entre los distintos núcleos y entidades de 
población; e) coexistencia de diferentes áreas funcionales y de desigual categoría; f) segregación 
espacial y social a partir de los precios del suelo; g) existencia de economías y oportunidades de 
aglomeración; h) problemas de coordinación para una adecuada dotación de infraestructuras, 
equipamientos y servicios; i) gran estabilidad de las construcciones que limita la organización del 
espacio, y j) dificultad en delimitarlas con precisión. 

 (Trigal, 2015)  

Agricultura: 

- La etimología del término agricultura difiere un tanto, según se trate del origen griego o latino 
del concepto: En griego, agros, se refiere «originalmente al campo no cultivado»; por el contrario, 
el término latino ager es definido como «campo», «ámbito» o «territorio», y en origen «se opone 
a urbe». Las dos lecturas, la de habitar y cultivar, ya aparecían referidas desde épocas antiguas, 
estando ambas conectadas en el sentido de la población rural, no apareciendo la palabra 
agricultura hasta el latín medieval. 

 (Trigal, 2015)  
 

Análisis territorial: 

- Concepto que en su acepción genérica refiere a un estudio riguroso de los atributos de 
determinada unidad geográfica. Remite también a una de las fases convencionales del proceso 
de ordenación del territorio de la cual resulta un diagnóstico una vez que se realiza una 
interpretación del análisis. 

 (Trigal, 2015)  

- El territorio es una estructura compleja, históricamente construida, en su organización se 
combinan dinámicas naturales y sociales. Su análisis requiere de metodologías para integrar 
coherentemente información de naturaleza diversa y también se hace necesaria la lectura 
espacializada apoyada en el razonamiento geográfico y en instrumentos técnicos como los 
Sistemas de Información Geográfica.  

(Trigal, 2015) 
 

Área No Municipalizada: 

- Es una división del departamento (antes corregimientos departamentales) que no forma parte de 
un determinado municipio.  Se encuentran ubicados en los departamentos de Amazonas, Guainía 
y Vaupés, lo cual para fines censales y establecer un identificador único de ellos, el DANE les ha 
asignado un código con la misma estructura de los municipios Contexto. 

 

Área Operativa: 

- Definida como el área de supervisión que está conformada por un número promedio de 
edificaciones y/o viviendas. Para la definición de este parámetro se considera la edificación y/o 
vivienda como la variable del diseño operativo. Este concepto es el pilar de la organización y 
diseño operativo y se constituye en la unidad de planeación que da lugar a la estructura de la 
operación estadística, al cálculo de los productos cartográficos y demás requerimientos del 
operativo.  

(Sistema estadístico Nacional (SEN), 2020). 
 
Área Rural o Resto Municipal: 

- Se caracteriza por la disposición dispersa de las viviendas, y explotaciones agropecuarias 
existentes en ella. No cuenta con un trazado de nomenclaturas de calles, carreteras, avenidas y 
demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias 
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de las áreas urbanas. 
 
Área Urbana: 

- Espacio ocupado por construcciones, vías y zonas verdes, como jardines y parques urbanos y 
otros normalmente intersticiales y de dimensión poco significativa (agrícolas, boscosos e 
incultos), al cual corresponde una densidad poblacional relativamente elevada, un total de 
residentes significativo y donde además de la presencia humana destaca el importante papel que 
juegan las actividades económicas no agrícolas.  
Aunque el número total de habitantes o el valor de la densidad residencial mínima sea imposible 
de establecer, es relativamente fácil identificar áreas urbanas, las cuales, por su dimensión, 
densidad y diversificación económica, son geográficamente distinguibles, permitiendo hasta en 
algunos casos verificar si se trata de una ciudad. 

 (Trigal, 2015) 
 
Base de Datos: 

- Conjunto de datos almacenados de forma estructurada.  A fin de gestionar las bases de datos se 
utilizan programas informáticos designados como Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), 
indispensables no solo en la estructuración, implementación y alimentación de la base de datos, 
sino también para una división de los datos existentes en bases de datos con múltiples 
aplicaciones y usuarios.  

- La integración de las bases de datos con los Sistemas de Información Geográfica ha constituido 
un factor de valoración de la utilización de la información geográfica, permitiendo la gestión de 
elevados volúmenes de datos. Las bases de datos espaciales, más allá de las tradicionales 
funciones atribuidas a las bases de datos, permiten también el almacenamiento de datos 
espaciales, así como su manipulación.  

(Trigal, 2015) 

- Beneficio marginal: se define como la utilidad o el beneficio que obtiene una persona de 
consumir una unidad más de un bien o un servicio. 

(Principios de economía, Gregory Mankiw). 
 
Cabeceras Municipales: 

- Es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por 
acuerdos del Consejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa 
de un municipio. 

 
Cartografía Automatizada: 

- Conjunto de técnicas informáticas utilizadas para la representación gráfica y métrica de 
elementos espaciales, cuya finalidad es el diseño, la edición y la producción de mapas y planos, 
tiene por objeto la elaboración de mapas y planos, tiene por objeto la elaboración de mapas 
digitales que pueden imprimirse en papel o visualizarse en pantalla. Las técnicas informáticas 
como los sistemas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) y Mapas Asistidos por 
Computadora (CAM), han permitido facilitar los procesos gráficos necesarios para la elaboración 

e implementación de cartografía.  
(Trigal, 2015). 

 
Cartografía Temática:  

- Es una herramienta de comunicación para la representación gráfica de los datos primarios 
cuantitativo y cualitativo que se procesan con el fin de dar a conocer la información de un tema 
específico (población, cobertura vegetal, catastro, aspectos culturales, aspectos económicos, 
entre otros.)  
 (Codazzi, 1998) 

 
Cartografía: 

- Se reconoce a la cartografía como disciplina científica y técnica y como herramienta indispensable 
para un gran número de profesionales en el manejo de un conjunto de técnicas utilizadas para la 
representación gráfica y métrica de elementos espaciales y la producción de mapas y planos, 
además de modelos, diagramas e imágenes, en definitiva, todo tipo de documentación 
cartográfica (Jiménez y Monteagudo, 2001), con la relevancia conocida que ha mantenido a lo 
largo de siglos en el contexto cultural y social (Thrower, 2002).  

(Trigal, 2015)  
 
Censo de Población: 

- Es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar 
o divulgar de   alguna   otra   forma   datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos 
los habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un momento 
determinado”.  

(Naciones Unidas, 2008). 
 
Centros Poblados: 

- Área adecuada y compleja, cargada de valores y significados, definida por su accesibilidad, por su 
carácter tridimensional, por la presencia de actividades terciarias de gestión y dirección pública y 
privada, por el comercio y, también, por funciones culturales y de diversión, que la convierte en 
espacio de animación, convivencia y encuentro. (Trigal, 2015). El DANE lo utiliza para fines 
estadísticos, útiles para la identificación de núcleos de población. Se define como una 
concentración de mínimo veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el 
área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. 

 (Estadística, 2000). 
 

Ciudad: 

- Entidad de población de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio amplio. 
A nivel histórico las ciudades surgieron en las grandes civilizaciones de la antigüedad como 
Mesopotamia, Egipto o China, donde algunas localidades de varios cientos o miles de habitantes 
ejercían de centros del comercio y la artesanía, y lugar de asentamiento del poder y de fuerzas 
militares. Las ciudades fueron fundamentales para organizar el territorio de Grecia y Roma. El 
lento renacer de las ciudades en Occidente arranca del siglo XI, cuando comenzaron a crecer 

numerosas poblaciones centrales de pequeño tamaño y, asimismo, especializadas en la actividad 
mercantil. 

 (Trigal, 2015) 

Clúster: 

- Préstamo del inglés para decir grupo. Clúster es un grupo de cosas similares posicionadas o que 
ocurren de manera cercana entre sí. 

 (Diccionario de Oxford). 

 
Concentración Espacial: 

- El análisis de las distribuciones espaciales resulta de particular importancia en los estudios de 
geografía aplicada ya que representa una primera aproximación para el descubrimiento de 
diferencias socioespaciales. La forma en la que se reparten los datos en el conjunto de las 
unidades espaciales que conforman un área de estudio se representa a través de mapas 
temáticos coropléticos con los cuales es posible determinar la existencia de zonas que concentran 
valores con intensidades específicas.  

- Desde un punto de vista temático, las concentraciones espaciales se determinan principalmente 
a través de distribuciones socioespaciales de diversas variables (geografía), las economías de 
aglomeración y valores de usos del suelo (economía) y la segregación poblacional (sociología).  

(Trigal, 2015) 

 
Coordenada Geográfica: 

- Valor medido sobre la superficie terrestre que sirve para determinar sobre ella la posición de 
cualquier punto y, en consecuencia, la que tiene respecto a cualquier otro lugar. Para determinar 
esos valores se utilizan líneas imaginarias, perpendiculares entre sí, denominadas paralelos y 
meridianos, cuya intersección define la posición del punto en el sistema de coordenadas. El 
paralelo es la circunferencia trazada sobre la superficie terrestre, perpendicular al eje de los 
Polos. Uno de ellos es mayor que todos los demás, el Ecuador o paralelo 0, cuyo radio es igual al 
de la esfera terrestre; todos los demás son dobles, uno en cada hemisferio, y su tamaño 
disminuye a medida que aumenta su distancia al Ecuador. El paralelo más pequeño es el que pasa 
por los Polos que es, en realidad, un punto. El meridiano es el círculo máximo de la esfera terrestre 
que pasa por los Polos. Son todos iguales, tienen el mismo radio que es, además, igual al de la 
esfera terrestre y al del Ecuador. El valor que define la posición de un punto sobre su meridiano 
recibe el nombre de latitud. Es igual a la distancia angular que existe entre ese punto y el Ecuador 
y se mide en grados.  

(Trigal, 2015) 

 
Correlación Espacial: 

- El concepto de auto correlación espacial se sustenta en la afirmación que considera que, en el 
espacio geográfico, todo se encuentra relacionado con todo, pero los espacios más cercanos 
están más relacionados entre sí que con los más lejanos. Esta se considera la primera ley de la 

geografía y se la denomina Ley de Tobler. 

 (Trigal, 2015) 

Datos Atípicos: 

- En estadística, un valor atípico es una observación que es numéricamente distante del resto de 
los datos. 

 
Déficit Cualitativo: 

- Identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son susceptibles de ser 
mejoradas mediante intervenciones (DANE,2020). Para su medición tiene en cuenta cuatro 
componentes:  

1. MMaatteerriiaall  ddee  ppiissooss:: número de hogares que habitan en viviendas construidas con materiales 
estables o duraderos, pero tienen pisos en tierra o arena.  

2. HHaacciinnaammiieennttoo  mmiittiiggaabbllee:: para cabeceras y centros poblados se cuenta los hogares que habitan 
en viviendas en las que hay más y menos de cuatro personas por dormitorio. Para el área rural 
dispersa se contemplan los hogares que tienen más de dos personas durmiendo por cuarto.   

3. CCoocciinnaa:: viviendas que no disponen de un lugar adecuado para preparar alimentos.  
4. AAcccceessoo  aa  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ccoommoo:: 

- Acueducto – centros poblados y rural disperso, hogares que obtienen el agua para cocinar 
de un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia; río, quebrada, manantial o 
nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua embotellada o en bolsa.   

- Alcantarillado - centros poblados y rural disperso: hogares que habitan en viviendas con 
servicio de sanitario tipo sin conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de agua 
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario.  

- Energía: número hogares que presentan carencia del servicio o que registran deficiencias.  
- Recolección de basuras: sin servicio de recolección (excepto rural disperso). 

 
 

Déficit Cuantitativo: 

- Cuantitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de 
espacio, y para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock de las que se 
encuentran en buenas condiciones (DANE,2020). Para su medición tiene en cuenta cuatro 
componentes:  

1. TTiippoo  ddee  vviivviieennddaa::  hogares que habitan en viviendas tipo “otro”: contenedor, carpa, embarcación, 
vagón, cueva, refugio natural.  

2. MMaatteerriiaall  ddee  ppaarreeddeess  eexxtteerriioorreess::  hogares que habitan en viviendas con paredes de materiales 
precarios o transitorios como: madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros vegetales; 
materiales de desecho y los hogares que habitan en viviendas sin paredes  

3. CCoohhaabbiittaacciióónn::  hogares que habitan en una vivienda en la que hay tres o más hogares. En las 
cabeceras y centros poblados se consideran en déficit los hogares secundarios que habitan en la 
misma vivienda con otro hogar y en el caso en el que hay más de 6 personas en total en la 
vivienda.  
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4. HHaacciinnaammiieennttoo  nnoo  mmiittiiggaabbllee::  hogares con más de cuatro personas por cuarto para dormir.  

 
Déficit Habitacional: 

- Es un indicador que permite identificar las carencias y necesidades habitacionales de los hogares 
que viven en viviendas particulares en un lugar determinado. Se entiende por vivienda a un lugar 
estructuralmente separado e independiente que está ocupado o puede ocuparse. La unidad 
puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio 
utilizado como lugar de alojamiento de un hogar o una persona.   

 
Departamento: 

- De acuerdo con el Artículo 298 de la actual Constitución Política de Colombia, es una entidad 
territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los 
términos establecidos por la constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones 
administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal de 
intermediación entre la Nación y los municipios y de la prestación de los servicios que determinen 
la Constitución y las leyes. 

 (Estadística, 2000) 

 
Dimensión: 

- En un índice compuesto, una dimensión es un nivel de agregación, compuesto por varias 
variables.  

 
Dinámica Espacial: 

- La expresión se liga recientemente a la idea del crecimiento desarrollista en sus diferentes fases 
de tiempo y de ritmo, considerada o no la particularidad territorial, y se aplica a los procesos 
espaciales, particularmente urbanos, y entre otras disciplinas la geografía, donde es asociado 
normalmente al análisis espacial y al estudio de los sistemas. En primer término, el estudio de la 
dinámica espacial puede apoyarse en cuatro lógicas diferentes de cambio (Levy y Lussault, 2003, 
p. 281): «de la posición relativa de unos lugares y otros, es decir, las modificaciones en el tiempo 
de la accesibilidad de los lugares; el cambio de interacciones espaciales, fruto, por ejemplo, de la 
difusión; el cambio de las diferenciaciones espaciales que modifican el sistema espacial; y el 
cambio cualitativo de los lugares, por ejemplo una ciudad turística».  

- Con frecuencia, esta evolución está centrada por alteraciones demográficas, marcadas sobre 
todo por el despoblamiento de los espacios rurales y por la concentración urbana.  

(Trigal, 2015) 

 
Distancia: 

- El concepto de distancia no es estático ni unidimensional. Conforme con las perspectivas y las 
aproximaciones, importan las distancias físicas, cuantificables en una métrica euclidiana. En una 

lógica espaciotemporal y de una aparente desvalorización de los efectos de fricción del espacio, 
la localización continúa siendo importante y las distancias físicas una referencia fundamental. A 
estas se añaden las distancias relativas, medidas que continúan siendo mensurables, aunque 
varían con los contextos tecnológicos, sociales e institucionales. Estas métricas relativas pueden 
inclusive asociarse con la arquitectura de redes y de conectividades topológicas. Refiérense, en 
esta perspectiva, a las distancias-tiempo y coste, factores importantes en las opciones geográficas 
de múltiples actores, de los individuos a las familias y de estas a las empresas. 

 (Trigal, 2015) 
 
Distribución Espacial: 

- El término «distribución» se define como la acción y el efecto de distribuir, adquiriendo 
connotaciones concretas según el contexto en el que se emplea. En su uso más cotidiano, 
distribuir es simplemente repartir o dividir algo y colocar las partes en distintos lugares o 
asignárselas a distintas personas, atendiendo a diversos criterios, que pueden ser arbitrarios o 
responder a cuestiones asentadas en el derecho.  

Desde este punto de vista, admite una amplia variedad de usos. Calificar la distribución de 
espacial es ubicarse en el campo de la geografía: cómo y dónde se localizan los elementos 
geográficos en la superficie terrestre, por tanto, describe la manera en que los componentes del 
medio natural, pero también los sociales y económicos, están repartidos, ubicados o dispuestos 
en la superficie, sin excluir a los «híbridos» (Santos, 1996), naturaleza y sus usos; en otras 
palabras, estudiar la distribución espacial de los objetos naturales y creados por el hombre en 
sociedad implica no separar «las bases materiales e inmateriales históricamente establecidas», 
pues «... su significación real, adviene de las acciones realizadas sobre ellas» (Silveira, 2008, p. 3). 
La distribución geográfica (espacial) entonces se refiere a la localización de diferentes objetos, 
con rasgos similares o no, en un lugar que puede ser local, regional o mundial.  

(Trigal, 2015) 
 
Ecosistemas: 

- Espacios compuestos por complejos dinámicos de comunidades bióticas (por ejemplo, plantas, 
animales y microorganismos) y su entorno inerte, que interactúan como unidades funcionales 
que proveen funciones, procesos y estructuras ambientales.  

(Sistema estadístico Nacional (SEN), 2020) 
 
 

Enfoque Diferencial: 

- El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. 
Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de 
acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación 
sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la 
protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias 
de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la 
diferencia. (El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del conflicto armado, 
Ministerio de interior). 

Grupos Étnicos: 

- Grupos humanos que   se identifican   a sí   mismos   y   que   son identificados por los demás en 
función de ciertos elementos comunes; comparten herencias de cosmovisión, identidad, 
organización social, valores, hábitos, usos y costumbres que caracterizan la interacción entre sus 
miembros y otros grupos; algunos de ellos mantienen una relación de armonía, equilibrio y 
espiritualidad con su territorio de origen. Los grupos étnicos que en Colombia gozan de derechos 
colectivos son: los indígenas; el pueblo rom o gitano; los raizales de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina; y la población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente y los 
palenqueros de San Basilio Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

 
Hogar: 

- Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan la totalidad o parte de una 
vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 
comparten las comidas.  

(DANE, 2018) 

 
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB): 

- Conocidos como hogares de madres comunitarias. Es una forma de cuidado de los niños 
promovida y financiada por el ICBF, en la que una madre se hace cargo, en su propio hogar, del 
cuidado de un grupo de niños a quienes proporciona nutrición y cuidado. 

 
Hogar Nuclear Monoparental: 

- Compuesto por un solo progenitor (padre o madre) y sus hijos. otros parientes (tíos, primos, 
hermanos, suegros) o personas sin parentesco con el jefe del hogar. Hogar unipersonal: 
compuesto por una sola persona.  

(DANE, ECV 2016) 

 
 
 
Indicador Compuesto: 

- Un   indicador   compuesto   es   una   representación   simplificada   que   busca   resumir   un  
concepto   multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base en un modelo 
conceptual subyacente. Puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo según los requerimientos 
del analista. 

 
Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR): 

- Es un indicador compuesto que mide el beneficio marginal esperado de una potencial 
intervención de la política rural en los municipios de Colombia. 
 

Jefe o Jefa de Hogar: 

- Es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del hogar como “jefe(a)”.  

(DANE, CNPV 2018) 

 
La Red Unidos: 

- (Anteriormente JUNTOS) es la estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral 
a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las entidades del sector 
público que cuentan con oferta social, entre las que se encuentra el Ministerio de Salud y 
Protección Social.  

(Ministerio de Salud, 2020) 
 
Mapa: 

- Representación gráfica y métrica de una porción de territorio realizada sobre una superficie 
bidimensional, que puede ser plana o curva, como ocurre en los globos terráqueos. Para la Real 
Academia de la Lengua Española es «una representación del todo o parte de la superficie 
terrestre». En cualquier caso, los mapas son representaciones esquemáticas de la realidad que 
han sido realizadas con técnicas y sometidas a convenciones y reglas, que deben ser conocidas 
para poder interpretarlas.  

(Trigal, 2015) 

 
Módulo de mejoramiento  
 

El módulo de mejoramiento es un único módulo independiente a la vivienda, compuesto por dos 
espacios incorporados al proyecto, con base en el diagnostico integral que define su pertinencia 
y alcance. 

 

 

Municipio: 

- De acuerdo con el Articulo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y la Ley 136 cd junio 
de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político – administrativa del Estado, 
con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución 
y las leyes de la Republica.  

(Estadística, 2000) 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 

- La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un 
umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: 
Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, 
Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten 
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a la escuela. 
 (DANE – CNPV, 2018) 

Normalización: 

- Se refiere al proceso de transformación que se hace antes de cualquier agregación de datos, 
donde se ajustan valores de las variables que se encuentran en diferentes unidades de medida a 
una escala común.  (OCDE, 2008) 

Población Rural: 

- Segmento de la población que habita en zonas rurales o centros poblados. 

Población Víctima: 

- Se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos 
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones 
que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley.  

(Ley 1592 de 2012) 

Pobreza Multidimensional: 

- Caracteriza la pobreza como algo que va más allá de la falta de dinero, teniendo en cuenta las 
dimensiones de la salud, la educación y el nivel de vida en la expansión de las oportunidades del 
ser humano de alcanzar una vida con razones para valorar. 

 (PNUD, 2019) 

Porcentaje de área con vocación agrícola: 

- Mide el porcentaje del área de suelo municipal que por sus características permite el 
establecimiento de sistemas de producción agrícola. Esta información resulta relevante para 
generar sinergias entre las soluciones de vivienda y el potencial productivo del suelo, se espera 
que a mayor ruralidad sea mayor el área con vocación agrícola de un municipio.  La información 
fue tomada de la capa de vocación agrícola generada por la subdirección de agrología de Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012) a escala 100k. 
 

Porcentaje de Población Étnica: 

- Es la relación entre el total de la población étnica del municipio (incluye indígenas, afros, raizal, 
palenqueros y ROM) sobre el total de la población rural. Su inclusión se justifica dentro de un 
marco de atención diferencial y de desarrollo equitativo que busca visibilizar y compensar a las 
minorías étnicas del país. Se calcula con información del Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) de 2018.  

 
Porcentaje de Población Rural: 

- Es la relación porcentual entre la población rural con respecto a la población total de un 
municipio. Esta variable permite identificar aquellos territorios en los cuales la ruralidad tiene 
mayor relevancia, lo cual es útil para optimizar la distribución de los subsidios puesto que la 
política debe llegar a identificar los territorios que tienen mayor concentración de la población 
objetivo tanto para subsidios de vivienda nucleada, como dispersa. El porcentaje se calcula con 
base en los datos del censo poblacional de 2018 y proyecciones de población realizadas por el 
DANE. Es importante resaltar que se incluyó esta variable, en lugar del número de población rural, 
con el objetivo de ajustar por la población total del municipio, lo cual nos permite mitigar la 
sobreestimación de municipios grandes poco rurales y subestimar municipios pequeños 
altamente rurales. 

Porcentaje del Valor agregado proveniente de actividades primarias: 

- Calculado por el Departamento Nacional de Planeación con información del valor agregado del 
DANE 2017. Establece el nivel de dependencia de la economía del municipio por actividades 
productivas primarias, es decir, relacionadas con la extracción de recursos naturales. Aparte de 
ser una medida de desarrollo del municipio por la complejidad del aparato productivo, también 
se puede ver como una medida indirecta de la situación fiscal del municipio por generación de 
recursos y regalías.  

 
Porcentaje de víctimas rurales con necesidad de vivienda: 

- Es la relación porcentual de hogares víctimas del conflicto armado que cuentan con un registro 
de víctimas y expresaron la necesidad de mejoramiento o vivienda nueva en un determinado 
territorio. Esta variable se incluye con el objetivo de identificar los territorios con una mayor 
cantidad de víctimas, las cuales conforman una gran parte de la población objetivo del programa. 
El porcentaje es calculado por Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV).  

 
Predio rural:

- Es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, corregimientos y otros núcleos 
aprobados por el Plan de Ordenamiento Territorial. (Catastro Bogotá) 
Mide las privaciones que debe enfrentar un hogar a través de cinco dimensiones y 15 variables 
(ver tabla 1), estableciendo que una persona está condición de pobreza cuando tiene privaciones 
en al menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones). Para el IFVR se 
tomaron los datos de IPM calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018.  

 
Región: 

- Es considerada como la porción de la superficie terrestre que posee identidad propia, producto 
de la influencia homogeneizadora de un elemento espacial (topografía, vegetación clima o bien 
actividad humana) 

 (Trigal, 2015) 
 
 
 
Registro Único de Víctimas: 

- Herramienta técnica, que busca identificar a la población víctima y sus características y tiene 
como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el 
seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población afectada por la violencia. Este 
registro se genera a partir de fuentes de información formadas a raíz de leyes o decretos 
administradas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas las cuales se 
denominarán fuentes internas, y fuentes de información generadas por entidades ajenas a la 
Unidad, las cuales serán denominadas externas, que combinadas permiten identificar y ubicar al 
universo total de eventos y víctimas reconocidas por el Estado colombiano.  

(UARIV, 2017) 

Reserva Indígena: 

- Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue 
delimitado y legalmente asignado por el Incora (hoy INCODER), a aquellas para que ejerzan en él 
los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen 
tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución 
Política y la Ley 21 de 1991.  

(Decreto 2164 de 1995) 
 
SISBEN: 

- Es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través 
de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se utiliza 
para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más 
lo necesitan. El puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la 
información reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). A 
diferencia de la versión anterior del Sisbén, actualmente no existen niveles. El puntaje no se 
modifica a voluntad o criterio del encuestador o del administrador del Sisbén en el municipio, ni 
a solicitud de una autoridad local, una entidad o persona interesada.  

(Sisben.gov.co, 2020) 
 
Sistemas de información Geográfica: 

- Conjunto de herramientas compuestos por hardware, software, datos y usuarios, que permite 
capturar, almacenar, administrar y analizar información digital, así como realizar gráficos y mapas, 
y representar datos alfanuméricos. Según Burrough (1994) un SIG también puede verse como un 
modelo informatizado de la realidad geográfica para satisfacer unas necesidades de información 
concretas, esto es, crear, compartir y aplicar información útil basada en datos y en mapas. 
El objetivo de un sistema de información geográfica es la representación de la realidad para 
analizar y operar con esta. Para ello, es clave el almacenamiento y la estructuración de los 
distintos datos espaciales.  

(Trigal, 2015). 
 
Subsidios: 

- Pagos corrientes sin contrapartida que las unidades de gobierno, incluidas las unidades de 
gobierno no residentes, hacen a las empresas sobre la base de sus niveles de actividad productiva 

o de las cantidades o valores de los bienes o servicios producidos, vendidos o importados. 
(Sistema estadístico Nacional  

(SEN), 2020) 
 

 
Territorio: 

- Es un espacio delimitado por los grupos humanos en términos políticos y administrativos; refiere 
a las formas de organización de los pueblos y su gobierno, e incluye el suelo, el subsuelo, el 
espacio aéreo, el mar territorial y el mar patrimonial.  

(Trigal, 2015) 

Vivienda Rural Dispersa: 

- Se entienden como una única vivienda rural aislada de algún centro poblado y/o cabecera 
municipal y con posibilidad de autoprestación de servicios públicos. (Proyecto de ley número 076 
de 2019) 

Vivienda Rural Nucleada: 

- Se entiende como la vivienda ubicada en aglomeraciones de más de 4 unidades de vivienda en 
zonas rurales aisladas de las cabeceras municipales.  

(Proyecto de ley número 076 de 2019) 

Vivienda: 

- Es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser ocupado 
por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona que vive 
sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, 
cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.  

(DANE, 2020) 

Zona de Reserva Campesina: 

- Regiones en donde predomine la existencia de tierras baldías y en las áreas geográficas cuyas 
características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y 
ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. Se delimitan por el Consejo 
Directivo del INCODER.  

(Ley 160 de 1994) 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de los cuatro (4) pilares de la política se presenta el Documento Técnico de Parametrización del 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural. Este documento, es una visión global y comprensible del diseño 
arquitectónico paramétrico de los espacios que deben incluir las tipologías de vivienda rural, en donde se 
describe aspectos fundamentales de cada espacio dentro de la vivienda y se establecen una serie de 
lineamientos que debe tenerse en consideración  dentro de los procesos de diseño arquitectónico tanto de 
las viviendas nuevas como los mejoramientos de vivienda rural, en el marco de la política establecida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MCVT. 
 
Adicionalmente, se establecen otro tipo de lineamientos técnicos que, si bien se pueden considerar de 
carácter complementario; afectan los diversos procesos asociados al desarrollo de vivienda rural de forma 
tal, que estas, logren incorporar componentes climáticos, sociales y técnicos acorde a las necesidades de 
los beneficiarios de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural - PPVISR y los Subsidios Familiares 
de Vivienda Rural - SFVR, en concordancia a las definiciones de la Resolución 0536 de 2020.   
 
Con base en lo anterior, el presente documento recoge el proceso técnico realizado en el marco de la 
formulación de la Política, que conlleva a la generación de lineamientos y a través del desarrollo de las 
siguientes actividades y temáticas:  
 

 Análisis de antecedentes jurídicos y prototipos de vivienda rural. 
 Parametrización técnica de la VISR.  
 Implementación de Parametrización: Desarrollo de modelos tipológicos no vinculantes de vivienda 

nueva.  
 Implementación de Parametrización: Desarrollo de modelos tipológicos no vinculantes de módulos 

de mejoramiento.  
 
En este sentido, primero se describe tanto el análisis como los resultados del estudio de 16 prototipos de 
vivienda relacionados a programas de vivienda rural implementados por otras entidades y asociadas a 
vigencias anteriores acorde a las disposiciones de la Ley 1955 de 2019. Asimismo, se establecen parámetros 
mínimos de dimensiones espaciales y técnicas para soluciones habitacionales a implementar en el marco 
de la PPVISR y, por último, se muestra como resultado escenarios de implementación de los parámetros 
mediante el desarrollo de seis (6) tipologías de vivienda nueva y siete (7) módulos de mejoramiento – los 
cuales no son vinculantes- y que dan solución a un programa arquitectónico.  
 
La parametrización arquitectónica permite establecer unos términos para garantizar las condiciones 
mínimas de habitabilidad y aplicabilidad de los proyectos, con el fin de optimizar costos y generar eficiencia 
en los procesos constructivos establecidos en el marco de la PPVIS definida por la Dirección de Vivienda 
Rural del MVCT.  

1. OBJETIVOS  

El presente documento tiene como objetivo “Establecer y exponer los parámetros mínimos para el 
desarrollo de VISR a partir de componentes de dimensiones espaciales, técnicas, de confort y de resistencia, 
entre otros; dando paso al desarrollo de tipologías y módulos de mejoramiento en el marco de un programa 
arquitectónico base, cumpliendo con la normativa técnica vigente y los requerimientos de accesibilidad como 
elementos que componen la vivienda rural digna, segura y saludable”. 
 
Asimismo, se establecieron los siguientes objetivos específicos:  
- Identificar variables e indicadores técnicos mediante el análisis de prototipos de vivienda de interés 

rural ya diseñados y ejecutados.  
- Definir una parametrización físico espacial de los componentes arquitectónicos utilizados en el diseño 

de soluciones habitacionales de vivienda rural.  
- Especificar las características de los diversos espacios arquitectónicos que conforman la VISR. 
- Desarrollar modelos de implementación de la parametrización mediante tipologías de soluciones 

habitacionales – vivienda nueva y mejoramiento- no vinculantes en el marco de la formulación de la 
PPVISR 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Con el fin de diseñar una estrategia técnica que permitiera dar respuesta a las definiciones de la Política 
Pública de Vivienda de Interés Social Rural – PPVISR, en cuanto al componente arquitectónico y constructivo 
de las viviendas; se estableció como punto de partida el análisis de aspectos normativos y técnicos que han 
definido el desarrollo de los programas correspondientes a la vivienda rural en Colombia. En este sentido, 
se presentan a continuación los resultados y hallazgos más relevantes, los cuales permiten soportar la 
definición de acciones técnicas que conlleven a la ejecución de los SFVR bajo conceptos de vivienda digna, 
segura y saludable. 

2.1. Antecedentes jurídicos y arquitectónicos de la Vivienda Rural en 
Colombia 

2.1.1. Análisis de las condiciones físicas de la vivienda a partir de un marco 
jurídico existente. 

El Programa de Vivienda de Interés Social Rural estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos 
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR y el Banco Agrario de Colombia – BAC, hasta 
el año 2019, cuando dicha competencia pasó a manos del MVCT a razón de las disposiciones del artículo 
255 de la Ley 1955 de 2019, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo – PND: “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”.  
 
Con base en lo anterior, se practicaron modelos operativos distintos y se acogieron normas técnicas, las 
cuales se incorporaron dentro del Decreto 1071 de 2015, que corresponde al Decreto Único del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural dando forma al programa de vivienda. Sin 
embargo, mediante el Decreto 1934 de 2015, se modificó dicho decreto, en el que se estableció a través 

del artículo 2.2.1.1.8 la definición de “Tipología de Vivienda de Interés social Rural1” y se determinó la 
incorporación de características propias de la región en el diseño de las tipologías asociadas a condiciones 
del clima, la geografía, la topografía y la cultura. (Decreto 1934 de 2015). Asimismo, mediante el artículo 
2.2.1.2.5 las condiciones de vivienda que corresponde a un área mínima de 50 metros cuadrados (m2) y un 
programa arquitectónico y otros componentes que constan de: i). Un (1) Espacio Múltiple, ii) tres (3) 
habitaciones, iii) Una Cocina, iv) Un cuarto de Herramientas/deposito, v) Alberca para el almacenamiento 
de agua vi) Saneamiento básico, incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda 
y finalmente, vii) Una solución de manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas  (Decreto 1934 de 
2015).  
 
Estas definiciones establecen relación directa con la configuración espacial de los componentes de la 
vivienda con la materialidad y estructura de los mismos, donde los primeros espacios asociados a alcobas, 
baño, cocina, espacio múltiple y un cuarto de herramientas tendrían un área definida y/o contenida por 
muros; a diferencia de la alberca y de la solución de manejo de excretas o aguas residuales domésticas, que 
requiere un área adicional al exterior de la vivienda para su funcionamiento.  
 
Sin embargo, el decreto no aclara si hace referencia al área útil o al área construida de la vivienda. El 
programa Arquitectónico definido en del decreto 1071 de 2015 plantea los espacios requeridos para la 
vivienda, mas no las áreas mínimas necesarias para cada uno de ellos. Contempla una solución de 
saneamiento básico como lo entiende la norma: un lugar destinado a realizar necesidades fisiológicas el 
cual incluye aparatos, instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda. Es de suma importancia entender 
que la razón de la solución de saneamiento básico es consecuencia de la escasez de agua y la posible 
inexistencia de servicios públicos, debido a que en la ruralidad se implementan soluciones como baño 
múltiple, baños secos entre otros. 
 
Adicionalmente, el espacio de saneamiento básico se puede entender en el diseño como la utilización de 
un baño múltiple afuera de la vivienda; razón por la cual, en el Decreto 1071 de 2015 se incorpora un 
parágrafo que se refiere a los usos y costumbres relacionados a la población indígena. 

2.1.2. Análisis técnico de los prototipos  

Teniendo en consideración lo expuesto en el apartado anterior y con base en información suministrada por 
algunas entidades del orden nacional, departamental o municipal, productores del sector de la 
construcción, gremios y academia, entre otros; se llevó a cabo el análisis de 16 prototipos con el fin de 
establecer el cumplimiento de las determinantes descritas previamente. Estos prototipos fueron agrupados 
en cuatro grupos de tipologías de vivienda a partir de la definición de su morfología, las cuales corresponden 
a tipología compacta, tipología lineal, por módulos funcionales y finalmente, tipología en “L” o “T” como se 
puede observar en la FIGURA 2.1. 
 
Asimismo, estos prototipos presentaban diversos sistemas estructurales, en donde para algunos casos, el 
diseño y la disposición espacial al interior de la vivienda eran iguales, no obstante, presentaban soluciones 
constructivas distintas, permitiendo así, identificar el área útil y los costos resultantes de cada una.  En este 

 
1 “Propuesta técnica y financiera presentada por parte de la Entidad Otorgante y conformada por el presupuesto y el desarrollo 
constructivo y estructural de la solución de vivienda mediante el conjunto planimétrico” 
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sentido y de manera general, se pudo establecer que el área construida de las viviendas nuevas, en 
promedio, era de 54,83 m2, lo que se encuentra por encima de las disposiciones legales en 
aproximadamente cinco (5) m2. Igualmente, con respecto al costo directo de la totalidad de los prototipos 
el promedio era de 39 SMMLV.  
 

FIGURA 2.1. TIPOLOGÍAS ESTUDIADAS SEGÚN SU MORFOLOGÍA

 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 2020. 

 
A continuación, se expresan a los resultados del análisis correspondiente y bajo dos premisas asociadas al 
programa arquitectónico y los sistemas estructurales; mientras que, como parte de los anexos del presente 
documento se incorporan las fichas y un cuadro resumen, que dan soporte a los resultados aquí descritos. 
 

   Programa arquitectónico y cuadro de áreas.  

Los espacios de la vivienda que conforman el programa arquitectónico a partir de las disposiciones 
normativas fueron organizaron en grupos de acuerdo con su naturaleza funcional, integración e interacción. 
Lo anterior, con el fin de analizar las proporciones de áreas de estos espacios con relación al área construida, 
y así, determinar a futuro tanto posibilidades de generación de módulos habitacionales como de 
dimensiones mínimas, que garanticen la calidad de cada espacio según el desarrollo de actividades al 
interior. Por lo tanto, se definieron como áreas de “estar” las habitaciones y el espacio múltiple, en los casos 
en que este último fuera incorporado dentro de la viviendas y como un espacio independiente desligado de 
la cocina; el área de “servicios”, el cual está conformado por Cocina -incluyendo área de comedor al interior 
del mismo espacio-, Baños y zona de alberca o lavadero; áreas de “circulación y transición” conformado por 
áreas de corredor y terrazas o porches; y finalmente, el espacio “productivo” asociado únicamente al cuarto 
de herramientas o deposito.  
 
Como se observa en la FIGURA 2.3 Se pudo establecer que el 100% de los prototipos cumplían con las 
disposiciones referente a la inclusión de los espacios asociados a tres (3) habitaciones, baño, cocina. Sin 
embargo, asociado al espacio productivo, que, para efectos de diseño se define como un cuarto de 
herramientas dadas sus dimensiones; este, se encontraba incluido en el 88% de los prototipos estudiados. 
A su vez, el 69 % incluía dentro de los diseños áreas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el 
31% de esto prototipos contemplaba la inclusión de un espacio múltiple. En lo que respecta a la alberca o 
zona de lavadero, solo uno de los prototipos no incluyó dentro de sus diseños este espacio, mientras que, 
de los 15 prototipos restantes, equivalente al 94% sobre el total de las tipologías, el 31% contemplan su 
instalación al interior de la vivienda y el 63% ubicaban este elemento al exterior de esta.  

TIPOLOGÍA 
COMPACTA 

TIPOLOGÍA LINEAL TIPOLOGÍA EN “L” TIPOLOGÍA EN “T” 

FIGURA 2.2  EJEMPLO DE ZONIFICACIÓN FUNCIONAL Y RELACIONES ESPACIALES EN PROTOTIPOS ANALIZADOS 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, 2019. 
 Recuperado y Modificado MVCT, 2020.  

 
FIGURA 2.3 DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PROTOTIPOS ESTUDIADOS 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 2020. 

 
Adicionalmente, como resultado de este análisis según se observa en FIGURA 2.4, se pudo determinar que 
el área de “estar” de estos prototipos estudiados corresponde en promedio a un 50% del total del área 
construida, alrededor de 27,45 m2 habitables; en donde, como principio de diseño, se concibe el área de 
habitaciones en la mayoría de los casos como una agrupación en barra. Igualmente, el promedio de área 
destinada para cada una de las habitaciones estaba entre los siete (7) y los ocho (8) m2, mientras que, el 
promedio destinado para el espacio múltiple independiente en los casos que fuera concebido de esta 
manera , estaba alrededor de los cuatro (4) a cinco (5) m2. 
 
Por su parte, el área de servicios correspondía a un 21,23% del área total construida, equivalente a un 
promedio de 11,63 m2 habitables, donde las dimensiones del área de cocina que incluye el área de comedor 
– como parte del área múltiple- estaban cercanos a los ocho (8) m2 y a su vez, el espacio de baño en 
promedio era de aproximadamente de tres (3) m2.El área restante para completar los metros cuadrados 
destinados a las áreas de “servicio” en promedio, están asociados al espacio del lavadero.  
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Para los espacios de circulación y terrazas se destinaba un promedio de 8,62m2, correspondiente al 15,5% 
del área construida; mientras el espacio destinado al cuarto de herramientas o deposito, contaba con una 
superficie habitable de 2,29 m2, equivalente al 4,18% del área construida. El 100% del área de la vivienda, 
lo complementa el área destinada de muros tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere 
de un aproximado del 8% del área construida, según sea el caso y que como se mencionó de forma 
preliminar. 
 

FIGURA 2.4 PORCENTAJE DE ÁREA PROMEDIO POR TIPO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA 

 
Fuente:  Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 2020. 

 
TABLA 2.1 PROMEDIOS DE ÁREAS ESPACIOS PROTOTIPOS 

TTIIPPOO  DDEE  EESSPPAACCIIOO  EESSPPAACCIIOOSS    
PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTÉÉCCTTOONNIICCOO  

NNoo..  EESSPPAACCIIOOSS  
CCUUAANNTTIIFFIICCAADDOOSS  

AARREEAA  PPRROOMMEEDDIIOO  
((mm22))  

 
ESTAR 

Habitación 1 16 8,34 
Habitación 2 16 8,01 
Habitación 3 16 7,96 
Espacio Múltiple 5 11,66 

 
SERVICIOS 

Baño 16 3,14 
Cocina 16 8,05 
Zona Alberca/ Lavadero (Cubierto) 10 1,85 
Zona Alberca/ Lavadero (Exterior) 5 1,79 

CIRCULACIÓN/TRANSICIÓN Terraza/Porche 11 4,37 
Áreas de Circulación/Halls 13 4,71 

PRODUCTIVO Cuarto de Herramientas 14 2,10 
Fuente:  Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 2020. 

 
De otra parte, como se puede ver en la FIGURA 2.5 , los prototipos asociados a morfologías compactas 
presentan mejores proporciones espaciales destinadas a las áreas de estar  con respecto a la tipología línea 
o en forma de “T” o “L”, debido a que estas requieren de mayor área destinado a las circulaciones; caso 
contrario a los prototipos modulares o dispersos, en donde predominantemente, no se tienen en 
consideración las áreas de circulación, y por lo tanto, estas áreas se distribuyen entre las habitaciones y el 
espacio múltiple. Ahora, en lo que compete a las áreas de servicio, correspondiente a baños, cocina y zona 
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de alberca o lavadero; la proporción de espacio destinada en todas Los prototipos y tipologías analizadas es 
similar en todos los casos, de igual forma que el espacio destinado a curtos de herramientas.  
  

FIGURA 2.5. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL POR PROTOTIPO Y PROMEDIO EN TIPOLOGÍAS 

 
Fuente:  Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 2020. 

 
Es importante mencionar y resaltar la importancia del proyecto tipo 18 2 incluido en el programa de vivienda 
rural anterior, el cual fue diseñado por el Banco Agrario de Colombia - BAC e implementado por los 
constructores. Este proyecto ha sido base de varios de los prototipos analizados, tanto así, que la mayoría 
de estos prototipos presentan una configuración espacial muy similar. Los componentes que se analizaron 
del proyecto tipo 18 son su arquitectura, la estructura, los acabados3, el mobiliario y el presupuesto.  

 
 Sistemas estructurales y costos 

Asociado a los sistemas constructivos, se identificaron cinco (5) soluciones estructurales recurrentes en el 
diseño de estos prototipos analizados, en donde una tercera parte de los prototipos presentaban 
mampostería confinada, otra tercera parte se desarrollaron a partir de estructuras metálicas y finalmente, 
el último tercio implementaron sistemas estructurales y de fachada industrializados o alternativos como es 
el caso de sistemas tipo celular, Steel Framing o la guadua. Esta información, no solo permitió establecer 
las variaciones generales de costos de los diversos sistemas disponibles para la construcción de estas 
viviendas, sino también, el impacto de cada uno de los sistemas en cuanto a la eficiencia del área útil de la 
vivienda con relación al área construida.  
 
En ese sentido, se pudo determinar que las tipologías desarrolladas a partir de mampostería confinada 
tenían un costo directo promedio por m2 de 0,7 SMMLV, mientras que, las tipologías construidas con 

 
2 Anexo análisis de tipología de vivienda VNP-16 Prototipo 1 vivienda nueva rural -clima cálido. 
3 Los acabados ubicados en la cocina: un mesón de concreto de 2 metros de largo y por 0.60 de ancho apoyado en dos puros de 
ladrillo, sobre este un lavaplatos de acero inoxidable y la pared enchapada como salpicadero del largo del mesón.   
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estructuras metálicas tenían un costo directo promedio de 0,8 SMMLV por m2.  En lo que respecta a los 
sistemas estructurales no convencionales o industrializados, este costo promedio estaba 0,7 SMMLV y 
depende de la solución técnica implementada.   

 
En lo que compete a la diferencia entre área construida4 y área útil5, se pudo reafirmar que los sistemas 
industrializados u alternativos son más eficientes al requerir menor aérea del total del área construida, un 
promedio de tres (3) m2 lo que representa un 5% del área de las viviendas; mientras que, estructuras 
convencionales como la mampostería confinada y las estructuras metálicas pueden requerir un promedio 
de cinco (5) m2 aproximadamente, el equivalente al 9% del total de área construida. Lo anterior, claro está, 
depende en cada caso del diseño espacial y volumétrico de cada una de las viviendas lo que repercute en 
la calidad espacial de la solución habitacional.  
 
A continuación, en la FIGURA 2.6, se presenta a manera de resumen las diferencias promedio 
correspondiente a costos, áreas y sistemas estructurales. 

 
FIGURA 2.6  SISTEMAS ESTRUCTURALES Y COSTOS  

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

3.2. Parametrización de la Vivienda de Interés Social Rural – Justificación. 

Con el propósito de definir una estrategia técnica para la Política de Vivienda Rural asociada al componente 
arquitectónico y como resultado del análisis normativo y el estudio de las 16 tipologías relacionadas en el 
apartado anterior; se estableció la necesidad de definir e implementar una parametrización espacial, que 
busca establecer los requerimientos mínimos de las viviendas a construir en el marco de la política de 
Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, en pro de mejorar las condiciones 
espaciales de la vivienda rural. 
 
Igualmente, esta parametrización se establece con el fin de lograr un equilibrio entre el área construida y 
el área útil, teniendo en cuenta los costos inherentes a la construcción. Adicionalmente, trata de resolver 
problemas planteados en la política de Vivienda Rural asociados a viviendas no acordes a las necesidades 
de la población, el desconocimiento de las realidades rurales y las necesidades habitacionales, dando un 

 
4 Área Construida, corresponde a la superficie o perímetro total de la vivienda, la cual incluye elementos estructurales tales como 
columnas, muros de cerramiento o fachada, tabiques o muros internos, ductos, entre otros. 
5 Área útil, corresponde a las superficies habitables al interior de la edificación.  

paso más en el sentido de contar con parámetros básicos de accesibilidad y flexibilidad para adecuaciones 
futuras en caso de requerirlas.  
 
Dicho lo anterior, en cada espacio se profundizan los siguientes temas:  
 

1. La definición de los espacios del programa de vivienda rural: la utilidad o destinación del espacio, el 
mobiliario mínimo que puede ocupar el espacio.  

2. La aplicación de la norma técnica colombiana sobre accesibilidad al medio físico y la funcionalidad 
de los espacios.  

3. Las especificaciones de mobiliario fijo a entregar al interior de los espacios tales como ventanas, 
puertas, mesón de cocina y otros.  

 
Adicionalmente, la parametrización se basará en tres componentes que corresponden a un factor 
programático, un factor social y un factor bioclimático; con el objeto de establecer los lineamentos a 
implementar en los diseños y construcción de la Vivienda de Interés Social Rural, en el marco del SFVR y 
basándose en cuatro puntos esenciales:  
 

- Desarrollo del programa arquitectónico aplicando estándares técnicos de accesibilidad, ventilación 
e iluminación, relacionados a proporciones y dimensiones que permitan el uso adecuado de los 
espacios. Estos factores son implementados en pro de asegurar una vivienda digna y adecuada.  

- Especificación del mobiliario de cada uno de los espacios requeridos dentro del marco normativo. 
- Función espacial de cada área y relación dentro de la vivienda. 
- Equilibrio del área construida que garantice el cierre financiero.  

 
Ahora bien, se hace relevante resaltar que la parametrización arquitectónica corresponde a una práctica 
profesional que permite establecer unas características que garantizan las condiciones mínimas de 
habitabilidad y aplicabilidad de los proyectos, con el propósito de optimizar costos y generar eficiencia en 
los procesos constructivos. 

4. PARAMETRIZACIÓN.  

Como se hizo referencia en la justificación anterior y en aras de contribuir al desarrollo de dos de los pilares 
de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural – PPVISR descritos bajo la Resolución 0536 de 2020, 
los cuales, están relacionados con el dialogo social y el diseño participativo; se presenta a continuación los 
parámetros arquitectónicos y constructivos bajo unos lineamientos técnicos que den soporte al concepto 
de la vivienda rural digna6.  
 
En ese sentido se presentarán los parámetros asociados a los componentes climáticos, programáticos, 
espaciales, de materialidad y acabados, así como, de otros elementos técnicos a considerar en el desarrollo 
de tipologías de vivienda rural; los cuales, a manera de resumen se referencian en la TABLA 4.1  y que se 
desarrollan a profundidad en el presente capitulo.  
 

 
6  Conceptualización de la PPVR a partir de su objetivo principal y que corresponde a una Vivienda segura, saludable y sostenible. 

TABLA 4.1 PARAMETRIZACIÓN DE LA VIVIENDA RURAL - DIGNA- PPVISR 
CCOOMMPPOONNEENNTTEE  PPAARRAAMMEETTRROO  TTIIPPOO  

LOCALIZACIÓN 
BIOCLIMÁTICO Asoleación Cualitativo 

Temperatura Y Humedad 
Vientos 
Precipitaciones 

VIVIENDA NUEVA 
ARQUÍTECTONICO - PROGRAMATICO Espacio Múltiple Cualitativo 

Habitaciones (3 Espacios) 
Cocina 
Baño 
Cuarto de herramientas 
Zona de Alberca o Lavadero 

ARQUITÉCTONICO – ESPACIAL Dimensiones Mínimas y otras características del Espacio 
Múltiple 

Cuantitativo 

Dimensiones Mínimas y otras características de las 
Habitaciones 
Dimensiones Mínimas y otras características de la Cocina 
Dimensiones Mínimas y otras características del Baño 
Dimensiones Mínimas y otras características del Cuarto de 
herramientas 
Dimensiones Mínimas y otras características de la Zona de 
Alberca o Lavadero 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
ARQUÍTECTONICO - PROGRAMATICO Escenario I. Mejoras Locativas Cualitativo 

Escenario II. Combinaciones Espacios Habitacionales 
Escenario III. Módulo de Habitabilidad 

ARQUITÉCTONICO – ESPACIAL Habitación (H) Cuantitativo 
Habitación + Habitación (H+H) 
Cocina (C) 
Cocina + Habitación (C+H) 
Baño (B) 
Baño + Habitación (B+H) 
Baño + Cocina (B+C) 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 

4.1. Parámetros Climáticos de soporte para la definición de acciones de 
diseño bioclimático en las VISR. 

Con el fin de asegurar la adaptación de las viviendas a las condiciones del entorno geográfico, se deberán 
tener en consideración el análisis de las siguientes variables climáticas que permitan la incorporación de 
estrategias pasivas que, a partir del diseño arquitectónico, conlleven a la generación de condiciones de 
confort, principalmente, al interior de la vivienda por medio de la orientación, iluminación y/o ventilación 
natural, entre otras.  

Para esto, igualmente se deberá tener en consideración las definiciones establecidas en la Resolución 0549 
expedida el 10 de Julio del 2015 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT; mediante 

el cual, se reglamentó el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto 
a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro y energía en 
edificaciones (Resolución 0549 , 2015).  

Es así como, mediante el Anexo 1 que corresponde a la Guía de Construcción Sostenible, se establecen las 
cuatro zonas climáticas predominantes7 a partir de la localización de asentamientos en el territorio 
colombiano, asociados a la altura (m s.n.m.) y en algunos casos, la humedad, que corresponden a:  

FIGURA 4.1 CLASIFICACION DE ZONAS CLIMÁTICAS BASE PARA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA8 
 

 
Fuente: IDEAM (2013) 

 

 
7 Si bien se presentan cinco (5) tipos de climas en Colombia, asociados a Glacial, Páramo, Frío Templado y Caliente; esta zonificación 
no tiene en consideración los climas Glacial ( 4.000 m s.n.m) y/o páramo (entre 3000 y 3999 m s.n.m,); dado que corresponden a 
zonas sin asentamientos presentes o muy poco poblados, respectivamente (MVCT, IFC, 2013) 
8 El Anexo II de la Resolución 0549 de 2015, corresponde a la clasificación Climática en donde se puede encontrar la definición por 
cada uno de los municipios del país.  
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TABLA 4.2.  ZONAS CLIMÁTICAS EN COLOMBIA  
TTIIPPOO  DDEE  CCLLIIMMAA  AALLTTUURRAA  

((mm  ss..nn..mm)) 
TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  

((°°CC))  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

FRIO  2000 - 2999 12- 18 Temperaturas más bajas y variación entre el día y la noche, donde 
el principal problema es la disipación excesiva de calor para todo 
o la mayoría del año. 

TEMPLADO  1000- 1999 18-24 Temperaturas moderadas tanto para el día como para la noche, 
presentándose algo de exceso de calor durante períodos de más 
radiación 

CALIDO -SECO  
 

 ‹1000 › 24 (RH ‹75%) El principal problema es el exceso de calor, pero el aire es más 
seco. Por lo general hay una gran variación de la temperatura 
diurna (día-noche).  (Incluyendo semihúmedo) 

CÁLIDO – 
HUMEDO  
 

 › 24 (RH ›75%) Donde el sobrecalentamiento no es tan grande como en las zonas 
calientes secas, pero se agrava por la humedad alta, restringiendo 
el potencial de evaporación. La variación diurna es pequeña. 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Corporación Financiera Internacional – Grupo Banco Mundial (2013) 
 

Adicional a esta categorización, se deberán tener en consideración las siguientes variables climáticas 
dependiendo la ubicación geográfica de las viviendas a desarrollar mediante la ejecución del subsidio y con 
el propósito de establecer alternativas de diseño, que conlleven a garantizar dichas condiciones de confort. 

 Asoleación. 

Con el fin de establecer estrategias pasivas asociadas a la orientación, protección solar y/o iluminación 
natural o activas como uso de sistemas  alternativos para la generación de energía, entre otros; se deben 
realizar análisis con información meteorológica y mediante instrumentos y herramientas existentes 
referidos a recorridos solares – diagrama estereográfico-  con información geográficas de latitud y longitud 
de las áreas o territorios a intervenir, de la misma forma que de radiación solar directa o difusa;  los cuales 
pueden afectar igualmente, las condiciones de confort térmico al interior de la vivienda a partir de la 
materialidad y la relación ventana/pared de la vivienda.  

 

Orientación: Como primera estrategia de diseño pasivo, la orientación se convierte en una 
acción vital, en donde, acorde a las condiciones climáticas (frío o cálida) permite aumentar o 
reducir las cargas de transferencia de calor y/o enfriamiento de la envolvente de la edificación a 
partir de la incidencia de la radiación solar, mejorando así, las condiciones de confort térmico al 
interior de la vivienda. Esto, también permite una primera aproximación a las definiciones de la 
distribución espacial y forma, dependiendo de las necesidades habitacionales del programa 
arquitectónico, sobre que espacios deben estar más expuestos o no a la radiación solar.  

 FIGURA 4.2 ORIENTACIÓN SUGERÍDA SEGÚN EL CLIMA - RESOLUCIÓN 549 DE 2015 

N 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. 

Protección Solar: Adicional a lo anterior, el análisis de la asoleación permitirá definir 
particularmente en climas templados y cálidos, la definición de aperturas en fachada y el uso de 
elementos de fachada y/o cubierta, tanto horizontales como verticales; que conlleven al bloqueo 
de radiación solar hacia el interior de los espacios, y así reducir las ganancias de calor en 
superficies internas como pisos y muros, que puedan afectar las condiciones de confort térmico.  

Iluminación natural:  A su vez, el análisis del diagrama asociado al recorrido solar junto con la 
definición de orientación, la configuración espacial en planta y el desarrollo de la envolvente  -
fachadas y cubierta- de la vivienda; permitirán igualmente identificar las proporciones y/o 
dimensiones de las ventanas y el uso de elementos arquitectónicos como claraboyas o repisas de 
luz, entre otras, que garanticen la penetración de luz necesaria para el desarrollo de las actividades 
diarias al interior de la vivienda, contribuyendo así, al ahorro enérgico al reducir el uso de luz 
artificial. Es importante aclarar, de la misma forma, que debe garantizarse el cumplimiento de las 
exigencias del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, respecto al 
coeficiente de Luz Diurna- CLD (MVCT, 2015). 

Selección de materiales y acabados:  A partir de los análisis de radiación, principalmente, 
se podrán establecer criterios de selección de materiales y acabados a escoger dada las 
condiciones de transmitancia térmica y otras especificaciones técnicas de los materiales de la 
envolvente -fachadas y cubiertas-. En este sentido, por ejemplo, la selección de textura y el 
manejo de color de las fachadas puede corresponder a un factor determinante, teniendo en 
consideración fenómenos como la Reflectancia Solar, que de acuerdo con las características físicas 
del material puede absorber o reflejar dicha radiación.  

CLIMA FRÍO CLIMA CÁLIDO 

 Temperatura y Humedad 

Se podría establecer que al análisis de temperatura y humedad corresponden a las dos variables más 
importantes para garantizar condiciones de confort térmico9, las cuales no solo pueden afectar los 
consumos de energía y agua (MVCT, 2015) mediante el uso de mecanismos activos como pueden ser 
ventiladores y aires acondicionados en zonas cálidas o calefacciones en zonas frías; sino la forma en como 
las personas interactúan con la vivienda.  A partir de la identificación de zonas de confort, que se calculan 
con base en la temperatura promedio anual y la humedad relativa, se pueden identificar rangos de 
temperatura a partir de la clasificación climática, así como rangos de humedad – esta última entre el 20% y 
el 75%-, que pueden conllevar a parámetros de habitabilidad de los espacios bajo criterios de aceptación 
y/o confort.  

Es así como, de acuerdo con el Documento Técnico de Soporte elaborado en el marco de la formulación de 
la Guía de construcción Sostenible de se establecen las zonas de confort para cada uno de los cuatro climas 
predominantes en el territorio colombiano. En ese sentido, estas corresponden a:  

TABLA 4.3 PERFILES DE TEMPERATURA PARA ZONAS DE CONFORT POR CLÍMA EN COLOMBIA 
CCLLIIMMAA  ZZOONNAA  DDEE  CCOONNFFOORRTT1100  PPÉÉRRFFIILL  DDEE  TT°°CC  AANNUUAALL  IINNDDIICCAADDOO  PPAARRAA  ZZOONNAA  DDEE  CCOONNFFOORRTT..    

 
 
 

FRÍO 

 
 
 

16°-21°C 

 
 
 
 

TEMPLADO 

 
 
 

18°-24°C 

 
 
 
 

CÁLIDO SECO 

 
 
 

24°-28°C 
 

 

 
9  Se define como: “La condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico (requiere evaluación subjetiva). El 
confort térmico no sólo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las características del vestido, 
características del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presión de vapor en el aire y la velocidad del aire, determinan 
si una persona se encuentra en condiciones de confort” (MVCT, 2015) 
10 Estimación en consideración de los perfiles presentados en el DTS de la Guía de Construcción Sostenible – Anexo I, Resolución 
0549 de 2015; los cuales deberán ser validados, mediante las fórmulas o instrumentos disponibles para tal fin, y a partir de la 
información climatológica del sitio en el cual se va a ejecutar el SFVR. 

 
 
 

CÁLIDO HUMEDO 

 
 
 

24°-28°C 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. 

Adicionalmente, para su análisis, se pueden emplear herramientas como la Tabla Psicrométrica, la cual se 
referencia en la ¡¡EErrrroorr!!  NNoo  ssee  eennccuueennttrraa  eell  oorriiggeenn  ddee  llaa  rreeffeerreenncciiaa.. y permite identificar a partir de estas dos v
ariables la relación entre las condiciones de temperatura al exterior y las zonas de confort.  

Estos análisis, con relación a la identificación de estrategias de diseño, conllevarán a identificar las 
condiciones óptimas de temperatura que se esperan al interior de las viviendas, a partir de características 
climatológicas de los territorios a intervenir, lo que permitirán a su vez, ratificar algunas decisiones en 
consideración a la orientación o protección solar al mismo tiempo que, soportar otras disposiciones en 
cuanto a la selección de materiales o  los mecanismos de ventilación natural.   

 Vientos 

Con el fin de suministrar aire fresco y reducir las temperaturas al interior de las viviendas mediante la 
ventilación natural como principal mecanismo y acción pasiva respecto al diseño de las viviendas, se hace 
necesario el análisis de los flujos de viento, dirección predominante así como patrones anuales y 
estacionales, mediante el análisis de la rosa de los vientos de cada uno de los territorios a intervenir, en 
donde adicionalmente se deberán tener en consideración factores como la topografía, vegetación, cuerpos 
de agua u otras edificaciones cercanas existentes (MVCT, IFC, 2013). Esto, deberá realizarse de manera 
conjunta con el estudio de temperaturas y humedad, descrita en el apartado anterior, de forma tal que se 
pueda garantizar una correcta selección de estrategias que conlleven a mejorar y mantener las condiciones 
de confort. 

A partir de lo anterior, se podrán tener en consideración aspectos de diseño como:     

Orientación y Volumetría: Nuevamente, la orientación se convierte en un factor relevante a 
partir del componente de presión del viento, en donde se definen las fachadas de carácter 
barlovento – presiones positivas- y fachadas sotavento -presiones negativas, las cuales inciden no 
solo en la definición de aperturas en cuanto a la proporción y localización para generar estrategia 
de ventilación sino de igual forma, la ubicación de los distintos espacios de la vivienda.  
Adicionalmente, la forma y volumetría de la vivienda se convierte en un tema relevante de diseño, 
dado que esto impacta las condiciones de confort y percepción en sus alrededores.  

 Ventilación Natural Cruzada: Consiste en una estrategia pasiva que, adicional a proveer aire 
fresco mejorando la calidad de este de la misma forma que la disminución de temperaturas al 
interior; igualmente, reduce las posibles cargas mecánicas de enfriamiento de la vivienda que se 
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puedan generar por el uso de sistemas como ventiladores o aires acondicionados. A su vez, 
contribuye a establecer los elementos de fachada y materiales que puedan favorecer un 
mecanismo de ventilación cruzada óptimo.  

 Precipitaciones 

Finalmente, como ultimo parámetro climático se exponen la precipitación como una oportunidad que 
permita como una buena práctica, la recolección de aguas lluvias para el uso doméstico en un área como el 
baño (inodoros) o actividades como limpieza o riego. Si bien dentro del Anexo I de la Resolución 0549 se 
establece que “no aplica” para VIP y VIS (MVCT, 2015), se considera pertinente establecer como una 
solución en zonas rurales particularmente dispersas, en donde el acceso al recurso hídrico puede ser 
reducido.  

Para tal fin, se hace necesario realizar un análisis que conlleve a la identificación no solo de los índices de 
precipitación anual sino de los periodos del año, en el cual podría ser viable dicha captación.  

4.2. Parámetros técnicos del componente arquitectónico de la VISR. 

Como resultado del análisis de tipologías previamente, el componente técnico asociado al diseño 
arquitectónico de la vivienda nueva dentro de la Política Pública se fundamentó en dos variables que 
corresponden a un componente programático y otro de análisis espacial.  

4.2.1.  Parámetros Arquitectónicos: Componente Programático.  

El componente programático aplica al programa espacial definido anteriormente en la política de vivienda 
rural y en las construcciones de vivienda. Este se define como la aplicación de estándares arquitectónicos, 
de accesibilidad, diseño universal, e incorporando principios de arquitectura bioclimática por espacios como 
pueden ser ventilación e iluminación. Lo anterior se implementa en pro de garantizar una vivienda digna y 
adecuada.  El proceso para definir la parametrización comienza con la cuantificación en metros cuadrados 
en planta de los prototipos analizados y relacionados al programa de vivienda rural por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, El Banco Agrario de Colombia – BAC y el sector empresarial hasta el 
año 2019. La información fue tabulada y representada en una infografía que resume las principales 
conclusiones del análisis de configuración espacial.  

FIGURA 4.3 PROGRAMA ARQUITÉCTONICO MÍNIMO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL - PPVISR 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)   

4.2.2. Parámetros Arquitectónicos: Componente espacial: 

Cada espacio del programa arquitectónico se analizó y se desarrolló independientemente, incorporando el 
mobiliario necesario para el uso o actividad correspondiente. Los conceptos que se tomaron del análisis de 
tipologías incluyen establecer los espacios mínimos requeridos, profundizar en el área útil, garantizar 
accesibilidad al medio físico y pensar en la adecuada dotación interna. 
 
Siguiendo los compromisos internacionales concernientes a la vivienda, en específico la Observación 
general N.º 4: “El derecho a una vivienda adecuada” que está suscrito ante la Organización de Naciones 
Unidas - ONU y siguiendo los postulados de la Organización Mundial de la Salud - OMS “Hacia una vivienda 
saludable”, la parametrización contribuye al objetivo macro incorporando un equipamiento que se describe 
de la siguiente forma:  
 
“El equipamiento, (mobiliario) de la vivienda debe contribuir a mantener el orden y la limpieza y el desarrollo 
de las actividades cotidianas, por ello, debe contar como mínimo de una mesa y sillas o bancas, de una 
alacena para guardar los alimentos y utensilios de la cocina. Un armario para guardar la ropa. Una repisa 
para colocar los medicamentos y otros artículos de limpieza, la cual debe estar colocada a una altura 
suficiente para evitar el acceso a los niños”. (Organización Panamericana de la Salud, 2009) 
 
Lo anterior es la justificación de la parametrización espacial para garantizar unos mínimos en el diseño de 
la vivienda rural por parte de actores relacionados al sector. Teniendo en cuenta que la política de vivienda 
es formulada a nivel nacional, el desarrollo espacial se entiende como un concepto universal en la 
arquitectura de la vivienda. Por lo tanto, las especificidades de la vivienda rural no se abordan en esta 
parametrización para no caer en detalles únicos o singulares relacionados a la cultura o las formas de habitar 
en el campo.  

Las mejoras que se realizaron en cada espacio frente a los prototipos existentes son: la inclusión de un área 
para disponer de un armario de 0.90m de ancho por 0.60m de profundidad en las habitaciones, la inclusión 
de una terraza como acceso principal a la vivienda con características de accesibilidad (ancho mínimo de 
90cm, piso duro y de mayor adherencia y rampas de acceso) y el mejoramiento de las circulaciones al 
interior de ésta. 
 
Adicionalmente, se implementaron parámetros para el ancho y alto mínimo de las puertas, estableciendo 
vanos de 0.90m y 2.30m respectivamente. En las ventanas, se continuó con la estandarización de 1m de 
ancho y 1.20m de alto, con excepción de las habitaciones, donde se recomienda tener una altura de 
antepecho de 0.94m. Por último, se implementó para las nuevas tipologías de vivienda el acceso al área de 
baño aplicando el concepto de baño múltiple, donde se agrupa la ducha y el sanitario en un área cerrada y 
se ubica estratégicamente el lavamanos por separado en un área diferente.  
 
En el caso de los baños se tomaron en cuenta características de accesibilidad al medio físico tales como: 
espacio interior apropiado, ubicación de instalaciones sanitarias que permitan el acceso a una silla de 
ruedas, puertas con apertura hacia afuera y ducha con acceso sin obstáculos y con pendiente para el 
desagüe, como también se tuvo en cuenta el área de aproximación al lavamanos. 
 
Las mejoras correspondientes al inmobiliario se relacionan a los espacios de cocina, saneamiento básico y 
alberca. Este inmobiliario hace referencia a aquellos elementos que se entregan con la vivienda tales como 
el mesón de cocina, los aparatos sanitarios, la estufa ecoeficiente y la alberca. Se tuvo en cuenta para estos 
elementos la accesibilidad, garantizando alturas adecuadas, espacios inferiores libres de obstáculos y 
posibilidad de aproximación. 
 
Para resolver la problemática espacial, se tomaron como referencia publicaciones que han profundizado en 
la arquitectura de la vivienda rural, como son los textos de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, entre 
otros. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los libros de referencia académica que ilustran por medio de 
planimetrías los espacios internos de la vivienda, textos como El Arte de Proyectar en Arquitectura de Ernst 
Neufert y Las Medidas de una Casa, Antropometría de la vivienda, de Xavier Fonseca; que permitieron 
identificar referentes sobre las áreas mínimas para habitar.  
 
La imagen anterior hace referencia a los espacios que se parametrizan, cada uno por separado y con sus 
correspondientes características. Vale la pena resaltar, que la parametrización establece unas medidas 
mínimas que garantizan la dignidad y la calidad especial de la vivienda, sin embargo, estas pueden variar en 
función del dialogo social y el proceso de diseño participativo, teniendo en cuenta aspectos como la cultura, 
el clima y las costumbres de los beneficiarios del subsidio, de la misma forma que la configuración espacial 
de los diversos espacios.  
 
 A continuación, se describen los 6 espacios reglamentados y adicionalmente la terraza de acceso a la 
vivienda. 

 Espacio múltiple:  

Es un espacio destinado para socializar en familia, está diseñado de tal forma que se puede disponer de una 
mesa comedor con sus respectivos asientos y un sofá, entre otros. Su diseño y disposición de mobiliario 
tiene en cuenta la circulación interna para su funcionalidad. Este espacio está relacionado con actividades 
como zona social o sala comedor, con un área óptima de 12.00m2. 
 
Para optimizar factores como iluminación, ventilación natural y confort térmico, el espacio múltiple 
generalmente se ubica sobre la fachada principal y dispone de rejillas de ventilación localizadas cerca de la 
cumbrera de la edificación.     
 

FIGURA 4.4  PLANTA Y SECCIÓN DEL ESPACIO MULTIPLE - PARAMETRIZADO 

      

          
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 4.4  PARÁMETROS ESPACIO MÚLTIPLE 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa  ssii  ccoorrrreessppoonnddee  ssoolloo  aa  ssaallaa--  ccoommeeddoorr  Hasta 10 m2 
ÁÁrreeaa  ooppttiimmaa  ssii  ccoorrrreessppoonnddee  aa  ssaallaa,,  ccoommeeddoorr  yy  
ccoocciinnaa))  

Hasta 12 m2 

AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m11 

 
11 La altura máxima de hasta 3.70m dependerá de las condiciones climáticas y de las acciones de diseño que garanticen el confort 
térmico al interior de la vivienda.  
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VVeennttaanneerrííaa::  Se recomienda una apertura de un ancho mínimo de 1.50m, 
manteniendo la altura estándar de la ventana de 1.20m. En el 
caso de que se agrupe el espacio múltiple con la cocina, se debe 
garantizar la iluminación y ventilación a través de mínimo dos 
ventanas. 

CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Dependiendo de las condiciones climáticas, se podría establecer 
mecanismo de ventilación cruzada a través de las ventanas y se 
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta principal de 
la vivienda, aprovechando las dimensiones del vano.  

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Habitaciones (3): 

Una habitación básica en la vivienda urbana se compone de un cerramiento que brinde cobijo, una puerta 
y una ventana. Dentro del espacio, los muebles comúnmente usados son: una cama de 1m de ancho por 
1.90m de largo, una cómoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este último 
espacio no debe presentar obstáculos para el acercamiento como son los elementos constructivos de poyo 
o rebanco. 
 
En la mayoría de los diseños de vivienda se propone una configuración espacial donde las habitaciones son 
agrupadas en bloque, de esta forma los muros divisorios pueden ser usados por ambas caras, aportando así 
a la eficiencia en la disposición de los muros. Teniendo en cuenta lo anterior se plantean tres habitaciones 
continuas, cada una de 8.00m2 de área útil en promedio, dotadas de una puerta, una ventana, un área de 
closets de mínimo 0.90m x 0.60m y una circulación mínima para el tránsito de una persona alrededor de la 
cama de 0.90m, por lo menos en uno de los costados de la cama.  
 
En la etapa de pre-construcción el diseño de la vivienda debe contemplar la flexibilización o ampliación de 
los espacios. Los muros divisorios deben ser diseñados de tal manera que se pueda presentar la ampliación 
de las habitaciones o del baño en caso de que la familia lo requiera. 

FIGURA 4.5  PLANTA Y SECCIÓN HABITACIONES - PARAMETRIZADAS 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 

TABLA 4.5  PARÁMETROS  HABITACIONES 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa  XX  HHaabbiittaacciióónn  Entre 7 y 8 m2 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m12  
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m13 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo 1,00 x1,00 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Dependiendo de las condiciones climáticas, se podría establecer 

mecanismo de ventilación cruzada a través de las ventanas y se 
y rejillas localizadas en la parte superior de las puertas. 

OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess..  Incluir área de Closet o Almacenamiento.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Cocina: 

La cocina es un espacio destinado al almacenamiento y la preparación de alimentos. La cocina de una 
vivienda urbana debe contar con elementos como el mesón de cocina, la alacena, espacio para cocción de 

 
12 La altura máxima de hasta 3.70m dependerá de las condiciones climáticas y de las acciones de diseño que garanticen el confort 
térmico al interior de la vivienda.  
13 Se puede establecer un montante de 0,25 m para efectos de lograr ventilación cruzada al interior de la vivienda. 

los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Lo ideal en términos 
de salubridad e higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulación de agua, grasas y 
generación de bacterias. Se recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en 
paredes y piso. Además, la cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 

 
Este es un espacio que cambia según la cultura de los habitantes y sus costumbres, por ejemplo, en algunas 
regiones disponen de cocina abierta al entorno inmediato y en otros casos como un espacio interno 
dependiente o independiente al salón múltiple. 

 
FIGURA 4.6  PLANTA Y SECCIÓN COCINA- PARAMETRIZADA 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 4.6  PARÁMETROS COCINA 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  
  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    5 m2 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m14 
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m15 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 1,00 x1,00 m 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaappllaattooss  //  MMeessóónn  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 

al salpicadero 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  
OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess..    En casos especiales se puede plantear una cocina independiente 

confinada por muros. 
Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el 
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos 
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio 
mínimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo. 
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la 
instalación del chifonier.  

 
14 Ídem pág. 27 nota 12 
15 Ídem pág. 27 nota 13.  

Se sugiere una disposición planimétrica para la cocina estándar 
en una configuración linear de dimensiones recomendables 
como aparece en la imagen de referencia.    
Se recomienda que el mesón del lavaplatos cuente con el espacio 
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de 
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de 
requerirlo. 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Baño - Saneamiento básico.  

El saneamiento básico se refiere a mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para 
uso y consumo humano. Incluye la adecuada disposición sanitaria de los excrementos y orina en baños, el 
buen manejo de las basuras domiciliarias, el combate a plagas portadoras de enfermedades, así como el 
control de estas. Incluye aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda.  
 
Hace parte del saneamiento básico el baño se define como un espacio propicio para desarrollar las 
actividades relacionadas con el aseo personal de los habitantes de una vivienda, dichas actividades pueden 
ser limpieza de manos, rosto, cuerpo y necesidades fisiológicas. Las características más relevantes para 
tener en cuenta en el desarrollo de este espacio son: ventilación, aislamiento acústico y la posibilidad de su 
uso simultaneo de al menos dos personas del hogar. En las propuestas de las tipologías se plantea la opción 
de disponer el lavamanos fuera o dentro del área destinada al sanitario y la ducha. Sin embargo, se 
recomienda que siempre se disponga por fuera para permitir su uso continuo por la familia que este 
habitando la vivienda.  
 
Pensando en que este espacio pueda ser utilizado por todos los miembros del grupo familiar en cualquier 
momento del ciclo de vida, se plantea una distribución de espacios e instalaciones sanitarias con 
características de accesibilidad. 
 

FIGURA 4.7  PLANTA Y SECCIÓN BAÑO PARAMETRIZADA 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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TABLA 4.7  PARÁMETROS BAÑO 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  
  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    3 m2 (incluyendo circulación frente a lavamanos) 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m16 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  dduucchhaa  Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaammaannooss  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 

al salpicadero 
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m17 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 0,40 x0,60 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Cuarto de herramientas:  

Es un espacio confinado y ventilado para disponer de herramientas básicas, su localización y apertura 
de la puerta deben estar en fachada, con salida directamente hacia el exterior o como un módulo 
aparte.  

FIGURA 4.8  PLANTA Y SECCIÓN CUARTO DE HERRAMIENTAS- PARAMETRIZADO

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 
 
 
 
 

TABLA 4.8  PARÁMETROS  CUARTO DE HERRAMIENTAS 

 
16 Ídem pág. 27 nota 12. 
17 Ídem pág. 27 nota 13. 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    3 m2 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70 m18 
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2.05 m19 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo 0,40 x0,60 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada. 
  Se puede plantear el desarrollo progresivo externo donde dicho 

espacio pase de ser un cuarto de herramientas a un espacio 
productivo donde la familia beneficiaria puede disponer de 
mobiliario para desarrollar actividades relacionadas con la 
cadena de producción 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Alberca para el almacenamiento de agua y limpieza: 

Es el espacio de la vivienda en donde se desarrollan las actividades relativas a la limpieza de la ropa y otros 
elementos importantes del hogar. Teniendo en cuenta el funcionamiento de las instalaciones hidro-
sanitarias debe ubicarse cerca de la cocina y el baño. 
  
Este espacio se relaciona con las áreas húmedas de la vivienda y está concebida como una zona cubierta, lo 
que significa que hace parte de los metros cuadrados construidos. Este espacio es un lavadero que puede 
ser planteado con una solución prefabricada o puede ser construida in situ. Se recomienda que las áreas de 
almacenamiento en conjunto con el área para la limpieza se acojan a los postulados de la Organización 
Mundial para la Salud - OMS y a su vez, de la Organización Panamericana de Salud - OPS.   
 

FIGURA 4.9  PLANTA Y SECCIÓN ZONA DE ALBERCA - PARAMETRIZADO 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
 
 
 

 

 
18 Ídem pág. 27 nota 12. 
19 Ídem pág. 27 nota 13. 

TABLA 4.9  PARÁMETROS  ZONA ALBERCA 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    2 m2 (Incluye Circulación) 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

4.3. Parámetros Técnicos del componente arquitectónico para los 
mejoramientos de vivienda.  

El Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico es definido mediante el numeral 3 del artículo 
2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 1341 de 2020  como la modalidad mediante la cual, la entidad otorgante asigna 
el subsidio para superar carencias básicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones 
sanitarias, locativas y  habitacionales, las cuales se pueden presentar al interior  si corresponden a locativas 
o al exterior de la vivienda como una estructura independiente si corresponden a condiciones sanitarias o 
habitacionales. También cuentan con una adecuada relación funcional y morfológica a partir de la vivienda 
existente y con la disponibilidad de desarrollo progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos 
referidos al proceso de operación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural – SFRVR definido por el MVCT  
  
Los módulos (mejoramiento tipo modular) de mejoramiento propuestos se establecieron a partir del 
análisis del estado del arte de las anteriores políticas o programas que conlleva a la definición de modelos 
de mejoramiento y saneamiento básico no vinculantes que se presentan en este documento. Asimismo, las 
especificaciones de cada módulo se analizaron y se desarrollaron independientemente, incorporando el 
mobiliario necesario para el uso o actividad correspondiente, en donde se tuvieron en cuenta factores 
imprescindibles como los son área, materiales, costos, clima, población y accesibilidad al medio físico, entre 
otros.   
 
 
Por lo anterior, para la modalidad de mejoramiento de vivienda se definen los siguientes tipos de proyectos: 
 
 

 Locativo: mejoramiento y/o reforzamiento estructural de la infraestructura existente, siempre y 
cuando la vivienda cumpla con los criterios de sismoresistencia dispuestos en la normativa vigente 
(NSR10) 

 
 Modular: un único módulo independiente a la vivienda, compuesto por dos espacios incorporados 

al proyecto, con base en el diagnostico integral que define su pertinencia y alcance.  

4.3.1. Módulos de mejoramientos. 

A continuación, se presentan algunos de los escenarios posibles en cuanto a la combinación de espacios 
en cada módulo de mejoramiento  

 Habitación – Habitación (H+H):  

El módulo de habitación - habitación es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso. Estos 
espacios deben proporcionar privacidad a sus usuarios y se recomienda que esté separado de cualquier 

otro espacio por puertas y divisiones, y que cada habitación cuente con una puerta y una ventana. Dentro 
del espacio, los muebles comúnmente usados son: una cama de 1m de ancho por 1.90m de largo, una 
cómoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este espacio no debe presentar 
obstáculos para el acercamiento como son los elementos constructivos de poyo o rebanco.  
 
El diseño del módulo de habitación-habitación propone una configuración espacial donde las habitaciones 
son agrupadas en bloque. De esta forma los muros divisorios pueden ser usados por ambas caras, 
aportando así a la eficiencia en el uso y disposición de materiales. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
plantean dos habitaciones continuas, cada una de 8.00m2 de área útil en promedio. Cada una de las 
habitaciones están dotadas de una puerta, una ventana, un área de closets de mínimo 0.90m x 0.60m y una 
circulación mínima para el tránsito de una persona alrededor de la cama de 70cm, por lo menos en uno de 
los costados de la cama.  Los muros deben ser diseñados de tal manera que se pueda presentar la 
ampliación y/o conexión con la vivienda en la que se construya el módulo.  

 
FIGURA 4.10  MÓDULO HABITACIÓN – HABITACIÓN (H + H) 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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FIGURA 4.11  IMAGENES 3D DEL MÓDULO HABITACIÓN - HABITACIÓN (H+H) 
 

    
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 4.10  PARÁMETROS  MÓDULO HABITACIÓN - HABITACIÓN (H+H) 
PPÁÁRRAAMMEETTRROO  

  
DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa  xx  hhaabbiittaacciióónn  8 m2  
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m20 
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m21 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 1,00 x 1,00 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Dependiendo de las condiciones climáticas, se podría establecer 

mecanismo de ventilación cruzada a través de las ventanas y de 
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Cocina - Habitación: 

El módulo de Cocina – Habitación tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que 
carezcan de una habitación y cocina adecuada en los términos de sanidad. El principal objetivo de este 
módulo es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso y un espacio destinado al 
almacenamiento y la preparación de alimentos. Este módulo debe contar con puerta y una ventana en cada 
uno de los espacios. En la habitación, los muebles comúnmente usados son: una cama de 1m de ancho por 
1.90m de largo, una cómoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este 
espacio no debe presentar obstáculos para el acercamiento como son los elementos constructivos 
de poyo o rebanco. La cocina debe contar con elementos básicos como un mesón, una alacena, un espacio 
para cocción de los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Se 
recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en paredes y piso. Además, la 
cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.   
 
Cabe destacar que este es un espacio que cambia según la cultura de los habitantes y sus costumbres, por 
ejemplo, en algunas regiones disponen de cocina abierta al entorno inmediato y en otros casos como un 
espacio interno dependiente o independiente al salón múltiple.   
 

 
20 Ídem pág. 27 nota 12. 
21 Ídem pág. 27 nota 13. 

FIGURA 4.12  MÓDULO COCINA - HABITACIÓN (C + H) 

   
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
FIGURA 4.13  IMAGENES 3D DEL MÓDULO COCINA - HABITACIÓN (C+H) 

 

    
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 4.11  PARÁMETROS COCINA – HABITACIÓN (C+H) 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    15 m2 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m22 
AAcccceessooss  Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m23 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 1,00 x1,00 m 
CCOOCCIINNAA 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaappllaattooss  //  MMeessóónn  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 

al salpicadero 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  

 
22 Ídem pág. 27 nota 12. 
23 Ídem pág. 27 nota 13. 

OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess..    En casos especiales se puede plantear una cocina independiente 
confinada por muros. 
Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el 
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos 
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio 
mínimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo. 
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la 
instalación del chifonier.  
Se sugiere una disposición planimétrica para la cocina estándar 
en una configuración linear de dimensiones recomendables 
como aparece en la imagen de referencia.    
Se recomienda que el mesón del lavaplatos cuente con el espacio 
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de 
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de 
requerirlo. 

HHAABBIITTAACCIIÓÓNN  
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Dependiendo de las condiciones climáticas, se podría establecer 

mecanismo de ventilación cruzada a través de las ventanas y de 
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Baño - Cocina:  

El módulo de Baño – Cocina tiene como fin, brindar dos espacios esenciales para una vivienda para aquellas 
familias que carezcan de baño y cocina adecuados. El principal objetivo de este módulo es brindar 
salubridad además de áreas destinadas a la de preparación y almacenamiento de alimentos, así como áreas 
destinadas al aseo personal.  
 
El módulo de baño está compuesto por un sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir con el mejoramiento, 
mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, es un espacio destinado 
para el aseo personal. Este permite realizar el aseo de manos, cuerpo y evacuación de desechos humanos. 
Adicionalmente, cuenta con inmobiliarios y acabados que facilitan la realización de estas actividades, por 
eso debe ir equipado con los aparatos e instalaciones hidráulicas necesarias. El área de baño debe contar 
con puerta y una ventana, debe entregarse completamente equipado con los aparatos e instalaciones 
hidráulicas necesarias tales como: un lavamanos, un sanitario y una ducha. Toda el área útil de este espacio 
debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estándares de salubridad básicos.  
 
El área de cocina debe contar con elementos como el mesón de cocina, la alacena, espacio para cocción de 
los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). Lo ideal en términos 
de salubridad e higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulación de agua, grasas y 
generación de bacterias. Se recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en 
paredes y piso. Además, la cocina debe estar bien dotada de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.  

FIGURA 4.14  MÓDULO BAÑO - COCINA (B+C) 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

FIGURA 4.15  IMAGENES 3D DEL MÓDULO BAÑO - COCINA (B+C) 
 

    
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 4.12  PARÁMETROS COCINA – BAÑO (C+B) 

PPÁÁRRAAMMEETTRROO  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    15 m2 
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m24 
AAcccceessooss  Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m25 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 1,00 x1,00 m (cocina) 

Vano de ventana mínimo de 0,40 x 0,60 m (Baño) 
CCOOCCIINNAA 

 
24. Ídem pág. 27 nota 12. 
25. Ídem pág. 27 nota 13 
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EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaappllaattooss  //  MMeessóónn  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 
al salpicadero 

CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 
ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  

OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess..    En casos especiales se puede plantear una cocina independiente 
confinada por muros. 
Se puede plantear mesones lineales, en L o en U donde el 
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavaplatos 
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el espacio 
mínimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de largo. 
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada para la 
instalación del chifonier.  
Se sugiere una disposición planimétrica para la cocina estándar 
en una configuración linear de dimensiones recomendables 
como aparece en la imagen de referencia.    
Se recomienda que el mesón del lavaplatos cuente con el espacio 
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidades de 
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas, de 
requerirlo. 

BBAAÑÑOO  
EEnncchhaappeess  áárreeaa  dduucchhaa  Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaammaannooss  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 

al salpicadero 
AAcccceessiibbiilliiddaadd  Distancia libre de circulación entre sanitario y pared mínimo de 

0,85 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 Baño - Habitación:  

El módulo de Baño – Habitación tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que carezcan 
de una habitación y baño adecuados en los términos de sanidad. El principal objetivo de este módulo es un 
espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso, y un sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir 
con el mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. 
El módulo de baño es un espacio destinado para el aseo personal. Este permite realizar el aseo de manos, 
cuerpo y evacuación de desechos humanos. Este módulo debe contar con puerta y una ventana en cada 
uno de los espacios. En la habitación, los muebles comúnmente usados son: una cama de 1m de ancho por 
1.90m de largo, una cómoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este 
espacio no debe presentar obstáculos para el acercamiento como son los elementos constructivos 
de poyo o rebanco.   

El área de baño debe contar con puerta y una ventana, debe entregarse completamente equipado con los 
aparatos e instalaciones hidráulicas necesarias tales como: un lavamanos, un sanitario y una ducha. Toda el 
área útil de este espacio debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estándares de salubridad 
básicos.  

FIGURA 4.16  MÓDULO BAÑO - HABITACIÓN(B+H) 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 

FIGURA 4.17  IMAGENES 3D DEL MÓDULO BAÑO – HABITACIÓN (B+H) 
 

    

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 

TABLA 4.13  PARÁMETROS  MÓDULO BAÑO - HABITACIÓN (B+H) 
PPÁÁRRAAMMEETTRROO  

  
DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

ÁÁrreeaa  óóppttiimmaa    15 m2  
AAllttuurraa  rreeccoommeennddaabbllee  Desde 2.30m hasta 3.70m26 
AAcccceessoo    Vano de puerta mínima de 0,90 m X 2,05 m27 
VVeennttaanneerrííaa::  Vano de ventana mínimo de 1,00 x1,00 m (cocina) 

Vano de ventana mínimo de 0,40 x 0,60 m (Baño) 

 
26 Ídem pág. 27 nota 12. 
27 Ídem pág. 27 nota 13. 

HHAABBIITTAACCIIÓÓNN  
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Dependiendo de las condiciones climáticas, se podría establecer 

mecanismo de ventilación cruzada a través de las ventanas y de 
y rejillas localizadas en la parte superior de la puerta o fachadas. 

BBAAÑÑOO  
EEnncchhaappeess  áárreeaa  dduucchhaa  Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80 
EEnncchhaappeess  áárreeaa  llaavvaammaannooss  Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresponde 

al salpicadero 
AAcccceessiibbiilliiddaadd  Distancia libre de circulación entre sanitario y pared mínimo de 

0,85 m 
CCoommppoonneenntteess  BBiioocclliimmááttiiccooss::  VVeennttiillaacciióónn  nnaattuurraall    Independiente de las condiciones climáticas, rejillas de 

ventilación localizadas en una altura sobre fachada.  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5. IMPLEMENTACIÓN DE PARAMETRIZACIÓN: MODELO DE TIPOLOGÍAS 
DE VIVIENDA NUEVA DEL SFVR EN EL MARCO DE LA PPVISR. 

Teniendo como punto de partida la parametrización que se describió anteriormente, se realizó un ejercicio 
de implementación de esta metodología, que tuvo en consideración los prototipos analizados y resultó en 
tipologías modelo, las cuales, representan el ideal de la Política Publica de Vivienda Rural. En este sentido, 
se tuvieron en cuenta igualmente los siguientes aspectos:   
 

- Mayor eficiencia de las áreas destinadas a cada espacio. 
Cumplimiento de las normas de construcción y de accesibilidad al medio físico. 

- Optimización de los recursos en el capítulo de presupuesto. 
- Distribución del programa arquitectónico y una mejor relación según la función de cada una de las 

viviendas.  
 
Estas tipologías no son vinculantes para los actores que intervienen en el Subsidio Familiar de Vivienda Rural 
– SFVR y en la mayoría de los casos, surtirán un proceso de regionalización con el fin de ser adaptadas no 
solo a los lugares en donde se van a implementar acorde con las características de cada uno de los territorios 
que está determinado por aquellos elementos relacionados al lenguaje de su arquitectura, los materiales 
de la región y en algunos casos sistemas constructivos; sino también a las necesidades, costumbres y cultura 
de las poblaciones beneficiarias a través del componente de dialogo social y participación como pilar de la 
Política Pública de vivienda Rural y por ende, como estrategia el Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural - PNVISR.  
 
La implementación de la parametrización en seis (6) tipologías se enmarca en el concepto de vivienda 
saludable, segura y sostenible; cuyo proceso, como se hizo referencia previamente, comenzó con un 
diagnóstico normativo del programa en vigencias anteriores, seguido de la elaboración de la matriz de 
prototipos con las características físicas y constructivas de las propuestas; para así establecer las primeras 
conclusiones que se llevan a una parametrización de espacios requeridos en el marco normativo. De igual 
forma, como resultado del proceso anterior, se encontraron aspectos susceptibles a mejorar tales como 
componentes técnicos, espaciales, de diseño y elementos constructivos que complementan la vivienda, 
entre los que se pueden citar el lavadero, el mesón de cocina, la estufa ecoeficiente, los aparatos sanitarios, 
entre otros.  

5.1. Principios de diseño de la Vivienda Saludable, Segura y Sostenible. 

El principio base de diseño de las tipologías presentadas a continuación, cumplen con el programa 
arquitectónico y la parametrización mencionada anteriormente, la cual fue realizada en la formulación de 
la Política Vivienda de Interés Rural desde la concepción de una vivienda Saludable, Segura y Sostenible; la 
cual,  está asociada a la generación de espacios en donde el hogar, pueda realizar sus actividades diarias  de 
manera segura en cuanto a las condiciones técnicas de la vivienda en términos de su estructura, materiales 
de envolvente – fachadas y cubiertas- y acabados.  De igual forma, una vivienda saludable a partir de 
especificaciones técnicas referidas a sistemas de almacenamiento de aguas que, junto con acciones de 
mantenimiento y capacitación, mitiguen la propagación de enfermedades transmitidas por vectores28. 
Finalmente, viviendas sostenibles, no solo desde la percepción ambiental y del uso eficiente de los recursos, 
sino desde componentes culturales relacionados a la generación de arraigo, en donde el beneficiario quiera 
vivir y desarrolle un proyecto de vida (MVCT, 2020) 
 
De otra parte, el cierre financiero del proyecto es logrado en cada una de las seis (6) tipologías, respetando 
un mínimo de área construida entre los 50 y los 55m2, un sistema constructivo de mampostería confinado 
y acabados mínimos necesarios. Cabe resaltar, que estas tipologías también pueden ser adaptadas a otros 
sistemas constructivos que cumplan la Norma Sismo Resistente colombiana, como lo son los sistemas 
constructivos livianos, no convencionales, bahareque encementado, entre otros. 
 
A su vez, la parametrización de los espacios internos es uno de los tres componentes que se implementaron 
al enfocado en la configuración espacial óptima dentro de la vivienda y en donde, igualmente, se incorpora 
la accesibilidad al medio físico que se desarrolla al interior de las tipologías y se refleja en la adaptabilidad 
de la vivienda. 

5.2. Tipologías de vivienda. 

Las siguientes tipologías y sus especificaciones son el resultado de la implementación metodológica de la 
parametrización, en donde se tuvieron en cuenta factores imprescindibles para el diseño óptimo de 
vivienda, como los son: área, programa arquitectónico, materiales, costos, clima, población, accesibilidad al 
medio físico, entre otros.  Como se hizo referencia previamente, estas tipologías no son vinculantes, sin 
embargo, sus especificaciones son recomendables para la estructuración del diseño 
 
 A continuación, se describen las propuestas con la inclusión de las siguientes mejoras de acuerdo con las 
necesidades actuales:  
 

- Habitaciones con un espacio para closets 
- Extensión de la terraza de acceso 
- Disposición de una altura libre y de una altura óptima para la ventilación mediante calados 
- Disposición de ancho mínimo en los vanos en las puertas y pasillos de 90 cm 
- Incorporación de puertas ventana para mejorar la relación entre el espacio múltiple y el acceso.  

 
28 Enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus transmitidos por vectores, que son organismos vivos que 
pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas, o de animales a personas. Cada año se registran más de 700 000 muertes 
por enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y la fiebre amarilla, entre otros 
(Organización Mundial de la Salud, 2020), 
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TABLA 5.1 RESUMEN CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS VISR 
PPRROOGGRRAAMMAA  

AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  AARREEAA  

Espacio Múltiple: Es un espacio diseñado como área social de la 
vivienda. 

El área óptima de sugerida de este 
espacio es de 12m2, incluida el área de 
circulación interna de la vivienda.  

Tres (3) Habitaciones: Una habitación es un espacio cerrado 
compuesto por cuatro paredes, una ventana, 
acceso a través de una puerta. Las habitaciones 
cuentan con un espacio para disponer de un 
mueble de guarda ropa o para instalar un 
armario. Estos espacios pueden ser diseñados 
compartiendo muros internos entre ellos. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 8m2 por habitación.  

Cocina: es un espacio destinado para a la preparación de 
alimentos, el cual contara con estufa de 
coeficiente, un mesón de cocina con lavaplatos, 
un salpicadero enchapado en cerámica y un 
espacio destinado a la nevera. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 5.60m2. 
 

Cuarto de herramientas: es un espacio destinado para disponer de 
herramientas básicas relacionadas al trabajo, 
confinado por muros y ventilado. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 3m2. 
 

Zona de Alberca/ Lavadero es un depósito artificial con muros en el que se 
almacena agua y está concebido como un 
espacio al aire libre que hace parte de los metros 
cuadros construidos. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 2.40m2. 
 

Baño/ Saneamiento básico: Es un área destinada al mejoramiento y 
mantenimiento de las fuentes y sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo 
humano. Incluye la adecuada disposición de las 
instalaciones sanitarias. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 2.70m2. 
 

Solución manejo de excretas: Es un sistema que contempla las instalaciones y 
acometidas que funcionan a la par con los 
aparatos y/o accesorios que complementan la 
red de instalación al exterior de la vivienda. 

El área óptima sugerida de este espacio 
es de 12m2. 
 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
 

5.2.1. Tipología Lineal-Alargada VRSA1 

FIGURA 5.1  MORFOLOGÍA No. 1. TIPOLOGÌA ALARGADA VRSA1 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

En la tipología VRSA1 - Alargado, se realizaron adecuaciones en la circulación para lograr mayor eficiencia 
en la configuración espacial, mejoramiento en términos de accesibilidad al espacio físico y la inclusión de 
áreas para el inmobiliario básico en la parametrización. Adicional al diseño, se dispuso de la ampliación de 
la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos se dispone como andén perimetral para acceder al 
depósito o el lavadero y el otro, situado en el pórtico de entrada, permite dar una ampliación de la terraza.    
 
La configuración de esta tipología es de forma alargada para aprovechar la adaptación en terrenos angostos 
y/o áreas de implantación que requieran preservar elementos del medio físico. Cuenta con un diseño de 
una apertura en el volumen de su fachada principal de amplias dimensiones, lo cual permite el flujo del 
viento y una iluminación natural indirecta. Este acceso permite la adaptación de esta vivienda en climas 
cálidos o secos.   
 
El programa arquitectónico está configurado de forma tal que sus habitaciones están ubicadas en un solo 
bloque que permite la flexibilización de espacios en el caso de ser requerido. Así mismo, esta configuración 
permite que la última habitación pueda ser modificada como espacio productivo. Se ubica el espacio 
múltiple (sala, comedor y cocina) y el baño en un mismo costado de la vivienda para una mejor eficiencia 
del diseño de las instalaciones de redes.   
  
Adicionalmente, se implementaron parámetros de accesibilidad al medio físico como la inclusión de los 
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del baño y la ubicación de las 
instalaciones y ubicación y dimensiones del inmobiliario a entregar.    

FIGURA 5.2  PLANTA  TIPOLOGÍA ALARGADA VRSA1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

FIGURA 5.3  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA ALARGADA VRSA1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

TABLA 5.2 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRSA 1 
PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  

Espacio Múltiple 5,06 9,17% 
Habitación 1 7,43 13,46% 
Habitación 2 7,28 13,19% 
Habitación 3 7,28 13,19% 
Cocina 6,03 10,92% 
Lavadero 1,15 2,08% 
Baño 2,82 5,11% 
Cuarto de Herramientas 1,7 3,08% 
Circulación 10,04 18,19% 
Estructura y Muros 6,41 11,61% 
Terraza 5,39  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5555,,2200  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   1133  mm  44,,33  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5.2.2. Tipología en (L) VRSL1 

FIGURA 5.4  MORFOLOGÍA No. 2. TIPOLOGÍA EN “L” VRSL1 
  

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

La tipología VRSL1 tiene como origen la configuración espacial de la tipología Alargada VRSA1 descrita en el 
punto anterior, con una variación de la ubicación del módulo del espacio múltiple (sala, comedor, cocina) y 
baño, el cual ahora se ubica frente a las habitaciones y ya no al costado de estas. Al igual que la tipología 
VRSA1, está también cuenta con la ampliación de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos 
como andén perimetral para acceder al depósito o el lavadero y el otro, situado en el pórtico de entrada, 
como ampliación de la terraza.    
 
La configuración en “L” de esta tipología tiene la finalidad de ser implantada en un 
terreno rectangular y contar con un solar o patio como consecuencia de la distribución del área de 
implantación. En esta tipología el acceso principal se hace a través del patio, el cual por la configuración de 
la vivienda ayuda a tener protección contra el viento. Por esta razón, esta tipología es recomendable para 
climas fríos y con características boscosas.    
  
El programa arquitectónico está configurado de forma tal que sus habitaciones están ubicadas en un solo 
bloque que permite la flexibilización de espacios en el caso de ser requerido. Así mismo, esta configuración 
permite que la última habitación pueda ser modificada como espacio productivo. Se ubica el espacio 
múltiple (sala, comedor y cocina) y el baño en un mismo volumen de la vivienda, para una mejor eficiencia 
del diseño de las instalaciones de redes. Adicionalmente, se implementaron parámetros de accesibilidad al 
medio físico como la inclusión de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el 
espacio interior del baño y la ubicación de las instalaciones, la ubicación y altura inmobiliario a entregar.   
 
 

FIGURA 5.5  PLANTA  TIPOLOGÍA “L” VRSL1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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FIGURA 5.6  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA EN “L” VRSL1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 5.3 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRSL 1 

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  
Espacio Múltiple 5,5 10,42% 
Habitación 1 7,43 14,07% 
Habitación 2 7,28 13,79% 
Habitación 3 7,28 13,79% 
Cocina 5,33 10,09% 
Lavadero 2,29 4,34% 
Baño 2,16 4,09% 
Cuarto de Herramientas 1,7 3,22% 
Circulación 7,01 13,28% 
Estructura y Muros 6,82 12,92% 
Terraza 8,37  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5522,,8800  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   88,,3300  mm  88  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5.2.3. Tipología en (T) VRST1 

FIGURA 5.7  MORFOLOGÍA No. 3. TIPOLOGÍA EN “T” VRST1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
Esta tipología VRST1 es un modelo compacto cuyo diseño logra una máxima eficiencia entre muros y 
espacios internos. La configuración espacial responde a dos volúmenes, uno que agrupa las habitaciones y 
en el otro que agrupa los demás espacios del programa.   

  
FIGURA 5.8  PLANTA  TIPOLOGÍA “T” VRST1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
El programa arquitectónico está configurado de forma tal que sus habitaciones están ubicadas en un solo 
bloque que permite la flexibilización de espacios en el caso de ser requerido. Se ubica el espacio múltiple 
(sala, comedor y cocina) y el baño en un mismo volumen de la vivienda, para una mejor eficiencia del diseño 
de las instalaciones de redes. Adicionalmente, se implementaron parámetros de accesibilidad al medio 
físico como la inclusión de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el espacio 
interior del baño y la ubicación de las instalaciones, la ubicación y altura inmobiliario a entregar.   
 
En este modelo se identifica una fachada principal relacionada directamente con la terraza y el 
espacio múltiple. Esta fachada define la orientación de la vivienda con respecto al acceso principal del 
lote. Puede implementarse en los diferentes climas del territorio colombiano, siempre y cuando se disponga 
del área de retiro necesaria para permitir la implementación de las aperturas en las cuatro (4) fachadas.   

FIGURA 5.9  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA EN “T” VRST1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 5.4 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRST 1 

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  
Espacio Múltiple 5,2 10.18% 
Habitación 1 8,41 16,46% 
Habitación 2 8,41 16,46% 
Habitación 3 8,09 15,84% 
Cocina 3,95 7,73% 
Lavadero 0,74 1,45% 
Baño 1,74 3,41% 
Cuarto de Herramientas 2,57 5,03% 
Circulación 5,06 10,96% 
Estructura y Muros 6,37 12,47% 
Terraza 3,8  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5511,,0088  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   99,,3300  mm  77  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

Tipología compacta VRSC1 

FIGURA 5.10  MORFOLOGÍA No. 4. TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
La tipología VRSC1 Compacta, basó su diseño en la implementación de la parametrización cuyo objetivo 
fue lograr la mayor eficiencia espacial para un lote de dimensiones de 6 x 12 metros. Para esta tipología fue 
necesaria la reformulación de las áreas de circulación, haciéndolas más eficientes y por ende menos 
extensas en comparación a las demás tipologías. Así mismo, esta circulación genera una conexión entre 
los patios internos brindando a la vivienda ventilación e iluminación natural.  
 

FIGURA 5.11  PLANTA  TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
Esta tipología es la más apropiada para implementar cuando se trate de lotes medianeros o de lotes 
con reducidas dimensiones, gracias a que su programa se encuentra dispuesto en un bloque compacto. De 
igual manera, esta tipología también puede formularse en casos de vivienda rural dispersa.   
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Los espacios de cocina, espacio múltiple, baño y alberca se localizan hacia una fachada y las habitaciones y 
el cuarto de herramientas hacia la otra. Se incorporan mejoras en términos de accesibilidad al espacio 
físico e inclusión de áreas para el inmobiliario básico en la parametrización. Adicional al diseño, se dispuso 
de la ampliación de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos como andén perimetral para 
acceder al depósito o el lavadero y el otro, situado en el pórtico de entrada, como ampliación de la terraza.   
  

FIGURA 5.12  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 5.5 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRSC 1 

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  
Espacio Múltiple 9,13 16,88% 
Habitación 1 7,29 13,48% 
Habitación 2 7,29 13,48% 
Habitación 3 7,57 14,00% 
Cocina 5,19 9,60% 
Lavadero 1,21 2,24% 
Baño 3,09 5,71% 
Cuarto de Herramientas 2,21 4,09% 
Circulación 4,34 8,02% 
Estructura y Muros 6,77 12,52% 
Terraza 4,75  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5544,,0099  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   1100  mm  66  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5.2.4. Tipología compacta VRSC2 

FIGURA 5.13  MORFOLOGÍA No. 5. TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC2 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
En la tipología VRSC2 – Compacta, los espacios se distribuyen alrededor de un espacio central compuesto 
por el espacio múltiple y la cocina. Es la configuración espacial más compacta predominando dos de sus 
fachadas por las aperturas.  En términos de accesibilidad al espacio físico se dio la inclusión de áreas para 
el inmobiliario básico en la parametrización. Adicional al diseño, se dispuso de la ampliación de la placa de 
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depósito.  
 

FIGURA 5.14  PLANTA  TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC2 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
La configuración de esta tipología es de forma rectangular y es adaptable a terrenos de reducidas 
dimensiones y/o áreas de implantación que presenten dificultadas como la pendiente. Este diseño cuenta 

con dos volúmenes de distintas alturas para garantizar el flujo del aire e iluminación natural indirecta. El 
programa arquitectónico se distribuye de tal forma que en el espacio múltiple y/o la cocina se pueda dar la 
flexibilización de espacios en el caso de ser requerido. Así mismo, esta configuración permite que la una de 
las habitaciones pueda ser modificada como espacio productivo.  Por su parte el espacio múltiple (sala, 
comedor y cocina) y el baño se ubican en un costado de la vivienda para una mejor eficiencia del diseño de 
las instalaciones de redes.  
 
Adicionalmente, se implementaron parámetros de accesibilidad al medio físico como la inclusión de los 
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del baño y la ubicación de las 
instalaciones y ubicación y dimensiones del inmobiliario a entregar. 

 
FIGURA 5.15  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA COMPACTA VRSC2 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 5.6 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRSC 2 

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  
Espacio Múltiple 9,31 16,76% 
Habitación 1 7,98 14,37% 
Habitación 2 7,81 14,06% 
Habitación 3 7,97 14,35% 
Cocina 5,19 16,09% 
Lavadero 1,21 1,64% 
Baño 3,09 5,87% 
Cuarto de Herramientas 2,21 3,64% 
Circulación 4,34 2,16% 
Estructura y Muros 6,77 11,14% 
Terraza 4,75  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5555,,5555  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   99,,3300  mm  66  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5.2.5. Tipología en (U) VRSU1 

FIGURA 5.16  MORFOLOGÍA No. 6. TIPOLOGÍA COMPACTA VRSU1 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
En la tipología VRSU1 – “En U”, la circulación distribuye los espacios con una mayor eficiencia y conecta los 
tres accesos de la vivienda. En términos de accesibilidad al espacio físico y la inclusión de áreas para el 
inmobiliario básico en la parametrización. Adicional al diseño, se dispuso de la ampliación de la placa de 
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depósito.  
 
La configuración es adaptable a terrenos amplios y/o áreas de implantación en las que se puede aprovechar 
las cuatro fachadas conectándose de distintas formas. Este diseño cuenta con una apertura entre dos de 
las habitaciones donde se puede dar un espacio para cultivo o huerta que complementa el programa 
arquitectónico de la vivienda por parte de la familia.  
 

FIGURA 5.17  PLANTA  TIPOLOGÍA “U” VRSU1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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El flujo del aire e iluminación natural indirecta se garantiza a través de las fachadas y el volumen alto que 
acompaña la circulación. El programa arquitectónico se distribuye de tal forma que sus habitaciones 
conformen un solo bloque y así permitir la flexibilización de espacios en el caso de ser requerido. Así mismo, 
esta configuración permite que la última habitación pueda ser modificada como espacio productivo.  Por su 
parte el espacio múltiple (sala, comedor y cocina) y el baño se ubican en un costado de la vivienda para una 
mejor eficiencia del diseño de las instalaciones de redes.  
 
Adicionalmente, se implementaron parámetros de accesibilidad al medio físico como la inclusión de los 
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del baño y la ubicación de las 
instalaciones y ubicación y dimensiones del inmobiliario a entregar. 

 
FIGURA 5.18  ISOMETRÍA TIPOLOGÍA EN “U” VRSU1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
TABLA 5.7 CUADRO DE AREA TIPOLOGÍA VRSC 2 

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  MM22  %%  DDEE  AARREEAA  
Espacio Múltiple 6,76 12,30% 
Habitación 1 7,94 14,45% 
Habitación 2 7,94 14,45% 
Habitación 3 7,94 14,45% 
Cocina 4,16 7,57% 
Lavadero 1,74 3,17% 
Baño 3,24 5,90% 
Cuarto de Herramientas 2,48 4,51% 
Circulación 5,44 9,90% 
Estructura y Muros 7,30 13,29% 
Terraza 0  

PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  5544,,9944  110000%%  
DDimensiones aprox. (L x A)   88,,3300  mm  77,,6600  mm  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

5.2.6. Síntesis general en cifras de modelos de tipologías en el marco de la 
PPVR. 

TABLA 5.8  PROGRAMA ARQUITECTONICO Y ÁREAS PROMEDIO. 
PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  AARREEAA  PPRROOMMEEDDIIOO  ((mm22))  

Espacio múltiple 6,83 
Cocina 5,60 
Lavadero/lavamanos 1,34 
Baño 2,71 
Habitación 1 7,75 
Habitación 2 7,67 
Habitación 3 7,69 
Estructura y muros 6,64 
Circulación 5,61 
Cuarto de herramientas 2,11 
Terraza 4,63 

TTOOTTAALL  5533,,9944  
    
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 

FIGURA 5.19  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESPACIOS - PARALELO PROTOTIPOS ANALIZADOS Vs. MODELO DE 
TIPOLOGÍAS PPVR 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 
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FIGURA 5.20  PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PROMEDIO POR MODELO DE TIPOLOGÍA 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

6. IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES. 

6.1. Lineamientos de Implantación de Tipologías de Vivienda de Interés Rural 

Una vez presentada la concepción y e implementación de la metodología de parametrización que conlleva 
a las tipologías de vivienda nueva y módulos de mejoramiento, se profundiza en los lineamentos de 
implantación por medio infografías anexas a este documento. Estas infografías, abordan temas relacionados 
con la visita al sitio y la obtención de datos en la Ficha de diagnóstico integral como parte del proceso de 
preconstrucción definido dentro del Modelo Operativo y para la ejecución de los Subsidios. 
 
Cabe resaltar que el estudio de las áreas presentado en la parametrización tipologías no hace referencia al 
área de lote mínimo para acceder al subsidio de vivienda, sino que a continuación, se hará referencia a las 
condiciones mínimas para implantar tipologías de una forma adecuada. 
 
Las unidades de medida empleadas son métricas decimales y para el análisis, no se ha tenido en cuenta la 
pendiente del terreno. Tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, se describen a continuación 
las principales operaciones que se Ilustran las fichas anexa a este documento.  
 
Para la ejecución de soluciones individuales de vivienda de interés social rural, nuevas o mejoradas, 
desarrolladas con recursos provenientes del SFVR nacionales o territoriales, no se requerirá de la obtención 
de licencia de construcción, siempre y cuando la entidad operadora o ejecutora del subsidio o la entidad 
territorial garanticen que el diseño de las soluciones de vivienda cumplen con lo dispuesto en la norma 
colombiana de sismo resistencia vigente al momento de la asignación del subsidio y los planes de 
ordenamiento territorial. 
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En cuanto al tema de permisos de vertimiento, se acoge lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 9 del 
Decreto Ley 890 de 2017 el cual dice: "En el marco de la legislación ambiental, para la ejecución de las 
soluciones de vivienda de interés social rural dispersas, nuevas o mejoradas, desarrolladas con recursos 
provenientes de subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, con soluciones individuales de 
saneamiento básico para la gestión de sus aguas residuales domésticas, tales como sistemas sépticos, no se 
requerirá de la obtención del permiso de vertimientos, siempre y cuando cumplan desde su diseño con los 
parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Sin perjuicio 
de lo anterior, la autoridad ambiental competente, como administradora de los recursos naturales 
renovables, realizará seguimiento a dicho sistema, evaluará su impacto sobre la condición ambiental de la 
cuenca, y ordenará los ajustes a que haya lugar." 

5.1.1. Lineamientos para Vivienda Nueva. 

Para la implantación de vivienda nueva se plantea un proceso lógico de la siguiente manera:  
 

1. Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva. 
2. Identificar la tipología más adecuada para el sitio de implantación. 
3. Acotar el área mínima de implantación. 
4. Establecer el acceso principal y posterior. 
5. Definir ubicación de las terrazas o corredores. 
6. Delimitar aislamientos en las fachadas. 

 
A continuación, se describen los principales conceptos relacionados a unidades de medida para tener en 
cuenta para la implantación adecuada en sitio de los proyectos de vivienda. 
 

 Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva: 

Los dos componentes básicos del subsidio son la estructura habitacional y el sistema séptico, ambos 
requieren de un área para ser implantados, el área de implantación concibe dentro de esta el área del 
sistema séptico.  

 
A. Unidad de vivienda: Área de implantación en la figura 6.1 se muestra los componentes de la 

vivienda como una unidad entre la estructura habitacional y el saneamiento básico.   
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FIGURA 6.1  COMPONENTES DEL SUBCIDIO DE VIVIENDA  

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
 Identificar la tipología más adecuada para el sitio de implantación:  

El estudio de las áreas incorporo un asilamiento de un metro y como resultado de la agrupación de estas 
tres áreas se determinó que, para las tipologías Alargada, en (L), en (T) y en (U) son necesarios 150m2 para 
ser implantadas, en cambio las tipologías compactas C1 y C2 requieren un área de 130 m2.  

 
B. La unidad autosuficiente para cada tipología requiere de aislamientos de 1 metro y un área de 

32 m2 para sistema séptico, en la figura 6.2 se representa el adosamiento de las terrazas y el 
perímetro de construcción de cada tipología.  

FIGURA 6.2  AREAS DE IMPLANTACION  6 TIPOLOGIAS 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
 Acotar el área mínima de implantación: 

Las cotas necesarias para determinar el área son el largo (x) y el ancho (y), es de aclarar que en 
casos de latifundio el área del lote supera el área de implantación, por eso dentro del diagnóstico 
integral se requieren de puntos cardinales que corresponde a las esquinas del rectángulo o 
cuadrado según corresponda al levantamiento en sitio. Por otra parte, en casos de minifundio los 
puntos corresponden a las esquinas del mismo lote.    
 
C. Distancia de aislamiento de objetos cercanos, en la figura 6.3 se acota una distancia 

recomendable distanciar la construcción de otros objetos. 

FIGURA 6.3  AISLAMIENTO RECOMENADO EN LAS CUATRO FACHADAS 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) 

 
 Establecer el acceso principal y posterior:  

En el desarrollo del diagnóstico integral en sitio se recomienda establecer la entrada principal al 
predio y a su vez el camino o acceso a la vivienda para definir la forma de acceso y de paso la fachada 
principal de acceso.  

 Definir ubicación de las terrazas o corredores: 

Cada tipología dispone de al menos dos terrazas en las cuales descansa una rampa de acceso a nivel 
del terreno. La ubicación de estos accesos y aperturas a la vivienda tienen incidencia en el 
aislamiento, la ventilación, asoleación de los espacios interiores, por esta razón se recomienda 
tener en cuenta el capítulo 4.1. sobre Parámetros Climáticos de soporte para la definición de 
acciones de diseño bioclimático; enfocados a la implementación de estrategias pasivas en el diseño 
de las viviendas rurales.   
 
 Igualmente, se debe concertar con la familia en sitio de la orientación más adecuada tanto para la 
vivienda como para la ubicación de las terrazas de acceso.  
 

 Delimitar aislamientos en las fachadas: 

 Un componente arquitectónico de las tipologías son las terrazas y pasillos externos que borden la 
vivienda estos dentro del estudio se incorporan dentro del área de aislamiento de 1 metro. Sin 
embargo, en los casos de disponer de latifundios se recomienda distanciarse de elementos 
existentes como construcciones, arboles, cultivos, montañas entre otros con el objetivo de cuidar 
la edificación y poder disponer espacio para expandir la vivienda. 

5.1.2. Lineamientos Módulos de Mejoramiento 

En el caso de los módulos de mejoramiento se diferencia de la vivienda nueva puesto que partimos de la 
existencia de una vivienda y de falencias de necesidades básicas a resolver, para lo anterior se plantea un 
proceso lógico de la siguiente manera:  

1. Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento. 
2. Acotar el área del predio.  
3. Definir la localización de la vivienda existente (si es agrupada o desagrupada). 
4. Identificar las características del entorno (áreas no ocupadas). 
5. Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones. 
6. Acotar el área mínima de implantación. 
7. Definir forma de crecimiento. 
8. Delimitar aislamientos en las fachadas. 

 
Para profundizar los lineamientos se detallan en la infografía o fichas, que es uno de los anexos de este 
documento. A continuación de forma general se describen el proceso lógico propuesto anteriormente:  

 

 Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento:  

Los componentes del subsidio si se materializa en un módulo de habitabilidad son una estructura 
habitacional de aproximadamente 15 m2 y el sistema séptico. La relación funcional del módulo con 
la vivienda depende de la combinación espacial del módulo, esta combinación responde a la 
priorización de las carencias de saneamiento o hacinamiento critico que se identifiquen en el 
diagnostico integral.  
    

 Acotar el área del predio:  

El área de predio es similar el proceso de obtención de datos para vivienda nueva dentro del 
diagnóstico integral de la etapa de preconstrucción para la ejecución del SFVR.   
 
 Definir la localización de la vivienda existente (si es agrupada o 

desagrupada):  

Dentro de la diagnostico se identificarán las carencias de saneamiento o la evidencia de 
hacinamiento crítico. La anterior apreciación se refleja en el levantamiento de la vivienda y en 
particular, si los espacios están agrupados en una sola edificación o en varias. Para identificar una 
vivienda desagrupada se propone una distancia de 6 metros lineales entre edificaciones puesto que 
entre estas dos puede ser implantado un módulo de habitabilidad.   
 
 Identificar las características del entorno (áreas no ocupadas): 

 EL siguiente paso es identificar las características de las áreas no ocupadas, allí puede tener lugar 
los cultivos, pozos de agua, beneficiaderos entro otros, la recomendación es no afectar dichos 
recursos tanto en la implantación como en la construcción del módulo para no afectar el sustento 
de la familia.   
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FFIIGGUURRAA  66..44    CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  PPRREEDDIIOO  YY  EEDDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

 

 
 

Fuente: Fonseca, L., & Saldarriaga Roa, A. (1984).  
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020 

 

 Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones: 

 El siguiente paso es identificar las circulaciones y acceso a la vivienda como posibles conexiones al 
módulo de habitabilidad.  Ante lo anterior, el estudio tipológico de Saldarriaga y Fonseca ilustra las 
tipologías más recurrentes en la ruralidad colombiana, reuniendo cinco tipologías en donde la 
diferencia son los espacios de circulación y los espacios servidos, en rojo los accesos al interior de 
la vivienda. Esto, en función de dilucidar como es la vivienda existente y como se puede relacionar 
funcional y morfológicamente el módulo. 

FIGURA 6.5TIPOLOGIAS DE VIVIENDA Y FORMAS DE CRECIMIENTO  
 

 
 

Fuente: Fonseca, L. & Saldarriaga Roa, A. (1984).  
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020 

 Acotar el área mínima de implantación: 

El área recomendable es de 45 m2 según el estudio planimétrico de las tipologías de mejoramiento. 
El lineamiento general es disponer de dos áreas una para el módulo y localizar adecuadamente el 
sistema séptico que dentro de su funcionamiento no genere afectaciones a la familia. 
  
 Definir forma de crecimiento:  

El segundo lineamiento general es continuar el crecimiento de la vivienda que en el caso de un 
nuevo módulo se debe estudiar en sitio la posibilidad de crecer de alguna de las seis (6) formas 
organizacionales como describen Saldarriaga y Fonseca. Siempre y cuando se concerté con la 
familia la ubicación de las intervenciones.   
 
 Delimitar aislamientos en las fachadas:  

Como ultimo lineamiento se recomienda que ante la morfología del nuevo módulo se oriente y se 
aislé de una forma adecuada caso a caso. Es decir, en los casos de la creación de módulos de 
habitación estas este orientadas de forma tal que la asoleación en climas cálidos no afecte la 
habitabilidad de la misma. O en el caso de la cocina o el baño estos espacios se encuentren en sitios 
no apropiados o cerca de cuerpos de agua donde el empozamiento genere transmisión de 
enfermedades por vector. Lo anterior siguiendo el principio de vivienda saludable parte integra de 
las tipologías de vivienda nueva y mejoramiento.     
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0411 DE 2021
(agosto 3)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia temporal

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”

Que el artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, contempla que: “(...) se produce 
vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, 
separándose de las funciones del empleo del cual es titular (...)”

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional 
cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, 
por el término que dure las situaciones administrativas que las originaron (...)”.

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera temporal el empleo de carrera administrativa denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 09, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual se hace necesario proveer por necesidades del 
servicio, toda vez que la servidora pública titular del mismo, Ana Yaneth Cárdenas Gómez, 
se encuentra encargada en un empleo de mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, que fue adoptado y modificado mediante la Resolución número 
0737 del 17 de diciembre de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se 
encuentran encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 4 y hasta el 9 de junio de 2021, esto es por el término de tres (3) días hábiles, 
tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de septiembre 
de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, fue 
publicada la vacante temporal del cargo de carrera administrativa denominado, Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 09 empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con 
derechos de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Enay Astrid Márquez López identificada con 
cédula de ciudadanía número 52217362 de Bogotá D.C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales que fue adoptado y modificado mediante la 
Resolución número 0737 del 17 de diciembre de 2020, para ser nombrada provisionalmente 
en el cargo de carrera administrativa denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, 
Grado 09 empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Enay Astrid Márquez López, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52217362 de Bogotá D.C., en el cargo de 
carrera administrativa denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 09 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el término 
de duración de la situación administrativa de encargo que posee la titular del empleo Ana 
Yaneth Cárdenas Gómez.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 3 de agosto de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01704 DE 2021

(julio 13)
por la cual se corrige la Resolución número 1275 de 2020 y se actualiza el valor de las 
frecuencias asignadas a canales nacionales de operación privada y a estaciones locales 
con y sin ánimo de lucro, establecido en las Resoluciones números CNTV 429 de 1997 y 

111 de 1998, para el año 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial las previstas en los artículos 18, literal d) numeral 19 
de la Ley 1341 de 2009 y 5° numeral 7 del Decreto número 1064 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV) expidió la Resolución 

número 429 de 1997 “Por la cual se fijan las tarifas por asignación y uso de las 
frecuencias para los canales nacionales de operación privada”. Dicha Resolución 
estableció el valor de las frecuencias VHF y UHF, así como el esquema de reajuste 
anual, estableciendo que “El reajuste de las tarifas no podrá ser inferior al índice 
de precios del consumidor que certifique el Departamento Nacional de Estadísticas 
(DANE), anualmente.” (NFT).

La extinta CNTV expidió la Resolución número 111 de 1998 “Por la cual se fijan 
las tarifas por la asignación de las frecuencias para las Estaciones Locales con y sin 
ánimo de lucro”. Tal Resolución estableció el valor de las frecuencias VHF y UHF, así 
como el esquema de reajuste anual, disponiendo en su artículo 2° que “(…) El reajuste 
de las tarifas no podrá ser inferior al índice de precios del consumidor que certifique el 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), anualmente”. (NFT)

Los artículos 39 y 43 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresión y 
liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), así como la sustitución de la 
posición contractual, judicial y administrativa por parte del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.

El artículo 14 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el artículo 18 de la Ley 1341 de 
2009, establece que le corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones fijar las tarifas, tasas y derechos, asociados a la concesión, a que se refiere 
la Ley 182 de 1995.

Así mismo, de conformidad con el numeral 19 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, 
es función del MinTIC expedir y administrar las contraprestaciones que le corresponden 
por ley.

La extinta Autoridad Nacional de Televisión determinó, en su sistema de 
autoliquidaciones, para la vigencia 2019, las tarifas para la frecuencia VHF en $3.978.970 
y UHF en $3.581.085, valores a partir de los cuales los operadores del servicio de televisión 
abierta presentaron las respectivas autoliquidaciones.

En aplicación de las Resoluciones números ANTV 429 de 1997 y 111 de 1998, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la Resolución 
número 1275 de 2020, actualizó las tarifas para la vigencia 2020 para las frecuencias VHF 
y UHF, para lo cual tuvo en cuenta el IPC base 1997 y el IPC 2019 determinando la tarifa 
para la frecuencia VHF en $4.127.504,13 y UHF en $3.714.753,72.

Por un error aritmético en la fórmula utilizada para la actualización de las tarifas 
para la vigencia 2020, los valores definidos en la Resolución número 1275 de 2020 son 
inferiores a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificada por el 
DANE para el 2019 del 3,80%., en la medida que porcentualmente el reajuste de la tarifa 
para la frecuencia VHF fue de 3,73% y de la frecuencia UHF fue de 3,73%.

a)  Actualización valor frecuencias VHF 2020 asignadas a canales nacionales 
de operación privada:

 
 

Valor Frec.  VHF���� =  (Valor Frec.  VHF���� ×  IPC 2019) + (Valor Frec.  VHF����) 
o 

Valor Frec.  VHF���� =  (Valor Frec.  VHF���� × (IPC2019
100 + 1) 

Luego: 
Valor Frec.  VHF���� = ($3.978.970 ×  3,80%) + $3.978.970 

o 
Valor Frec.  VHF���� = $3.978.970 ×  1,038  

Valor Frec.  VHF���� = $𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego:

 
 

Valor Frec.  VHF���� =  (Valor Frec.  VHF���� ×  IPC 2019) + (Valor Frec.  VHF����) 
o 

Valor Frec.  VHF���� =  (Valor Frec.  VHF���� × (IPC2019
100 + 1) 

Luego: 
Valor Frec.  VHF���� = ($3.978.970 ×  3,80%) + $3.978.970 

o 
Valor Frec.  VHF���� = $3.978.970 ×  1,038  

Valor Frec.  VHF���� = $𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Actualización valor frecuencias UHF 2020 asignadas a estaciones locales con 
y sin ánimo de lucro:

 
 

 
 
 
 

Valor Frec.  UHF =  (Valor Frec.  UHF ×  IPC 2019) +  (Valor Frec.  UHF ) 
o 

Valor Frec.  UHF =  (Valor Frec.  UHF × (IPC2019
100 + 1) 
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Luego:

 
 

 
 
 
 
 

Valor Frec.  UHF���� = ($3.581.085 ×  3,80%) + $3.581.085 
o 

Valor Frec.  UHF���� = $3.581.085 ×  1,038  
Valor Frec.  UHF���� = $𝟑𝟑.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, es necesario actualizar las tarifas de frecuencias asignadas a canales 
nacionales de operación privada y a estaciones locales con y sin ánimo de lucro establecido 
en las Resoluciones CNTV 429 de 1997 y 111 de 1998, para el año 2021, como se presenta 
a continuación:

c) Actualización valor frecuencias VHF 2021 asignadas a canales nacionales de 
operación privada: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Frec.  VHF =  (Valor Frec.  VHF ×  IPC 2020) + (Valor Frec.  VHF ) 
o 

Valor Frec.  VHF =  (Valor Frec.  VHF × (IPC2020
100 + 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Frec.  VHF���� = ($4.130.171 ×  1,61%) + $4.130.171 
o 

Valor Frec.  VHF���� = $4.130.171 ×  1,0161  
Valor Frec.  VHF���� = $𝟒𝟒.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Actualización valor frecuencias UHF 2021 asignadas a estaciones locales con 
y sin ánimo de lucro:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Valor Frec.  UHF =  (Valor Frec.  UHF ×  IPC 2020) +  (Valor Frec.  UHF ) 
o 

Valor Frec.  UHF =  (Valor Frec.  UHF × (IPC2020
100 + 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego:

 
 

 
 
 
 
 

 Valor Frec.  UHF���� = ($3.717.166 ×  1,61%) + $3.717.166 
o 

Valor Frec.  UHF���� = $3.717.166 ×  1,0161 
 

Valor Frec.  UHF���� = $𝟑𝟑.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo previsto en la sección 3 del Capítulo 1 de la Resolución 
MinTIC número 2112 de 2020, las disposiciones de que trata la presente resolución 
fueron publicadas en el sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones durante el período comprendido entre el 31 de mayo de 2021 y el 15 de 
junio de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por 
parte de los ciudadanos y grupos de interés.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Corrección del artículo 1° de la Resolución número 1275 de 2020. 

Corregir el valor de las frecuencias VHF y UHF del año 2020 previsto en el artículo 1° de 
la Resolución número 1275 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1º. Actualización valor de las frecuencias VHF y UHF año 2020. Actualizar 
el valor de las frecuencias asignadas a los CANALES NACIONALES DE OPERACIÓN 
PRIVADA y a las ESTACIONES LOCALES CON Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, así:

a. El valor de la frecuencia VHF para el año 2020 corresponde a la suma de cuatro 
millones ciento treinta mil ciento setenta y un Pesos ($4.130.171).

b. El valor de la frecuencia UHF para el año 2020 corresponde a la suma de tres 
millones setecientos diecisiete mil ciento sesenta y seis pesos ($3.717.166)”.

Artículo 2°. Pago. Los operadores de televisión abierta privada nacional que hayan 
cumplido con la obligación prevista en el artículo 3° de la Resolución número 429 de 1997 
modificado transitoriamente por la Resolución 42 de 2021 y los operadores de televisión 
abierta local con y sin ánimo de lucro que hayan cumplido con la obligación establecida 
en el artículo 3° de la Resolución número 111 de 1998 correspondiente a los pagos de la 
vigencia 2020 deberán presentar el ajuste de la autoliquidación por el uso de las frecuencias 
teniendo en cuenta las tarifas establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución 
dentro del mes siguiente a la expedición de la presente resolución y la diferencia deberá 
ser cancelada dentro del mes siguiente a la presentación del ajuste.

La corrección del artículo 1° de la Resolución número 1275 de 2020, no implica 
la ampliación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones, por lo tanto, los 
operadores que no hayan cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 3° de la 
Resolución número 429 de 1997 modificado transitoriamente por la Resolución 42 de 
2021 y en el artículo 3° de la Resolución número 111 de 1998 correspondiente a los pagos 
de la vigencia 2020, deberán realizar los pagos teniendo en cuenta los valores definidos 
en el presente artículo, sin perjuicio del pago de intereses o sanciones a que haya lugar 
derivados del incumplimiento en el pago de la obligación.

Artículo 3°. Actualización valor de las frecuencias VHF y UHF año 2021. Actualizar 
el valor de las frecuencias asignadas a los CANALES NACIONALES DE OPERACIÓN 
PRIVADA y a las ESTACIONES LOCALES CON Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, así:

a. El valor de la frecuencia VHF para el año 2021 corresponde a la suma de cuatro 
millones ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($4.196.667).

b. El valor de la frecuencia UHF para el año 2021 corresponde a la suma de tres 
millones setecientos setenta y siete mil doce pesos ($3.777.012).

Artículo 4°. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y corrige el artículo 1° de la Resolución número 1275 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01907 DE 2021

(julio 30)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de la riqueza histórica y 

cultural del municipio de El Socorro, en el departamento de Santander.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, “por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de: evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 31 de marzo de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 
211025037, la señora Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, en su condición de Alcaldesa 
del municipio de El Socorro, departamento de Santander, solicitó a este Ministerio 
autorizar una emisión filatélica conmemorativa del municipio, que resalte su historia, 
cultura y tradiciones y que incluya algunos de sus personajes ilustres y lugares 
representativos dentro de los que se encuentran: el héroe José Antonio Galán Zorro, 
Doña María Manuela Beltrán Archila, maestro José Alejandro Morales, Basílica Menor 
Nuestra Señora del Socorro, Calles Empedradas, Casa de la Cultura Horacio Rodríguez 
Plata y Convento de los Capuchinos.

Por consiguiente, a través del oficio con radicado 212054437 del 10 de junio de 
2021, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable 
en relación con la solicitud de emisión de una serie conmemorativa del municipio de 
El Socorro y, en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en 
cuenta que corresponde a una emisión filatélica que exalta la riqueza histórica y cultural 
del país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la riqueza histórica y 
cultural del municipio de El Socorro, en el departamento de Santander”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la 
riqueza histórica y cultural del municipio de El Socorro, en el departamento de Santander”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la señora Claudia Luz Alba 
Porras Rodríguez, Alcaldesa del municipio de El Socorro, departamento de Santander.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C. 30 de julio de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 01910 DE 2021

(julio 30)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de la riqueza natural, 

cultural e histórica del municipio de Galán, en el departamento de Santander.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, “por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 5 de marzo de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211017478, 
la señora María Edith Prada Galvis, en su condición de Alcaldesa del municipio de Galán, 
departamento de Santander, solicitó a este Ministerio autorizar la emisión de estampillas 
conmemorativas del municipio, con el fin de exaltar a nivel nacional e internacional su 
gran variedad de ecosistemas naturales como reservas selváticas, bosques andinos, selvas 
húmedas tropicales, páramos y su gran riqueza hidrográfica, beneficiando el desarrollo 
socioeconómico de esta región.

Por consiguiente, a través del oficio con radicado 212070553 del 22 de julio de 2021, el 
Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación 
con la solicitud de emisión de estampillas conmemorativas del municipio de Galán y, 
en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que 
corresponde a una emisión filatélica que fomenta y enriquece la cultura, exalta la historia 
y biodiversidad de esta región como parte del patrimonio inmaterial del país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada, “Serie Conmemorativa de la riqueza natural, 
cultural e histórica del municipio de Galán, en el departamento de Santander”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de 
la riqueza natural, cultural e histórica del municipio de Galán, en el departamento de 
Santander”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la señora María Edith Prada 
Galvis, Alcaldesa del municipio de Galán, en el departamento de Santander.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 30 de julio de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades 

Resoluciones

RESOLUCIÓN	número	100-004067	DE	2021

(agosto 3)
por la cual se establecen los requisitos de inscripción y conformación de las listas de 
Administradores y Revisores Fiscales creadas y administradas por la Superintendencia de 
Sociedades de conformidad con las funciones administrativas de inspección, vigilancia y 

control, establecidas en la Ley 222 de 1995.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que el fundamento constitucional para el ejercicio de las funciones de 

inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales se encuentra en el artículo 
189, numeral 24 de la Constitución Política, en cabeza del Presidente de la República, 
quien, a su vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 222 de 1995 las delega 
y ejerce por conducto de la Superintendencia de Sociedades en los términos establecidos 
en las normas vigentes.

Segundo. Que el máximo grado de supervisión se denomina control y, conforme al 
artículo 85 de la Ley 222 de 1995, este consiste en la atribución de la Superintendencia 
de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica 
de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial 
no vigilada por otra Superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de 
Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.

Tercero. Que en ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades tiene, entre 
otras facultades, la indicada en el numeral 4º del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010, el cual se refiere a: “4. Ordenar 
la remoción de los administradores, Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso, por 
incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes 
previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia 
motivada en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore la Superintendencia 
de Sociedades. La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará 
una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo correspondiente”.

Cuarto. Que el Decreto número 1736 de 2020, mediante su artículo 7º, numeral 2°, 
enuncia que dentro de las funciones generales de la Superintendencia de Sociedades está la 
de “Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades 
comerciales, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otra 
que determine la ley”.

Quinto. Que el mismo artículo antes referido, en su numeral 5 incluye como función 
de la Superintendencia de Sociedades, el sometimiento a control de cualquier sociedad 
comercial, sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal no vigilada por otra 
Superintendencia, y ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones 
críticas de orden jurídico, contable, económico y administrativo de esa compañía, mientras 
que el numeral 20 hace referencia a “Remover a los administradores o al revisor fiscal, en 
los casos a que hubiere lugar”.

Sexto. Que el artículo 17 del Decreto número 1736 de 2020, a través del numeral 
6º, dispone que es función del Despacho del Superintendente Delegado de Supervisión 
Societaria, ordenar la remoción de los administradores, revisores fiscales y empleados en 
los términos establecidos en la ley.

Séptimo. Que mediante numerales 10 y 11 del referido artículo se establece como 
función del mismo Despacho del Superintendente Delegado de Supervisión Societaria, 
la atribución de “10. Designar a los administradores y empleados que hubieren sido 
removidos en ejercicio de la facultad de control” y “11. Designar al revisor fiscal en los 
casos previstos en la ley”.

Octavo. Que conforme al numeral 2 del artículo 18 del Decreto número 1736 de 2020, 
es función de la Dirección de Supervisión Empresarial, ejercer respecto de las sociedades 
sometidas al grado de supervisión de control, todas las atribuciones previstas en la ley.

Noveno. - Que de acuerdo con la Resolución número 100-000040 del 8 de enero 
de 2021, son funciones en cabeza del Director de Supervisión Empresarial, adscrito al 
Despacho del Superintendente Delegado de Supervisión Societaria, entre otras:

“36.15 Ordenar, en el caso de las sociedades sometidas a control, la remoción de los 
administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumpli-
miento de las órdenes impartidas, o de los deberes previstos en la ley o en los 
estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia motivada en la 
cual designará su reemplazo de las listas que elabore esta Superintendencia. 
Igualmente, podrá imponer la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio, 
hasta por diez años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
correspondiente.”

Décimo. Que mediante la mencionada resolución, en virtud del artículo 32, se le 
asignan al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria, entre otras, las siguientes 
funciones:

“32.4 Resolver los recursos de apelación, solicitudes de revocatoria y de pérdida de 
ejecutoria de los actos administrativos suscritos por los directores y el grupo de Análisis 
y Seguimiento Financiero adscrito a su despacho”.

“En general, ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control en materia 
societaria, establecidas en los artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 228 de la Ley 222 de 1995 
y las que se derivan del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control 
asignadas en los artículos 7 y 17 del Decreto número 1736 de 2020”.

Décimo primero. Que a través de Resolución número 100-0000041 del 8 de enero de 
2021, se le asigna al Director de Supervisión Empresarial la firma de:
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“24.11 Los actos de remoción de administradores, revisores fiscales y empleados y 
los que decretan la inhabilidad de los mismos en los supuestos de ley, así como 
aquellos actos de designación de sus reemplazos o de convocatoria al máximo 
órgano social para la designación del revisor fiscal o administrador removido”.

Décimo segundo. Que hasta la fecha, esta Superintendencia ha utilizado para el 
cumplimiento de dichas disposiciones, la lista de auxiliares de la justicia creada y 
administrada por la Superintendencia de Sociedades.

Décimo tercero. Que en aras de la especialidad que se deriva del ejercicio de las 
funciones en cabeza de los administradores y revisores fiscales, se hace necesario crear una 
lista independiente y establecer los criterios y requisitos para participar en la convocatoria 
abierta que permitirá conformar la lista de personas naturales que sea utilizada por la 
Superintendencia de Sociedades a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
numeral 4º del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 
1429 de 2010.

Décimo cuarto. Que el numeral 15 del artículo 8° del Decreto 1736 de 2020 faculta al 
Superintendente de Sociedades para expedir los actos administrativos que le corresponden 
como jefe del organismo.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Convocatoria pública permanente. Para efectos de la conformación de 

la lista de que trata el numeral 4 del artículo 85 de la Ley 222 de 19951, modificado por 
el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010, la Superintendencia de Sociedades mantendrá una 
convocatoria permanente para Administradores y Revisores Fiscales que cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Resolución.

Artículo 2° Destinatarios. La Convocatoria Pública estará abierta para las personas 
naturales que aspiren a conformar la lista de Administradores y para las personas naturales 
que aspiren conformar la lista la lista de Revisores Fiscales.

Los Auxiliares de la Justicia inscritos en la Lista creada y administrada por la 
Superintendencia de Sociedades podrán inscribirse a las Listas de Administradores y Revisores 
Fiscales, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la presente resolución.

Artículo 3°. Listas de Administradores y Revisores Fiscales. La Superintendencia de 
Sociedades conformará dos listas, una para el cargo de Administrador y otra para el cargo 
de Revisor Fiscal, también referenciadas como “las Listas”. Las Listas, se entenderán 
conformadas con la publicación en la página web de la Superintendencia de Sociedades.

A partir de la publicación de esta Resolución quedará formalmente abierto el proceso 
de inscripción de aquellas personas naturales que tengan interés en formar parte de las 
referidas listas, conforme a los requisitos acá establecidos.

La Superintendencia de Sociedades a través de su página web, comunicará al público 
la apertura de la inscripción a la que se refiere esta resolución.

Artículo 4°. Solicitud de inscripción. La persona natural que aspire a formar parte 
de las listas de Administradores y Revisores Fiscales, deberá solicitar que se le habilite 
el formulario de inscripción para lo cual manifestará su interés al Grupo de Registro 
de Especialistas a través de correo electrónico dirigido a grupodeespecialistas@
supersociedades.gov.co. Una vez habilitado el formulario, este se diligenciará en su 
totalidad y se anexarán los documentos correspondientes. La Superintendencia de 
Sociedades elaborará y administrará tal formulario.

El perfil del aspirante, estará compuesto por la información que se encuentre consignada 
en el formulario electrónico de inscripción.

La información y los documentos que deberá suministrar el aspirante a Administrador o 
Revisor Fiscal, así como los requisitos por cumplir, se establecen en la presente resolución.

La Superintendencia de Sociedades revisará la información y los documentos 
suministrados por el aspirante para conformar las listas, verificará si ha cumplido los 
requisitos y determinará si es apto para ser inscrito e integrar las listas de Administradores 
o Revisores Fiscales, en cumplimiento de la disposición contenida en el numeral 4 del 
artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010.

Artículo 5º. Condiciones para participar de la Convocatoria. El aspirante a formar 
parte de las Listas de Administradores y Revisores Fiscales creadas y administradas por la 
Superintendencia de Sociedades, deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. El aspirante a ser incluido en cada Lista deberá solicitar su inscripción como can-
didato, para lo cual diligenciará en su totalidad y remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades el formulario electrónico de inscripción.

2. La inscripción para participar en la convocatoria solo podrá efectuarse a través 
del mencionado formulario electrónico, disponible en la página web de la Super-
intendencia de Sociedades.

3. Se entenderá que el aspirante acepta las condiciones contenidas en esta con-
vocatoria y en los instrumentos legales pertinentes con la sola inscripción. Así 

1  La conformación, administración y uso de las presentes Listas solo aplicarán respecto de aquellas 
sociedades que se encuentren sometidas a situación de control, conforme a esta norma.

mismo, el aspirante declara que toda la información y documentos allegados a la 
Superintendencia de Sociedades son veraces, completos, actualizados y que no 
conducen a engaño o falsedad.

4. Con la inscripción el aspirante acepta que el medio de información y divulga-
ción oficial durante la convocatoria será la página web de la Superintendencia 
de Sociedades y que esta Entidad también podrá comunicarles a los aspirantes 
toda la información relacionada con el proceso de inscripción a través de correo 
electrónico. En consecuencia, el registro de un correo electrónico personal en el 
formulario de inscripción es obligatorio. En caso de presentarse alguna modifi-
cación en el mencionado correo electrónico, el aspirante deberá informarlo inme-
diatamente al Grupo de Registro de Especialistas. Todos los aspirantes autorizan, 
además, ser notificados de cualquier acto administrativo por correo electrónico.

5. Será responsabilidad del aspirante reportar oportunamente al Grupo de Registro 
de Especialistas de la Superintendencia de Sociedades, a través de radicado ante 
la webmaster@supersociedades.gov.co, cualquier otra modificación de los datos 
de contacto o información reportados al momento de la inscripción.

6. Se advierte que la sola inscripción en la convocatoria no significará que el as-
pirante llegue a ser incluido en la nueva Lista de Administradores y Revisores 
Fiscales.

Artículo 6°. Requisitos generales para ser parte de las listas. El aspirante a formar 
parte de las listas de Administradores y Revisores Fiscales deberá acreditar:

1. Ser mayor de edad y contar con capacidad legal.
2. Estar domiciliado en Colombia.
3. No tener en firme ninguna sanción penal, disciplinaria o fiscal.
4. No haber sido servidor público durante los últimos (2) dos años previos al regis-

tro ni contar con inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 1952 de 2019.

5. Que el aspirante a conformar las Listas o las sociedades que este represente o 
hubiere representado, no tenga sanción administrativa en firme por parte de la 
Superintendencia de Sociedades o de la entidad que ejerza la supervisión.

Artículo 7°. Formulario de inscripción y anexos. El aspirante a formar parte de la lista 
de Administradores o Revisores Fiscales deberá suministrar la siguiente información y 
documentos:

1. Fotografía
2. El tipo, número y copia del documento de identidad.
3. La dirección del domicilio y notificación y el correo electrónico donde recibirá 

notificaciones judiciales, así como cualquier tipo de comunicación por parte de 
la Superintendencia de Sociedades.

4. El cargo que aspira ejercer (Administrador o Revisor Fiscal).
5. El domicilio.
6. Certificaciones de experiencia profesional que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos específicos para la inscripción dependiendo el cargo para el cual as-
pire, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 o 12 de la presente 
resolución.

7. Certificaciones que acrediten el sector o los sectores en los cuales tiene experien-
cia específica el aspirante, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de 
la presente Resolución.

8. Diploma y/o acta de grado correspondiente a alguna de las profesiones, de con-
formidad con los artículos 11 o 12 de la presente Resolución, dependiendo del 
cargo para el que aspire.

9. Diploma posgrado, de conformidad con los artículos 11 o 12 de la presente Re-
solución, dependiendo del cargo para el que aspire.

10. Registro, matrícula o tarjeta profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio 
de la respectiva profesión.

11. Certificación que acredite la culminación y aprobación de un curso de Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF – para quienes aspiren a for-
mar parte de la Lista de Revisores Fiscales.

12. Declaración relativa a si se encuentra incurso en alguna situación que conlleve 
un conflicto de intereses previo, o a la existencia de alguna sanción, inhabilidad 
o incompatibilidad, conforme a lo previsto en esta Resolución.

Parágrafo. El aspirante no deberá enviar documentos adicionales o diferentes de 
los exigidos en la presente Resolución para acreditar los requisitos de inscripción. Los 
documentos que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, no serán válidos, y, en 
consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de verificación.

Artículo 8°. Domicilio. De conformidad con el numeral 5 del artículo 7º de la presente 
Resolución, todos los aspirantes deben reportar el domicilio, el cual debe coincidir con 
la ciudad en la cual residen y/o se encuentre el asiento principal de sus negocios. No 
obstante, las Listas tendrán un alcance nacional y el domicilio no será determinante en la 
selección de un integrante.
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Artículo 9°. Acreditación experiencia sectorial. El aspirante a formar parte de las listas 
de Administradores y Revisores Fiscales deberá manifestar en la solicitud de inscripción el 
sector o sectores en los cuales tiene experiencia específica, lo cual deberá estar debidamente 
soportado.

Los sectores que serán tomados en cuenta para efectos de la acreditación de experiencia 
sectorial, serán las 21 secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C., adoptados en Colombia por la 
Resolución número 066 de 31 de diciembre de 2012 y sus resoluciones modificatorias.

Se considera que el aspirante goza de experiencia profesional específica en algún sector 
si acredita experiencia profesional como representante legal principal o suplente o revisor 
fiscal principal o suplente de una sociedad que tenga inscrito el CIIU de un determinado 
sector, durante por lo menos, 5 años, continuos o discontinuos, en la misma sociedad o en 
diferentes sociedades que tengan el registrado el mismo CIIU.

Artículo 10. Documentos idóneos para acreditar la experiencia profesional. Los 
documentos idóneos para acreditar el requisito de experiencia profesional de que tratan 
los artículos 11.2 y 12.2 de la presente Resolución, se relacionan a continuación:

a) Certificado laboral en el que se especifique el cargo, la duración del contrato de 
trabajo, la descripción detallada de las funciones desempeñadas, el tipo de con-
trato el salario devengado y el activo bruto o ingresos brutos de la empresa que 
lo certifica, promediados durante los últimos 5 años.

b) Certificación de prestación de servicios profesionales en el que se especifique la 
duración del contrato de prestación de servicios, la descripción detallada de los 
servicios provistos, los honorarios devengados y el activo bruto o ingresos brutos 
de la empresa que lo certifica, promediados durante los últimos 5 años.

c) Respecto de los liquidadores, conforme al artículo 11 numeral 11.2 literal d) de 
esta Resolución, certificación emitida por la Superintendencia de Sociedades, 
respecto de los procesos de liquidación llevados ante esta Entidad con fecha 
de inicio y terminación y categoría de la concursada, o relación de los procesos 
llevados ante la Entidad.

d) Respecto de los asesores, conforme al Art. 11, numeral 11.2 literal c) de esta Re-
solución, certificación expedida por el representante legal de la sociedad aseso-
rada, en el que conste el alcance de la asesoría, la duración de la misma, el valor 
del activo de la sociedad y demás información relevante.

CAPITULO II
De la Lista de Administradores

Artículo 11. Requisitos Específicos. Las personas naturales que aspiren a ser inscritas 
en la lista de Administradores, deberán cumplir los siguientes requisitos:

11.1 Formación académica
• Pregrado:
El aspirante a formar parte de la Lista de Administradores debe contar con título 

profesional en las áreas de ciencias económicas, administrativas y jurídicas, de conformidad 
con el siguiente listado:

a) Carrera de pregrado en Administración de Empresas
b) Carrera de pregrado en Economía
c) Carrera de pregrado en Finanzas
d) Carrera de pregrado en Administración de Negocios Internacionales
e) Carrera de pregrado en Administración Agropecuaria o Zootecnia
f) Carrera de pregrado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Quími-

ca y otras ingenierías.
g) Carrera de pregrado en Derecho o Jurisprudencia
• Posgrado:
El aspirante debe contar con un título de posgrado en áreas a fines al título profesional.
11.2 Experiencia profesional:
Para ser inscrito en la lista de Administradores, el aspirante deberá acreditar haber 

ejercido legalmente su profesión como mínimo, durante (10) diez años contados a partir 
de la fecha del acta de grado o de la expedición de la tarjeta profesional, conforme fuere 
aplicable2, cuando esta sea requerida para el ejercicio de la profesión en cualquiera de los 
siguientes cargos, los cuales podrán computarse siempre que no se sumen cargos que se 
hubieren ejercido de forma simultánea:

a. Gerente general o suplente, de sociedades que cuenten con un activo bruto (pro-
mediado de los últimos 5 años) superior a 10.000 SMMLV o ingresos brutos 
anuales, durante los últimos 5 años, por al menos 6.000 SMMLV.

b. Miembro principal o suplente de Juntas Directivas de sociedades que cuenten con 
un activo bruto (promediado de los últimos 5 años) superior a 10.000 SMMLV o 
ingresos brutos anuales, durante los últimos 5 años, por al menos 6.000 SMMLV.

c. Asesor o consultor estratégico de sociedades en asuntos relativos al direccio-
namiento, gerencia, planeación estratégica, planeación financiera y afines, en 
sociedades que cuenten con un activo bruto (promediado de los últimos 5 años) 

2 Revisar quiénes requieren y quiénes no.

superior a 10.000 SMMLV o ingresos brutos anuales, durante los últimos 5 años, 
por al menos 6.000 SMMLV.

d. Liquidador en procesos categoría A, de liquidación judicial llevados por la Su-
perintendencia de Sociedades, respecto de sociedades que cuenten con un activo 
bruto (promediado de los últimos 5 años) superior a 10.000 SMMLV o ingresos 
brutos anuales, durante los últimos 5 años, por al menos 6.000 SMMLV, siempre 
que el liquidador no hubiese renunciado o hubiese sido removido del proceso 
por cualquier causa que no configure fuerza mayor, caso fortuito o conflicto de 
intereses.

Parágrafo. La certificación respecto del activo bruto promediado o los ingresos 
brutos anuales será remitida por el contador o revisor fiscal de la sociedad. Este requisito 
podrá acreditarse con otro documento idóneo, conducente y suficiente, suscrito por 
algún administrador social o emitido por la Cámara de Comercio en la cual se encuentre 
registrada la sociedad o por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

CAPÍTULO III
De la lista de Revisores Fiscales

Artículo 12°. Requisitos Específicos. Las personas naturales que aspiren a ser inscritas en 
la lista de Revisores Fiscales, deberán cumplir los siguientes requisitos:

12.1 Formación académica:
• Pregrado
El aspirante a formar parte de la Lista de Revisores Fiscales debe contar con título 

profesional en Contaduría Pública conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 43 
de 1990. Debe contar con tarjeta profesional vigente.

• Posgrado
El aspirante debe contar con un título de posgrado en áreas a fines al título profesional.
• Certificación	Curso	de	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	

(NIIF).
El aspirante deberá acreditar la aprobación de un curso en Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), a través de la presentación de un certificado de estudios 
expedido por una institución de educación superior.

12.2. Experiencia profesional:
Para ser inscrito en la lista de Revisores Fiscales, el aspirante deberá acreditar haber 

ejercido legalmente su profesión, como mínimo, durante (10) diez años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional, en el cargo de Revisor Fiscal principal o suplente, 
en sociedades que cuenten con un activo bruto (promediado de los últimos 5 años) superior 
a 10.00 SMMLV o ingresos brutos anuales, durante los últimos 5 años, por al menos 6.000 
SMMLV.

Parágrafo. La certificación respecto del activo bruto promediado o los ingresos 
brutos anuales será remitida por el contador o revisor fiscal de la sociedad. Este requisito 
podrá acreditarse con otro documento idóneo, conducente y suficiente, suscrito por 
algún administrador social o emitido por la Cámara de Comercio en la cual se encuentre 
registrada la sociedad o por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

CAPÍTULO IV
Términos y Condiciones de Uso del Formulario Electrónico de Inscripción  

y el Aviso de Privacidad
Artículo 13°. Términos y condiciones. La presente Resolución establece los términos 

y condiciones de uso, (en adelante, los “Términos y Condiciones”), a los cuales se deben 
sujetar las personas naturales que aspiren a ser inscritas en las listas de Administradores y 
Revisores Fiscales, según sea el caso, elaboradas y administradas por la Superintendencia 
de Sociedades (en adelante, los “Usuarios”), al momento de registrar su perfil electrónico 
e inscribirse en el portal (en adelante el “Sistema”) habilitado para las convocatorias de 
las listas referidas.

El simple uso del Sistema implicará la manifestación tácita de los Usuarios en el 
sentido de que conocen y aceptan los Términos y Condiciones. Los Usuarios deberán 
sujetarse a las reglas establecidas en este documento, de manera que no podrán usar el 
Sistema en contravención a lo que aquí se dispone.

Los Términos y Condiciones han sido diseñados para facilitarles a los Usuarios el 
empleo del Sistema.

Artículo 14°. Capacidad de los Usuarios. Los Usuarios declaran que tienen mayoría 
de edad y la capacidad legal para sujetarse a las reglas previstas en la presente Resolución.

Artículo 15°. Perfil y Actualización. El perfil de los Usuarios se configura con la 
información que estos suministran y está consignada en el formato electrónico de hoja 
de vida y en el formulario electrónico de inscripción. Los Usuarios son los titulares y 
responsables de la información que añadan a su perfil. Por lo tanto, tienen el derecho 
de modificarla, eliminarla o actualizarla, rectificar y suprimir sus Datos Personales, 
según sea necesario, respecto de toda la información que hayan suministrado a través del 
Sistema. Los Usuarios que aspiren a ser inscritos en las Listas, podrán acceder en cualquier 
momento al Sistema.

Artículo 16. Procedimiento de inscripción. Los aspirantes a ser inscritos en las 
listas de Administradores y/o Revisores Fiscales, elaboradas y administradas por la 
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Superintendencia de Sociedades, deben diligenciar, en su totalidad, el formato electrónico 
de hoja de vida y el formulario electrónico de inscripción y suministrar la documentación 
y los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
Resolución (en adelante, la “Información”).

Artículo 17. Derechos de Propiedad Intelectual. La propiedad y licencias de uso sobre 
el contenido del Sistema y todos los derechos de propiedad intelectual son exclusivamente 
de la Superintendencia de Sociedades y cualquier uso indebido o no autorizado dará 
lugar al ejercicio de las acciones legales pertinentes. Los Usuarios solo podrán utilizar 
el Sistema para los fines dispuestos en los Términos y Condiciones y su uso no concede 
ninguna licencia ni derecho sobre el Sistema.

Artículo 18. Tratamiento de los datos personales. El tratamiento de los datos personales 
estará sujeto al Aviso de Privacidad al cual se refiere el artículo 27º de esta Resolución, el 
cual se incorpora a estos Términos y Condiciones, a los cuales se sujetan los Usuarios al 
usar el Sistema

Artículo 19. Evaluación de información, documentos y soportes. La Superintendencia 
tendrá acceso a la Información que esté disponible en los perfiles de los Usuarios y la 
podrá revisar, corroborar, archivar, compilar, reproducir, publicar y usar con el propósito 
de verificar que los Usuarios cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
ley para formar parte de las Listas y publicar las mismas.

Artículo 20. Deberes de los Usuarios. Son deberes de los Usuarios, en relación con el 
uso y la seguridad del Sistema, los siguientes:

1. Suministrar información autorizada, relevante, pertinente, verdadera y que no 
conduzca a engaño.

2. Administrar un solo perfil.
3. No obtener, a través del Sistema información de otros usuarios o contenido de la 

Superintendencia de Sociedades, ni acceder a este de cualquier modo que no esté 
autorizado o que contravenga la ley.

4. No transmitir virus o códigos malintencionados al Sistema.
5. No alojar contenido que por sus características, tales como formato o extensión, 

puedan crear dificultades a la operación del Sistema.
6. No utilizar el Sistema para perpetrar actos ilícitos o engañosos.
7. Mantener su información actualizada y completa.
8. No compartir su usuario o contraseña con terceros o permitir el ingreso de estos 

a su perfil.
9. No alojar contenidos ni realizar ninguna acción en el Sistema que infrinja o viole 

los derechos de terceros o la ley.
Artículo 21. Responsabilidad. Los Usuarios acceden al Sistema bajo su propia 

responsabilidad. La Superintendencia no será responsable por la información que los 
Usuarios suministren a través del Sistema y tampoco lo será en relación con las acciones 
indebidas, ilícitas o malintencionadas de los Usuarios o de terceros.

Artículo 22. Seguridad. La Superintendencia tomará todas las medidas que sean 
razonablemente necesarias para que el Sistema se ejecute y opere de manera segura. No 
estarán permitidos la evasión de las medidas seguridad y el acceso no autorizado a los 
contenidos, al código fuente, a las bases de datos o a los servicios del Sistema.

Artículo 23. Sanciones. Si los Usuarios infringen cualquiera de las disposiciones 
establecidas en estos Términos y Condiciones, provocan que el Sistema se vea expuesto 
a riesgos o contingencias que podrán ocasionar daños a terceros o a la Superintendencia, 
la entidad podrá negarles el acceso y el uso del Sistema de manera temporal o definitiva. 
La Superintendencia podrá retirar cualquier contenido o Información que se aloje en el 
Sistema cuando considere que transgrede los Términos y Condiciones.

Artículo 24. Gratuidad. El uso del Sistema es gratuito.
Artículo 25. Modificaciones. La Superintendencia se reserva el derecho de modificar 

los Términos y Condiciones en cualquier momento.
Artículo 26. Contacto. La Superintendencia ha dispuesto el correo webmaster@

supersociedades.gov.co para recibir cualquier comunicación relacionada con los Términos 
y Condiciones y con el Sistema. Cualquier comunicación deberá ir con radicado dirigido 
al Grupo de Registro de Especialistas.

Artículo 27. Aviso de privacidad. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 1581 de 2012, el Decreto número 1377 de 2013, la Ley 1266 del 2008 y las demás 
normas mediante las cuales se ha establecido el régimen de protección de datos personales, 
los términos del aviso de privacidad serán los siguientes:

“AVISO DE PRIVACIDAD”
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la Superintendencia de 

Sociedades (en adelante el “Responsable del Tratamiento”) se hace responsable de cualquier 
operación o conjunto de operaciones, tales como la recolección y el almacenamiento 
(en adelante, el “Tratamiento”), que realice sobre cualquier información vinculada o 
que pueda relacionarse (en adelante, los “Datos Personales”) con los aspirantes y los 
Administradores y Revisores Fiscales inscritos en las listas elaboradas y administradas 
por la Superintendencia, y que sea suministrada por estos, en su condición de titulares, al 
momento de hacer uso del Sistema.

Cláusula Primera. Derechos de los Usuarios. Son derechos de los Usuarios, en 
relación con la protección de sus Datos Personales, los siguientes:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente al Responsable del 
Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tra-
tamiento esté expresamente prohibido.

b) Ser informado por el Responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado a sus Datos Personales.

c) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “SIC”), 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás nor-
mas que la modifiquen, adicionen o completen, una vez se hayan agotado los 
procedimientos regulados en las clausulas quinta y sexta de este aviso.

d) Solicitar la supresión de Datos Personales cuando se considere que con su Tra-
tamiento no se respetan los principios, los derechos y las garantías constitucio-
nales y legales. La supresión procederá cuando la SIC haya determinado que en 
el Tratamiento el Responsable ha incurrido en conductas contrarias a la ley y la 
Constitución.

e) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tra-
tamiento.

Cláusula Segunda. Autorización. De conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, no será necesaria la autorización del titular de 
los Datos Personales cuando se trate de información requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales. Por lo tanto, la Superintendencia está 
relevada del deber legal de obtener la autorización de los Usuarios para el Tratamiento de 
los Datos Personales.

Cláusula Tercera. Tratamiento. La Superintendencia usará los Datos Personales que 
sean suministrados por parte de los Usuarios dentro de los siguientes procesos:

a) Evaluación y verificación. La Superintendencia debe verificar que los Usuarios 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la ley para formar parte 
de las Listas elaboradas y administradas por la Entidad.

b) Publicación de las Listas. La Superintendencia de Sociedades publicará las Lis-
tas, integradas conforme a la información allegada por los aspirantes, así como 
las hojas de vida de estos, cuando así lo considere.

Cláusula Cuarta. Consultas. Los Usuarios que aspiren a ser inscritos en las Listas, 
podrán acceder en cualquier momento al Sistema.

Cláusula Quinta. Finalidades. Las finalidades del Tratamiento que la Superintendencia 
les dará a los Datos Personales de los Usuarios se describen a continuación:

a) Finalidad general. El Tratamiento que la Superintendencia le dará a los Datos 
Personales de los Usuarios se circunscribirá al cumplimiento de las finalidades 
establecidas en establecer las Listas requeridas para dar cumplimiento al numeral 
4 del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 
1429 de 2010 y,

b) Finalidades especiales. De manera particular, las finalidades del Tratamiento de 
los Datos Personales de los Usuarios son principalmente las siguientes:

i. Conformar la lista de Administradores creada y administrada por la Superin-
tendencia de Sociedades. ii. Conformar la Lista de Revisores Fiscales creada y 
administrada por la Superintendencia de Sociedades, iii. Verificar la profesio-
nalización, idoneidad y la buena conducta de los Usuarios., iv. Evaluar la docu-
mentación y los soportes que acrediten que las personas naturales que aspiran a 
ser inscritas en las Listas, o que forman parten de ella, cumplen con la totalidad 
de los requisitos establecidos. v. Corroborar que la información suministrada 
por los Usuarios es veraz y completa y que no conduce a engaño o falsedad. vi. 
Determinar el grado de formación académica y la experiencia profesional de los 
Usuarios, vii. Establecer la experiencia específica de los Usuarios en algún sec-
tor de la economía, de conformidad con los sectores relacionados en la presente 
Resolución. Viii. Verificar si los Usuarios están incursos en alguna situación que 
conlleve a un conflicto de intereses previo, sin perjuicio de la obligación en cabe-
za de todos los Usuarios de poner de presente cualquier situación que pueda dar 
lugar a la configuración de un conflicto de intereses. ix. Validar que los Usuarios 
son personas con plena capacidad legal.

xi. Comprobar que los Usuarios no tengan antecedentes penales, fiscales o disciplinarios 
ni que las personas naturales hubieren sido funcionarios públicos dentro de los dos (2) 
años previos a su inscripción a las Listas de Administradores o Revisores Fiscales, xiii. 
Todas las demás necesarias para la conformación, publicación, administración, selección, 
exclusión, relevo de las Listas de Administradores o Revisores Fiscales.

Cláusula Sexta. Aceptación. Los Usuarios se comprometen a aceptar lo dispuesto 
en el presente aviso de privacidad. Si los Usuarios no aceptan el contenido de este 
aviso de privacidad, deberán abstenerse de suministrar datos de carácter personal a la 
Superintendencia a través del Sistema.

Cláusula Séptima. Modificación. La Superintendencia se reserva el derecho a modificar 
el Aviso de Privacidad con el propósito de adaptarlo a las normas legales vigentes”.
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CAPÍTULO V
Selección, Designación, Aceptación, Remuneración, Renuncia y Obligaciones de los 

Administradores y Revisores Fiscales
Artículo 28. Selección de Administradores y Revisores Fiscales. La selección de 

Administradores y Revisores Fiscales se efectuará por parte del Comité de Selección 
de Administradores y Revisores Fiscales, por decisión de la mayoría de sus miembros 
incluyendo el voto del Superintendente de Sociedades.

El Director de Supervisión Empresarial será el responsable de elevar la solicitud ante 
la Secretaría Técnica del Comité, aportando un informe junto con los soportes pertinentes.

Posteriormente, la Secretaria Técnica llevará el caso ante sesión del referido 
Comité, el cual estará conformado por el Superintendente de Sociedades, los delegados 
de Procedimientos de Insolvencia, Intervención y Asuntos Financieros Especiales, 
Supervisión Societaria y el Director de Supervisión Empresarial.

La solicitud será evaluada y discutida por los miembros del Comité, quienes evaluarán 
el listado de Administradores o Revisores Fiscales, según corresponda, a efectos de 
seleccionar a la persona que en su criterio sea más idónea y conveniente conforme a la 
situación de la sociedad, su dimensión, el sector en el que desarrolla su actividad social, 
el interés público económico, entre otros factores que resulten relevantes, y tomará en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores respecto de los integrantes de la lista:

1. La formación académica.
2. La experiencia profesional específica.
3. La experiencia sectorial.
4. El domicilio.
Artículo 29. Designación y aceptación del cargo como Administrador o Revisor Fiscal. 

La designación la hará el Director de Supervisión Empresarial y no habrá lugar a posesión.
La designación estará sujeta a los recursos administrativos que procedan. Una vez en 

firme la decisión, la persona designada tendrá treinta (30) días hábiles para presentar un 
informe actualizado sobre el estado de la sociedad, el estado actualizado de la situación 
crítica que conllevó al sometimiento de control y las demás órdenes que emita el Director 
o Delegado, en la designación.

La aceptación del cargo como Administrador o Revisor Fiscal no será obligatoria, 
sin embargo, en caso de no aceptar, deberá informarse a la Dirección de Supervisión 
Empresarial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación.

Artículo 30. Remuneración del Administrador o Revisor Fiscal. La remuneración 
mensual será aquella fijada de común acuerdo entre la sociedad controlada y el administrador 
o revisor fiscal designado, en condiciones de mercado y aprobada por el máximo órgano 
social. En caso de no ponerse de acuerdo, el funcionario competente deberá evaluar la 
convocatoria de la sociedad a un proceso de insolvencia en los términos del numeral 7 del 
artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

Artículo 31. Renuncia del Administrador o Revisor Fiscal. En caso de renuncia, el 
Administrador o Revisor Fiscal, deberá informar a la Dirección de Supervisión Empresarial 
con mínimo treinta (30) días de anticipación a hacer efectiva la misma.

El Director de Supervisión Empresarial informará a la Secretaria Técnica del Comité 
de Selección de Administradores y Revisores Fiscales para que se convoque un Comité y 
se realice una nueva selección, de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.

El Director de Supervisión Empresarial aceptará la renuncia y en la misma Resolución 
designará a quien deba reemplazarlo.

La renuncia aceptada implica el relevo del administrador o revisor fiscal, y su exclusión 
de la lista, a menos que la renuncia se deba a un motivo de fuerza mayor, o a la existencia 
de un conflicto de interés informado por el propio administrador o revisor fiscal.

Una vez, se haya aceptado la renuncia, la Dirección de Supervisión Empresarial 
informará al Grupo de Registro de Especialistas para que proceda con el trámite de 
exclusión de la Lista, si a ello hay lugar.

Artículo 32. Obligaciones de los Administradores y Revisores Fiscales. Las 
obligaciones aplicables a los administradores serán las establecidas en el Régimen General 
de Administradores; Ley 222 de 1995 y todas las generales y concordantes.

Los revisores fiscales deberán cumplir con todas las obligaciones dispuestas en la 
Ley 43 de 1990, Ley 1314 de 2009 y todas las leyes y reglamentaciones adicionales y 
complementarias a la actividad de la revisoría fiscal.

Parágrafo. Conflictos de intereses y revelación de información. Sin perjuicio de las 
obligaciones y régimen de responsabilidad aplicable a administradores o revisores fiscales, 
según sea el caso, en caso de tener conocimiento respecto del acaecimiento de un conflicto 
de intereses previo o posterior a la inscripción en el Registro Mercantil del administrador 
o revisor fiscal, o de cualquier situación que deba ser revelada a la Superintendencia de 
Sociedades, esta información deberá ser puesta en conocimiento de la Entidad, so pena de 
las sanciones procedentes.

Artículo 33. Publicación de las listas de Administradores y Revisores Fiscales. Las 
listas se publicarán en la página web de la Superintendencia de Sociedades y se actualizarán 
tras cada inscripción exitosa por parte de algún aspirante.

Artículo 34°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Parágrafo Transitorio. Las inscripciones se efectuarán a través del formulario en PDF 
disponible en la página Web de la Superintendencia de Sociedades. Una vez esté disponible 
el sistema electrónico de registro, las inscripciones deberán hacerse a través de ese medio, 
lo cual será debidamente comunicado.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Lievano Vegalara.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 102579 DE 2021

(agosto 3)
por la cual se declara la región del Suroeste de Antioquia como área libre de HLB de los 
cítricos ocasionado por Candidatus Liberibacter asiaticus y se establecen las medidas 

fitosanitarias para su mantenimiento.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 22 del artículo 12, 
numeral 3 del artículo 29 y el numeral 5 del artículo 33 del Decreto número 4765 de 2008, 
el numeral 1 del artículo 2.13.1.3.1 y 2.13.1.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de adoptar, de 

acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para prevenir 
la introducción y propagación de plagas de los vegetales y sus productos en el territorio 
nacional.

Que Colombia es miembro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) y de conformidad con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 
No. 4 “Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas”, debe establecer 
estrategias para prevenir, controlar y manejar el riesgo de las plagas de importancia 
económica, social y cuarentenaria para el país.

Que el numeral 1.2. de la NIMF número 4. indica los tres componentes principales para 
el establecimiento y mantenimiento de un área libre de plagas (ALP), así: (i) sistemas para 
establecer un área libre de una plaga, (ii) medidas fitosanitarias para mantener un área libre 
de una plaga y (iii) revisiones para verificar que se ha mantenido un área libre de una plaga.

Que de acuerdo con el artículo 6, numeral 7 del Decreto número 4765 de 2008, el ICA 
debe coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades 
civiles y militares y el público en general, relacionadas con las campañas de prevención, 
control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o 
de interés económico nacional o local, para mantener y mejorar el estatus de la producción 
agropecuaria del país.

Que según el numeral 4 del artículo 29 del Decreto número 4765 de 2008, le 
corresponde a la Subgerencia de Protección Vegetal administrar los programas de control 
y erradicación de plagas de importancia económica, social y cuarentenaria.

Que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 29 del Decreto número 4765 de 2008, 
la Subgerencia de Protección Vegetal tiene la función de establecer y mantener las áreas 
libres y de baja prevalencia de plagas de control oficial.

Que, en el país, los cítricos son el grupo de frutales con mayor área sembrada después del 
plátano, ubicándose entre los principales productos de exportación, siendo determinantes 
en la economía nacional y fuente de empleo directo e indirecto en el campo colombiano.

Que el área sembrada en cítricos en el Suroeste de Antioquia es de 6.326 hectáreas, con 
un volumen de producción de 135.924 Ton, teniendo el mayor rendimiento del país con 
una producción de 25.301 Kg/Ha.

Que el Huanglongbing (HLB) de los cítricos es una enfermedad de origen bacteriano, 
siendo la enfermedad más limitante para la industria citrícola a nivel mundial por la 
reducción en la producción y la muerte de árboles infectados.

Que mediante la Resolución número 3593 de 2015, modificada por la Resolución 
número 29064 de 2018, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), estableció como 
plaga cuarentenaria presente a Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. Jagoueix et al., 
agente causal asociado a la enfermedad HLB de los cítricos.

Que, a la fecha, el HLB de los cítricos en Colombia se encuentra presente en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander, 
asimismo, es conocido que la bacteria asociada al HLB de los cítricos se puede transmitir 
por medio del uso de yemas infectadas en el proceso de injertación en la etapa de vivero 
o por el insecto vector Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Triozidae), el cual se 
encuentra presente en 25 departamentos del país.
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Que la región del Suroeste de Antioquia cumple con los parámetros de la NIMF No. 4, 
para ser declarada área libre del HLB de los cítricos, tal como se evidencia en el informe 
titulado “Declaratoria de la región suroeste de Antioquia como área libre del HLB de los 
cítricos ocasionado por Candidatus Liberibacter asiaticus. Fase I: sistemas para establecer 
un área libre de una plaga” elaborado por la Dirección Técnica de Epidemiología y 
Vigilancia Fitosanitaria- Subgerencia de Protección Vegetal del ICA.

Que el proceso oficial de vigilancia específica efectuado por un periodo de ocho años 
consecutivos, con cobertura de 2.631 hectáreas sembradas en plantas del género Citrus 
sp., limón swinglea (Swinglea glutinosa Blanco) y mirto o azahar de la India (Murraya 
paniculata L. Jack.) en cultivos comerciales, viveros y traspatios, evidencia la ausencia de 
esta plaga en la región del Suroeste de Antioquia.

Que en lo relacionado con el mantenimiento del área libre del HLB de los cítricos, 
el ICA ha expedido el siguiente marco normativo a nivel nacional, lo cual ha permitido 
mantener la condición de ausencia de la plaga en la región del Suroeste de Antioquia a 
través de la implementación de medidas fitosanitarias para el control a la movilización de 
material vegetal y la realización de vigilancia fitosanitaria periódica, así:

• Resolución número 4713 de 2016. “Por medio de la cual se declara en cuaren-
tena fitosanitaria al departamento de La Guajira por la presencia de la plaga 
cuarentenaria HLB”.

• Resolución número 10508 del 23 de agosto de 2016. “Por medio de la cual se de-
clara en cuarentena fitosanitaria el departamento del Atlántico por la presencia 
de la plaga cuarentenaria HLB”.

• Resolución número 19703 del 20 de diciembre de 2016. “Por medio de la cual 
se declara en cuarentena fitosanitaria el departamento del Magdalena por la 
presencia de la plaga cuarentenaria HLB”.

• Resolución número 01972 del 22 de febrero de 2017, “Por medio de la cual se 
declara en cuarentena fitosanitaria el departamento del Cesar por la presencia 
de la plaga cuarentenaria HLB”.

• Resolución número 01993 del 22 de febrero 2017, “Por medio de la cual se 
declara en cuarentena fitosanitaria el departamento de Bolívar por la presencia 
de la plaga cuarentenaria HLB”.

• Resolución número 7109 de junio 9 de 2017, “Por medio de la cual se declara 
la emergencia fitosanitaria en el territorio nacional por la presencia de la enfer-
medad conocida como Huanglongbing (HLB) de los cítricos”.

• Resolución número 00026415 del 7 de junio de 2018, “Por medio de la cual se 
modifica el artículo 1° de la Resolución 7109 de 2017”.

• Resolución número 00029064 del 30 de julio de 2018, “Por medio de la cual se 
hace una modificación al anexo de la Resolución 3593 de 2015” y se establece 
como plaga cuarentenaria presente a Candidatus Liberibacter asiaticus corrig. 
Jagoueix et al., agente causal asociado a la enfermedad HLB.

• Resolución número 00012816 del 21 de agosto de 2018 “Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los viveros y/o huertos 
básicos productores y/o comercializadores de semilla sexual y/o asexual (mate-
rial vegetal de propagación) de cítricos, así como los requisitos fitosanitarios 
para la conservación, producción, certificación y distribución de material de 
propagación de cítricos en viveros, en el territorio nacional”.

• Resolución número 01668 de 2019 “Por medio de la cual se declara la enferme-
dad del HLB de los cítricos y su vector el insecto Diaphorina citri Kuwayama 
como plagas de control oficial y se establecieron medidas fitosanitarias para su 
manejo”.

Que, como medida fitosanitaria fundamental, para mantener las áreas libres del HLB de 
los cítricos, el ICA tiene instalados puestos de control en los departamentos de Antioquia 
(Caucasia, La Pintada y Urabá), Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cesar, La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Santander, Nariño y Vichada, en los cuales se realiza inspección a la 
movilización de material vegetal, permitiendo solo la movilización de frutos de cítricos sin 
pedúnculos, hojas, tallos o pecíolos.

Que, en el marco de la campaña de comunicación del riesgo en el país, se han 
diseñado afiches, plegables, pendones, vallas y videos sobre medidas para la prevención 
de la enfermedad, de los cuales se han distribuido entre productores, asistentes técnicos, 
comunidad y personal relacionado con la cadena de cítricos en la región del Suroeste de 
Antioquia.

Que el ICA en conjunto con los gremios productivos han capacitado agricultores y 
en general comunidad relacionada con la cadena de cítricos en la Región del Suroeste de 
Antioquia en temas de vigilancia, reconocimiento de síntomas del HLB de los cítricos. Así 
mismo, se han capacitado y registrado monitores en el programa de sensores externos, con 
el fin de que cualquier persona relacionada con la producción de cítricos pueda identificar 
la enfermedad y notificar oportunamente al ICA cualquier síntoma sospechoso.

Que en el marco del convenio derivado 02 del Marco Interadministrativo ICA - 
Agrosavia, se está entregando material limpio para bloques de fundación de cítricos a 
nivel nacional en los viveros registrados bajo la Resolución ICA número 12816 de 2019.

Que de conformidad con el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto número 1071 de 2015, la 
estimación del efecto económico de la presente Resolución en caso de no aplicarse podría 

representar una pérdida estimada del 48.5% del área sembrada, según valores de referencia 
en otras regiones del mundo donde la enfermedad está presente. En el caso del Suroeste 
de Antioquia serían 3.068 ha de cítricos que pueden resultar afectados por el HLB de los 
cítricos, repercutiendo en el ingreso monetario de 1.912 personas que trabajan en esta 
actividad en la zona, y lo que la misma representa en las exportaciones.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Declarar la región del Suroeste de Antioquia como área libre del 
HLB de los cítricos ocasionado por Candidatus Liberibacter asiaticus y establecer las 
medidas fitosanitarias para su mantenimiento.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables a la región del Suroeste de Antioquia, la cual está constituida 
por los municipios de Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, 
Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente Resolución se 
aplicarán las siguientes definiciones:

3.1. Área. Un país, parte de un país, países completos o partes de diversos países, que 
se han definido oficialmente [FAO, 1990, revisado FAO, 1995; CEMF, 1999; 
definición basada en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio].

3.2. Área libre de plagas. Un área en la cual una plaga específica está ausente, tal y 
como se ha demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando sea apropia-
do, dicha condición se esté manteniendo oficialmente [NIMF 2, 1995; revisado 
CMF, 2015].

3.3. Área bajo cuarentena. Un área donde existe una plaga cuarentenaria y que está 
bajo un control oficial [FAO, 1990; revisado FAO, 1995].

3.4. Área controlada. Un área reglamentada que la Organización Nacional de Protec-
ción Fitosanitaria - ONPF ha determinado como el área mínima necesaria para 
prevenir la dispersión de una plaga desde un área cuarentenaria [CEMF, 1996].

3.5. Área Regional de Control (ARCOs): Control regional significa realizar diferen-
tes acciones enfocadas al control del insecto vector, de manera coordinada, en 
áreas citrícolas definidas, en periodos cortos de cobertura regional, en épocas 
biológicamente justificadas, bajo un esquema de rotación de grupos toxicoló-
gicos de insecticidas y, de ser posible, haciendo uso de control biológico, en un 
esquema de manejo que utiliza el monitoreo del vector y el control de focos de 
infestación para el mantenimiento de la bioseguridad en lugares de producción 
de cítricos dentro del área libre declarada.

3.6. Artículo reglamentado. Cualquier planta, producto vegetal, lugar de almace-
namiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro 
organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar plagas, que se consi-
dere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en particular en el transporte 
internacional [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997; aclaración, 2005].

3.7. Brote. Población de una plaga detectada recientemente, incluida una incursión o 
aumento súbito importante de una población de una plaga establecida en un área 
[FAO, 1995; revisado CIMF, 2003].

3.8. Candidatus Liberibacter asiaticus: Bacteria asociada al HLB de los cítricos, la 
cual se aloja en los tubos cribosos del floema, y puede presentar formas redondas 
cuando termina su ciclo celular.

3.9. Condición de una plaga (en un área). Presencia o ausencia actual de una plaga 
en un área, incluyendo su distribución donde corresponda, según lo haya de-
terminado oficialmente el juicio de expertos basándose en los registros de pla-
gas previos y actuales y en otra información pertinente [CEMF, 1997; revisado 
CIMF, 1998; anteriormente situación de una plaga (en un área) y estatus de una 
plaga (en un área); revisado, CMF, 2009].

3.10. Contención. Aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un área infestada y 
alrededor de ella, para prevenir la dispersión de una plaga [FAO, 1995].

3.11. Control (de una plaga). Supresión, contención o erradicación de una población 
de plagas [FAO, 1995].

3.12. Cuarentena. Confinamiento oficial de artículos reglamentados para observación 
e investigación o para inspección, prueba o tratamiento adicional [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995; CEMF, 1999].

3.13. Diagnóstico de plaga. Proceso de detección e identificación de una plaga [NIMF 
número 27, 2006].

3.14. Dispersión. Expansión de la distribución geográfica de una plaga dentro de un 
área [FAO, 1995; anteriormente diseminación].

3.15. Establecimiento. Perpetuación, para el futuro previsible, de una plaga dentro 
de un área después de su entrada [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997; 
anteriormente establecida].

3.16. Inspección. Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artícu-
los reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el cumplimiento 
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con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; ante-
riormente inspeccionar].

3.17. Lugar de producción. Cualquier local o agrupación de campos operados como 
una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción 
que se manejan de forma separada con fines fitosanitarios [FAO, 1990, revisado 
CEMF, 1999].

3.18. Material vegetal de propagación. Todo material vegetal viable que se use para 
multiplicación. (Resolución ICA No. 12816 de 2019).

3.19. Medida	fitosanitaria (interpretación convenida). Cualquier legislación, regla-
mento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción 
y/o dispersión de plagas cuarentenarias o de limitar las repercusiones económi-
cas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 
1997; CIMF, 2002; aclaración, 2005].

3.20. Movilización. Transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro.
3.21. Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias. Norma internacional 

adoptada por la Conferencia de la FAO, la Comisión Interina de Medidas Fito-
sanitarias o la Comisión de Medidas Fitosanitarias, establecida en virtud de la 
CIPF [CEMF, 1996; revisado CEMF, 1999].

3.22. Oficial. Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria [FAO, 1990].

3.23. ONPF. Organización Nacional de Protección Fitosanitaria [FAO, 1990; revisado 
CIMF, 2001].

3.24. Patógeno: Microorganismo causante de una enfermedad [NIMF N° 3, 1996].
3.25. Plaga. Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado FAO, 1995; 
CIPF, 1997].

3.26. Productor. Persona natural o jurídica que adopta las principales decisiones acerca 
de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo so-
bre las operaciones de la explotación agropecuaria. [modificado de FAO, 1995].

3.27. Sensor externo: Un sensor es una persona que luego de recibir una capacitación 
basada en aspectos de manejo y control, se convierte en un elemento de apoyo y 
alerta para el diseño operativo de programas de prevención y vigilancia sanitaria 
y fitosanitaria (ICA, 2020).

3.28. Vehículo de transporte. Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, 
en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas.

3.29. Vía. Cualquier medio que permita la entrada o dispersión de una plaga [FAO, 
1990; revisado FAO, 1995].

3.30. Vigilancia. Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información 
sobre la presencia o ausencia de una plaga utilizando encuestas, monitoreo u 
otros procedimientos [CEMF, 1996].

3.31. Zona. Área adyacente o que circunda a otra delimitada oficialmente para fines 
fitosanitarios con objeto de minimizar la probabilidad de dispersión de la plaga 
objetivo dentro o fuera del área delimitada, y a la que se aplican, según proce-
da, medidas fitosanitarias u otras medidas de control [NIMF número 10, 1999; 
NIMF número 22 revisada, 2005; CMF, 2007].

Artículo 4°. Medidas fitosanitarias para el mantenimiento del Área libre declarada. 
Para mantener las condiciones de la región del Suroeste de Antioquia como área libre 
del HLB de los cítricos ocasionado por Candidatus Liberibacter asiaticus declarada, se 
establecen las siguientes medidas:

4.1. Mantenimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria del HLB de los Cí-
tricos. El ICA mantendrá las acciones de vigilancia fitosanitaria apoyado por los 
sensores externos ubicados en el área libre declarada, quienes deberán notificar 
la detección de síntomas, de acuerdo con los siguientes parámetros como míni-
mo:

4.1.1. Monitorear constantemente los cultivos de plantas del género Citrus sp., los 
hospedantes alternos limón swinglea y mirto o azahar de la India, con el fin 
de detectar oportunamente la presencia del insecto vector de la enfermedad del 
HLB de los cítricos Diaphorina citri o plantas con síntomas sospechosos de la 
enfermedad. Asimismo, se debe monitorear los hospedantes alternos yaca (Arto-
carpus heterophyllus Lam), ciruelo asirio (Cordia myxa L.) y la higuera (Ficus 
carica L) en búsqueda del insecto vector Diaphorina citri.

4.1.2 En el caso de los viveros se deberá monitorear el insecto vector en todo el ma-
terial vegetal de cítricos y en todas sus fases de producción, reportando ante la 
gerencia seccional de Antioquia, la condición fitosanitaria del vivero para este 
insecto, teniendo en cuenta la normatividad vigente para la producción de mate-
rial vegetal de propagación de cítricos.

4.1.3 La vigilancia se debe realizar durante todos los ciclos fenológicos de las plantas 
hospedantes.

4.1.4 En predios menores de 10 Ha, evalúe 10 sitios al azar, georreferencie el punto 
central del lote, en cada sitio visualice las plantas que se encuentren alrededor de 

este punto y seleccione tres árboles para realizar la inspección fitosanitaria en los 
cuatro puntos cardinales de cada árbol.

4.1.5 En predios mayores a 10 Ha divida el predio en cuatro sectores, puede ser por 
especie sembrada o de acuerdo con la topografía del lote, georreferencie los 4 
puntos (un punto en el centro de cada sector), en cada sector evalúe 5 sitios al 
azar y en cada sitio visualice las plantas que se encuentren alrededor de este pun-
to y seleccione seis árboles para realizar la inspección fitosanitaria en los cuatro 
puntos cardinales de cada árbol.

4.1.6 Para realizar el recorrido de inspección fitosanitaria, se deberá abarcar toda el 
área del cultivo, utilizando recorridos en W y observando detenidamente las 
plantas, en búsqueda de síntomas asociados al HLB de los cítricos y el insecto 
vector Diaphorina citri.

4.1.7 Para la identificación del insecto vector Diaphorina citri, se debe tener en cuenta 
los siguientes criterios:

4.1.7.1 Huevo: La hembra grávida de Diaphorina citri oviposita los huevos en brotes 
tiernos, la base foliar y el envés de las hojas tiernas. Los huevos son de forma 
ovoide y tienen una prolongación alargada terminada en punta en el extremo 
que queda expuesto; son de color amarillo cuando están recién ovipositados y se 
tornan de color naranja con dos puntos rojos que señalan la posición de los ojos 
de los embriones cuando los huevos están a punto de eclosionar.

4.1.7.2 Ninfa: Son de color amarillo-anaranjado, tienen ojos compuestos de color rojo, 
las antenas son inicialmente blanquecinas y en el último estado son negruzcas en 
su totalidad a excepción del escapo.

4.1.7.3 Adultos: Se reconocen por la posición de descanso que toman sobre el sustrato 
formando un ángulo de 45 grados. Tienen alas moteadas de color castaño, ojos 
compuestos de color rojo; antenas pequeñas con una coloración negra en la pun-
ta. El adulto recién emergido tiene una coloración blanquecina y en el transcurso 
de horas cambian a su color definitivo.

4.1.8. Para la detección de los síntomas asociados al HLB de los cítricos, se debe tener 
en cuenta el siguiente criterio:

4.1.8.1. Síntomas: La planta afectada inicialmente manifiesta amarillamiento de uno o 
más brotes que con el tiempo se extiende a toda la planta ocasionando su muerte 
en algunos meses o años, dependiendo de la edad en que la planta fue infectada 
con el patógeno. En hojas se describen como manchas irregulares y asimétricas, 
moteado difuso, hojas asimétricas, engrosamiento y aclaramiento de las nerva-
duras con aspecto corchoso después de un tiempo, causando defoliación. En fru-
tos se produce deformación y asimetría, reducción del tamaño, mayor espesor 
y reverdecimiento de la cáscara, aumento de la acidez, inversión de color de 
maduración, aborto de semillas y caída prematura de los mismos

4.2. Mantenimiento del Control a la Movilización de Artículos Reglamentados: 
Para reducir el riesgo de introducción y establecimiento del HLB de los cítricos 
al área libre declarada, el ICA garantizará los puestos de control a la moviliza-
ción de artículos reglamentados, los cuales verificarán el cumplimiento de las 
siguientes medidas o de aquellas que constituyan riesgo para el mantenimiento 
de la condición fitosanitaria del área y dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes:

4.2.1 Control al ingreso de fruta fresa de cítricos al área libre declarada: Solo se 
permite al área libre declarada, el ingreso de frutos de cítricos sin pedúnculos, 
hojas, tallos o pecíolos.

4.2.2. Control al ingreso de material de propagación de cítricos al área libre de-
clarada: Solo se permite al área libre declarada, el ingreso de material de propa-
gación de cítricos proveniente de viveros registrados bajo la Resolución número 
00012816 del 21 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se establece los requi-
sitos para el registro ante el ICA de los viveros y/o huertos básicos productores 
y/o comercializadores de semilla sexual y/o asexual (material vegetal de propa-
gación) de cítricos, así como los requisitos fitosanitarios para la conservación, 
producción, certificación y distribución de material de propagación de cítricos 
en viveros, en el territorio nacional”.

4.2.3. Control al ingreso de material de propagación de limón swinglea y mirto o 
azahar de la India al área libre declarada: Se prohíbe el ingreso de material 
de propagación de limón swinglea y mirto o azahar de la India al área libre de-
clarada.

4.3. Instalación y mantenimiento de las áreas regionales de control (ARCOs). 
Para la instalación y el mantenimiento de los ARCOs en el área libre declarada, 
se deberán considerar como mínimo las siguientes acciones:

4.3.1. Instalación y mantenimiento de los ARCOs en la Región del Suroeste de An-
tioquia, para lo cual se requiere de la coordinación e interés principalmente de 
los citricultores, ya que es clave para un buen desarrollo y continuidad de los 
monitoreos en el tiempo.

4.3.2. Consolidar todos los polígonos y puntos de georreferenciación y hacer la distri-
bución de las trampas o puntos de muestreo, de acuerdo con el tipo de monitoreo 
de Diaphorina citri.
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4.3.3. Realizar monitoreo quincenal de Diaphorina citri en las trampas o puntos de 
muestreo, y realizar control de las poblaciones de este insecto vector con plagui-
cidas registrados ante el ICA, tanto en los cítricos como los hospedantes alternos, 
bajo la recomendación y supervisión de un Agrónomo, Ingeniero Agrónomo o 
una unidad de asistencia técnica legalmente establecida.

4.4. Medidas para la Contención de Brotes del HLB de los Cítricos: Las personas 
naturales o jurídicas productoras y/o poseedoras a cualquier título de plantas de cí-
tricos y/o especies de la familia Rutaceae en el área declarada libre y circundantes 
en los cuales se detecte un evento sospechoso de esta enfermedad deberán:

4.4.1. Notificar	la	presencia	de	plantas	con	síntomas	sospechosos	del	HLB	de	los	
cítricos: Si se observan en las plantas síntomas de la enfermedad asociados al 
HLB de los cítricos, se deberá informar de manera inmediata al ICA, para reali-
zar la visita y la toma de muestras de tejido vegetal y de acuerdo con el reporte 
de laboratorio activar un protocolo de contención.

Las muestras serán tomadas por personal técnico del ICA y aplicarán para este 
procedimiento, los protocolos estandarizados de toma de muestras. La Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico implementará todos los protocolos para el análisis de las muestras, 
con el fin de emitir el resultado oficial definitivo.

Una vez realizada la atención a la notificación, y en caso de detectarse el HLB de los 
cítricos se establecerá el procedimiento de erradicación y delimitación del brote.

4.4.2 Implementación del protocolo de erradicación: En el predio aplicar un in-
secticida registrado ante el ICA para el control de Diaphorina citri, en seguida 
arrancar desde la raíz o cortar al nivel del suelo las plantas con detección positiva 
al HLB de los cítricos, y aplicar un herbicida registrado ante el ICA, dirigido 
al tronco remanente para evitar rebrotes. Realizar seguimiento a la planta erra-
dicada con el fin de evitar rebrotes. Estos procedimientos serán supervisados y 
verificados por el ICA.

4.4.3 Delimitación del brote positivo: Se procederá a realizar la delimitación de un 
área buffer de 5 km a partir del punto positivo. La delimitación del área buffer 
tendrá como objetivo realizar una brigada de vigilancia y establecer el plan de 
muestreo de la zona, para inferir, con el suficiente nivel de confianza, la condi-
ción de la plaga en la misma, así como su capacidad de dispersión y estableci-
miento, de acuerdo con la presencia de especies vegetales hospedantes. Esta ac-
tividad estará a cargo del ICA y se realizará conforme al instructivo de vigilancia 
para la delimitación de un brote positivo de una plaga reglamentada.

Parágrafo. En todo caso, se deberá dar cumplimiento a las medidas fitosanitarias 
establecidas en la Resolución ICA número 1668 del 22 de febrero de 2019, o aquellas que 
las modifique, adicione o sustituyan.

Artículo 5°. Seguimiento Al Área Libre Declarada. El ICA hará seguimiento al área 
libre declarada a través de la Subgerencia de Protección Vegetal y la Gerencia Seccional 
de Antioquia.

Artículo 6°. Obligaciones. Las personas naturales o jurídicas productoras y/o 
poseedoras a cualquier título de plantas de cítricos y/o especies de la familia Rutaceae 
en el área declarada libre deberán cumplir las medidas fitosanitarias establecidas en la 
presente Resolución, así como las demás resoluciones que componen el marco normativo 
citado en este documento o aquel que lo modifique o sustituya y deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:

6.1. Notificar de manera inmediata la existencia de eventos sospechosos de la presen-
cia del HLB de los cítricos.

6.2. Contribuir al sistema de vigilancia fitosanitaria, mediante la implementación de 
sensores externos.

6.3. Utilizar material de propagación de cítricos proveniente de viveros registra-
dos bajo la Resolución ICA número 00012816 del 21 de agosto de 2019.

6.4. Permitir el ingreso de funcionarios del ICA, para las actividades de vigilancia 
fitosanitaria, así como de inspección y control.

6.5. Recibir capacitación frente al manejo fitosanitario del HLB de los cítricos.
6.6. Participar activamente de los ARCOs.
Artículo 7°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 

de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución tendrán 
el carácter de inspectores de policía fitosanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 8°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4262 DE 2021

(julio 21)
por la cual se aprueba el Lineamiento Técnico Administrativo e Interjurisdiccional para el 
Restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas con sus derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la 

Fuente de Lleras, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el literal 
b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el 
parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto número 2388 de 19791, 

compilado por el Decreto 1084 de 2015, las actividades que realicen las entidades del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar deberán cumplirse con estricta sujeción a las 
normas del servicio y a los reglamentos dictados por el ICBF.

Que la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, tiene por objeto 
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes, el ejercicio de sus derechos y libertades, garantizar su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de una familia, de la comunidad y en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión.

Que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 20062, determina que corresponde al 
ICBF definir los Lineamientos Técnicos que las autoridades y entidades en general deben 
cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y para asegurar su 
restablecimiento.

Que el parágrafo 2º del artículo 3° de la Ley 1098 de 2006 establece que “En el caso de 
los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se regirá por sus propios 
sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución Política”. 

Que en el marco de lo establecido en la Constitución Política de 1991 y en virtud 
de una visión pluralista y participativa de las minorías étnicas, Colombia reconoce la 
Jurisdicción Especial Indígena como una de las facultades o derechos reconocidos a los 
pueblos indígenas, lo que implica la capacidad de autodeterminación, autogobierno y 
administración de justicia, como una forma de preservar la identidad y patrimonio cultural, 
social e histórico de dichos pueblos.

Que el artículo 5° de la Ley 1285 de 2009, que modifica el artículo 12 de la Ley 270 
de 1996, establece que las Autoridades Tradicionales Indígenas se encuentran autorizadas 
constitucional y legalmente para ejercer funciones jurisdiccionales, aunque no pertenezcan 
a la estructura orgánica de la Rama Judicial del Poder Público Colombiano. Con esto, las 
Autoridades Tradicionales Indígenas tienen plenas facultades para garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a sus comunidades y definir las acciones 
para el restablecimiento de sus derechos con todas las características de obligatoriedad 
y ejecutoriedad, sin que tengan que ser avaladas u homologadas por otra autoridad 
administrativa o Judicial.

Que en el marco del reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las 
Autoridades Indígenas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estableció 
en el año 2010 un procedimiento especial para adelantar el Proceso Administrativo para 
el Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
comunidades indígenas, a través del Anexo 7 del Lineamiento Técnico Administrativo de 
Ruta de Actuaciones aprobado mediante Resolución número 1526 del 23 de febrero de 
2016, modificado mediante Resolución número 7547 del 29 de julio de 2016.

Que de conformidad con las solicitudes realizadas por las Organizaciones Indígenas 
de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, de acuerdo con lo señalado en los artículos 111, 113, 114 y 116 de la Ley 
1753 de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió 
a “Involucrar a las autoridades indígenas en las fases de la ruta PARD (Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos) para la protección a niños, niñas y 
adolescentes indígenas”. Dicho compromiso implicó la concertación de un indicador 
para el seguimiento y monitoreo del acuerdo suscrito, a través del cual se solicitó elevar 
el actual Anexo 7 del Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones a la 
categoría de Lineamiento conforme a la estructura documental del ICBF, con el objetivo 
de establecer cada uno de los momentos procesales para la interlocución entre Autoridades 
Administrativas y Autoridades Tradicionales Indígenas.

Que en cumplimiento de lo anterior, el ICBF garantizó el desarrollo de los espacios 
internos y de construcción colectiva del Lineamiento con los delegados indígenas mediante 
la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y una vez finalizado el Lineamiento, se 
procedió a su Protocolización el día 11 de diciembre de 2019 ante la sesión MPC número 
8 del año 2019.
1 Decreto 2388 del 29 de septiembre de 1979, “por el cual se reglamentan las Leyes 75 de 1968, 27 de 

1974 y 7° de 1979. Artículo 12”.
2 Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. 

Artículo 11.
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Que en virtud de las acciones mencionadas, se hace necesario expedir el Lineamiento 
Técnico Administrativo e Interjurisdiccional para el Restablecimiento de Derechos de 
niños, niñas y adolescentes indígenas con sus derechos inobservados, amenazados o 
vulnerados.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Lineamiento Técnico Administrativo e Interjurisdiccional 
para el Restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas con sus 
derechos inobservados, amenazados o vulnerados versión 1.

Parágrafo: El Lineamiento Técnico aprobado hace parte integral del presente acto 
administrativo, en ciento treinta y tres (133) folios.

Artículo 2°. El lineamiento aprobado mediante el artículo primero de la presente 
resolución es de obligatorio cumplimiento, especialmente para las áreas, servidores 
públicos, operadores y entidades que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. La Coordinación de Autoridades Administrativas de la Dirección de 
Protección deberá adoptar las medidas a que haya lugar para la socialización y aplicación 
del Lineamiento Técnico aquí aprobado.

Artículo 4°. Los Directores Regionales, Coordinadores de Protección, los Coordinadores 
de Grupo de Asistencia Técnica y Coordinadores de Centros Zonales, serán los encargados 
de la difusión y aplicación del Lineamiento aprobado.

Artículo 5°. La presente resolución rige a los tres (3) meses de la fecha de su 
publicación, término en el cual se realizará su socialización y deroga, desde su vigencia, 
el “Anexo 7 Trámite administrativo para el restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas” del Lineamiento técnico 
administrativo de Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados aprobado 
mediante Resolución número 1526 de 23 de febrero de 2016 y aquellas otras disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0093-2021 DE 2021

(agosto 4)
por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna 
competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control 

fiscal.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto-ley número 403 del 16 de marzo del 2020, “Por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal”, señala en el artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el artículo 2° del Decreto-ley número 405 de 2020, que modifica el artículo 4º 
del Decreto-ley número 267 de 2000, señala que son sujetos de vigilancia y control fiscal 
por parte de la Contraloría General de la República los órganos que integran las ramas 
del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, 
los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, 
y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, 
las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier 
título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado 
y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con Estos. Lo anterior, sin perjuicio 

del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad 
con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute 
actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, 
fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la 
participación accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la 
República que modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días 
de la novedad, por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería 
jurídica, por el representante legal de la entidad que lo administre.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia 
de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la 
participación que el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial 
de tal forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de 
acuerdo con los principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del 
control fiscal concomitante y preventiva es la defensa y protección del patrimonio público a 
través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de 
los bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto de hitos de 
control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada 
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología 
básica para el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del 
seguimiento permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y 
preventivo se efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia 
fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

Que la Ley de 1955 de 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto-ley número 2037 de 
2019, el cual en el artículo 1° modifica el artículo 11 del Decreto-ley número 267 de 2000, 
modificado por el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto-
ley número 888 del 2017.

Que el citado Decreto-ley en el artículo 1° establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contraloría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, Contraloría 
Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector Minas y 
Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para el Sector 
Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Contraloría 
Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector de

Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en 
el artículo 6° determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su 
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y 
en dicho decreto.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto-ley número 2037 de 2019, 
en el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la 
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.

Que el mismo decreto, en el artículo 30, dispone que para garantizar el adecuado 
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la 
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del 
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los 
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades 
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, 
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.
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Que de igual manera, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que considerando 
los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor 
General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar sujetos pasivos 
de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, en cuyo caso estas 
deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectiva 
sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Que sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales 
y legales, el Contralor General de la República podrá mediante acto administrativo asignar 
y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las diferentes contralorías 
delegadas sectoriales.

Que el Decreto-ley número 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del 
Decreto-ley número 267 del 2000 y establece en el numeral 1, dentro de las funciones de 
las Contralorías Delegadas Sectoriales, la de responder ante el Contralor General por la 
vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes 
a su respectivo sector.

Que con el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas 
que le permitan a la Contraloría General de la República (CGR) fortalecer su capacidad 
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que con el nuevo orden jurídico del control fiscal, la Contraloría General de la 
República amplió sus competencias para el control fiscal de distintos tipos de recursos, 
los que en la actualidad incluyen los recursos del Sistema General de Participaciones, los 
recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos 
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en 
el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional.

Que el Decreto número 111 de 1996, en el artículo 29, define las contribuciones 
parafiscales como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que 
afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio 
del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al 
cierre del ejercicio contable.

Que el artículo 30 del mismo ordenamiento, establece que constituyen fondos 
especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un 
servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica 
creados por el legislador.

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 89, corregido por el artículo 1° del Decreto-ley 
número 2978 de 2002, señala que el control, seguimiento y verificación del uso legal de 
los recursos del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría 
General de la República. Para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema 
de vigilancia especial de estos recursos.

Que la Ley 643 de 2001 establece en el artículo 54 que los recursos del monopolio de 
juegos de suerte y azar son públicos y están sujetos al control fiscal, el cual será ejercido 
por el Órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las 
normas especiales sobre la materia.

Que el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012 faculta a la Contraloría General de la 
República para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos 
propios del municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la atención de desastres, norma que debe 
armonizarse con lo dispuesto sobre este aspecto en el Decreto-ley número 403 de 2020.

Que la Ley 1562 de 2012 faculta a la Contraloría General de la República para ejercer 
el control fiscal sobre los dineros que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por 
ser recursos de carácter público.

Que el artículo 2° de la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia determina 
la naturaleza jurídica de la estampilla como una contribución parafiscal con destinación 
específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada 
directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo, así mismo, le asigna 
a la Contraloría General de la República la facultad para ejercer el control fiscal sobre los 
recursos provenientes del Fondo Nacional de las Universidades Estatales, a través de los 
sistemas de administración que se implementen por parte de las universidades estatales.

Que la Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, 
metodologías y los procedimientos necesarios para proveer información pertinente y 
oportuna al organismo de control.

Que para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal de los recursos 
del Sistema General de Regalías mediante Resolución Reglamentaria Organizacional 

773 de 2020, se crearon cuatro (4) grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del 
Contralor General de la República, con el fin de atender las necesidades del servicio y 
cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la 
vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019, en el artículo 12, establece que la Contraloría 
General de la República será la entidad encargada de efectuar la vigilancia de la gestión 
fiscal de las Regiones de Administración y Planificación (“RAP”) y de la Región Entidad 
Territorial (“RET”).

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-470 de 2017, al realizar la revisión de 
constitucionalidad del Decreto Ley 888 de 2017, señaló que los criterios de sectorialidad 
establecidos en el Decreto-ley número 267 de 2000 eran insuficientes para fiscalizar 
los recursos del Acuerdo Final de Paz, por lo que se debe implementar un criterio de 
intersectorialidad, lo cual no riñe con las funciones atribuidas constitucionalmente a la 
Contraloría General de la República, por tanto el ordenamiento legal le permite a la CGR 
determinar los sujetos de control fiscal y en el caso específico de la institucionalidad creada 
para implementar el Acuerdo Final de Paz, bien puede incluir los sujetos de control fiscal 
que considere pertinentes para ejercer adecuadamente la función fiscalizadora.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-655 del 5 de agosto de 2003 señaló que 
los recursos que manejan las cajas de compensación familiar hacen parte del sistema de 
seguridad social, son de naturaleza parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripción 
prevista en el artículo 48 superior y que, aun cuando las EPS y las Cajas de Compensación 
han sido excluidas por la Ley del pago de la tarifa de control fiscal, el hecho de que 
manejen recursos de naturaleza parafiscal –es decir, recursos públicos–, conlleva a que 
en lo referente a tales recursos, se encuentren sometidas al control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República.

Que las Contralorías Delegadas Sectoriales, mediante comunicaciones dirigidas a la 
dirección de la Oficina de Planeación, solicitaron la inclusión, la exclusión y el traslado 
de algunos sujetos de control fiscal para que fueran sectorizados, con fundamento en 
situaciones de carácter técnico y disposiciones legales administrativas que lo ameriten.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario realizar la actualización de la 
sectorización de los sujetos de control fiscal y asignar a las Contralorías Delegadas 
Sectoriales la competencia para ejercer la vigilancia y el control fiscal.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE: 

TÍTULO I
SECTORIZACIÓN

CAPÍTULO I 
Objeto

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto sectorizar los sujetos de 
control fiscal y asignar la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan 
fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.

Artículo 2°. Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. La Contraloría de 
legada para el Sector Agropecuario será competente para ejercer vigilancia y control fiscal 
a los siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 



   155
Edición 51.756
Miércoles, 4 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL

 
 

 

 
 

 
 Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario ejercerá la 

vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados 
en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la 
política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial. Lo anterior, de acuerdo con la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 3°. Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional. La 
Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 

 
 Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta 
sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la 
especialidad de esta contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a las Regiones administrativa (RAP) y de la Región 
Entidad Territorial (RET) del orden territorial, que no se encuentren sectorizadas en el 
presente artículo.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
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del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 4°. Contraloría para el Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos 
y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados 
con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso 
público en el marco del control concomitante y proveniente sobre sujetos de control que 
no se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza 
jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad 
de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación 
efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos 
por el Contralor General de la República.

Artículo 5°. Contraloría para el Sector Defensa y Seguridad. La Contraloría 
Delegada para el Sector Defensa y Seguridad será competente para ejercer la vigilancia y 
el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 6°. Contraloría para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, 
Recreación y Deporte. La Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios 
autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los 
proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los 
que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, 
naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, 
y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente 
al recurso público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de 
control que no se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta 
la naturaleza jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la 
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la 
asignación efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos 
expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 7°. Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras 
será competente para ejercer vigilancia y control fiscal a los siguientes sujetos de control: 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el 
marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 8°. Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social. La Contraloría 
Delegada para el Sector Inclusión Social, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo. 

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 9°. Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura. La Contraloría 
Delegada para el Sector Infraestructura, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este 
acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, de 
conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal sobre los sujetos de control sectorizados en el artículo 9° 
de la presente Resolución, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda prestar a las demás 
Contralorías Delegadas, cuando se trate de proyectos de infraestructura ejecutados por 
sujetos de control a cargo de estas últimas.

Artículo 10. Contraloría Delegada para el Sector Justicia. La Contraloría Delegada 
para el Sector Justicia, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que 
tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del 
nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre 
y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 11. Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. La Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en 
lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
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Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General 
de la República.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General 
de la República.

Artículo 12. Contraloría delegada para el sector Minas y Energía. La Contraloría 
Delegada para el Sector Minas y Energía será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 

 

 
 

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control 
que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este 
acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, de 
conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 13. Contraloría Delegada para el Sector Salud. La Contraloría Delegada para 
el Sector Salud será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes 
sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que 
tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del 
nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre 
y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a las Cooperativas conformadas con los recursos púbicos de empresas 
Sociales del Estado de diferentes Departamentos, con connotación supra departamental, 
que tengan que ver con la Salud. 

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 14. Contraloría Delegada para el Sector Trabajo. La Contraloría Delegada 
para el Sector Trabajo será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 

 

 

 
 

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a quien invierta recursos o constituya personas jurídicas para la realización de 
cualquier actividad que desarrolle el objeto social de las cajas de Compensación Familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los recursos que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez 
(Nacional y Regionales), conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la 
Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Parágrafo 4°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 15. Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico. La 
Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 

 
 Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 16. Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán ejercer control y vigilancia 
fiscal sobre sociedades filiales, subsidiarias y sociedades de economía mixta de segundo 
grado, a través de las actuaciones que se realicen a los sujetos de control asignados en esta 
Resolución a los que estén vinculadas.

TÍTULO II
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL QUE MANEJAN 

RECURSOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I

Del Sistema General de Regalías
Artículo 17. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel 

Micro del Sistema General de Regalías, será competente para ejercer la vigilancia y 
control fiscal a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Sin perjuicio de 
su competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia y control fiscal de dichos recursos 
con las Contralorías Delegadas Sectoriales que tengan a su cargo el sujeto de control, de 
acuerdo con lo establecido en la presente Resolución Reglamentaria Ejecutiva.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la vigilancia y control fiscal que se deba realizar sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías, el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia 
y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías, podrá realizar ejercicios 
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de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

CAPÍTULO II
Del Sistema General de Participaciones (SGP)

Artículo 18. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, 
Contraloría Delegada para el Sector Salud, la Contraloría Delegada para el Sector 
Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, y 
la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social serán las competentes para ejercer 
la vigilancia y control fiscal a los recursos del Sistema General de Participaciones en las 
entidades territoriales y resguardos indígenas.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, coordinara y 
articulara con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales referidas en el presente artículo, 
el proceso de rendición de cuenta que realizan las entidades territoriales y resguardos 
indígenas sobre los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones - SGP, 
de acuerdo con la resolución vigente de rendición de cuenta e informes de los sujetos de 
control de la Contraloría General de la República.

Parágrafo 2°. La armonización y articulación de la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Participaciones entre las Dependencias competentes, 
estará a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, de acuerdo con 
la reglamentación que se expida para este propósito.

CAPÍTULO III
De los Recursos Administrados por Entes Territoriales

Artículo 19. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos recibidos 
por las Instituciones de Educación Superior del orden territorial en virtud de la estampilla 
creada por la Ley 1697 de 2013, los recursos que estas entidades reciban provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, la gestión que estos entes universitarios autónomos 
realicen en aplicación de la Ley 647 de 2001, para el manejo propio de la seguridad social 
y recursos de origen nacional destinados al pago de pensiones.

Esta Contraloría Delegada también ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos 
relacionados con la estampilla para Universidad de Cartagena según lo establece el artículo 
7° de la Ley 334 de 1996.

Artículo 20. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos transferidos por la Nación a cualquier 
título a las asociaciones de departamento y municipios, relacionados con el desarrollo 
regional.

Artículo 21. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control posterior excepcional, de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 de la Ley 1523 de 2012.

TÍTULO III
OTRAS DISPOSICIONES

CAPÍTULO I
Otros Aspectos por Reglamentar

Artículo 22. El Contralor General, previo concepto del Comité Directivo, podrá 
mediante acto administrativo motivado, asignar y reasignar sujetos pasivos de vigilancia 
y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, de acuerdo con criterios de 
importancia estratégica, complejidad de los procesos de asignación de recursos públicos, 
el impacto económico y social o ambiental, capacidad de respuesta institucional y finalidad 
del recurso público, entre otros, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y 
legales. Lo anterior, sin perjuicio de la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I 
de la presente resolución,

Artículo 23. Los conflictos de competencia que se susciten entre Contralorías Delegadas 
Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por el Vicecontralor.

Artículo 24. La vigilancia y control fiscal podrá adelantarse de manera intersectorial, 
cuando se programen y ejecuten auditorías u otras actuaciones que comprendan temas, 
planes, programas, proyectos, patrimonios autónomos, fondos cuenta sin Personería 
Jurídica que involucren a dos o más sujetos u objeto de control fiscal, que estén 
sectorizados en diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales; para lo cual se aplicaran los 
procedimientos establecidos en las diferentes metodologías adoptadas por la Contraloría 
General de la República o el acto administrativo que así lo establezca, independiente de la 
sectorización aquí referida.

Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán coordinar con las Contralorías 
Delegadas Generales para la Participación Ciudadana, para el Posconflicto y para la 
Población Focalizada, la realización de auditorías articuladas en los términos previstos en 
el Decreto-ley 2037 del 2019.

Artículo 25. Las Contralorías Delegadas Sectoriales y el Grupo Interno de Trabajo 
para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías deben 
considerar dentro del alcance de la vigilancia y control fiscal, la verificación de los 

ingresos y egresos públicos, a través de cualquiera de los procedimientos establecidos por 
la Contraloría General de la República.

Artículo 26. Cuando la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de la 
presente resolución modifique la sectorización de los sujetos de control contenidas en 
normas anteriores, los procesos de auditoría o ejercicio de control fiscal en curso y demás 
actuaciones que de ellos se deriven, continuaran a cargo de la Contraloría Delegada 
Sectorial que inicio la actuación, hasta su culminación.

Artículo 27. Una vez modificada la sectorización de un sujeto de vigilancia y control 
fiscal, los documentos y archives generados de la actividad fiscalizadora, deben ser 
trasladados a la Contraloría Delegada Sectorial correspondiente debidamente foliados y 
referenciados conforme a las normas de gestión documental de la Contraloría General de 
la República, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
terminación del proceso auditor.

Artículo 28. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras ejercerá en coordinación con las Gerencias Departamentales Colegiadas, la 
vigilancia y el control fiscal en las entidades territoriales al cumplimiento de los acuerdos 
de reestructuración de las entidades territoriales de conformidad con el artículo 67 de la 
Ley 617 de 2000 y a las que hayan incumplido el límite del gasto público de acuerdo con el 
artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 de 2020 adicionado por 
la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0038 de 2020 y, de la revisión de contratos 
o convenios realizados por las entidades territoriales, o en sus entidades descentralizadas 
en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010.

CAPÍTULO II
Cambio de Naturaleza Jurídica o en la Participación Accionaria de los Sujetos de 

Control Fiscal
Artículo 29. La creación, fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en 

la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal de un sujeto de control de 
la Contraloría General de la República que modifique su régimen jurídico, deberá ser 
informado dentro de los treinta (30) días siguientes a la novedad, por el representante 
legal de la entidad o, ante la carencia de personería jurídica, por el representante legal de 
la entidad que los administre.

Artículo 30. Los sujetos de control que entren en proceso de fusión, escisión, liquidación 
o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal, 
seguirán siendo sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Delgada 
Sectorial en donde se encuentre sectorizado.

Parágrafo 1°. Las Contralorías Delegadas Sectoriales ejercerán el control fiscal a todo 
el proceso de fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica 
o en la participación accionaria estatal, según corresponda y hasta su culminación, en este 
sentido, el gerente liquidador debe rendir cuenta al ente de control fiscal de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica número 042 de 2020 y las que 
la modifiquen o deroguen.

Parágrafo 2°. Independiente de las novedades señaladas en el presente artículo, los 
sujetos de control fiscal deberán tener actualizada la información relacionada con los datos 
básicos de la entidad u organismo en los aplicativos que para tales efectos determine este 
órgano de control.

Parágrafo 3°. Los sujetos de control que entren en proceso de escisión, fusión u 
organización serán objeto de estudio por parte de la Contraloría General de la República, 
para la reasignación de la competencia para la vigilancia y control fiscal, de conformidad 
con la naturaleza de las nuevas entidades escindidas o fusionadas.

TÍTULO IV
GENERALIDADES

CAPÍTULO 1
Determinación de la Condición de Sujeto de Control para su Sectorización

Artículo 31. Los organismos y entidades del orden nacional y territorial no contenidas 
en la presente resolución y que actualmente administren o manejen recursos del orden 
nacional, serán vigiladas por la Contraloría General de la República a través de las 
Contralorías Delegadas Sectoriales, según los criterios de sectorización establecidos en 
esta Resolución.

Parágrafo 1°. Si una entidad sujeta de control fiscal de la Contraloría General de 
la República no está incluida en la correspondiente Resolución que reglamente la 
Sectorización, deberá poner en conocimiento de la Oficina de Planeación de la Contraloría 
General de la República, tal situación, quien, en coordinación con las diferentes 
Contralorías Delegadas Sectoriales, adelantará los trámites para su inclusión.

Parágrafo 2°. De acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales, la omisión 
en la presente Resolución de Sectorización de un sujeto de control fiscal de la Contraloría 
General de la República, no lo exime de la responsabilidad de rendir cuenta e informes 
a este Organismo de Control Fiscal, como tampoco de ser objeto de vigilancia en los 
procesos auditores que programe.

Artículo 32. Cuando se requiera determinar la condición de sujeto de control fiscal 
de una entidad pública o un particular que maneje fondos o bienes de la Nación, las 
Contralorías Delegadas Sectoriales deberán elaborar la ficha técnica de la entidad objeto 
de estudio, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene del sector. Dicha ficha deberá 
ser enviada con los soportes correspondientes a la Oficina Planeación para su respectiva 
validación. Una vez surtido el trámite anterior, será remitida a la Oficina Jurídica, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto-ley número 267 de 2000, con el 
propósito de que esta dependencia emita concepto jurídico al respecto.

CAPÍTULO II
Vigencia y Derogatoria

Artículo 33. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0088 del 11 de 
junio de 2021 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 4 de agosto de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Cierre de Consultorio 
Centro Odontológico DentiClas

Avisos

Se hace un llamado a todos nuestros pacientes acercarse por favor a nuestro consultorio, 
ubicado en la Calle 63 a Sur N 71F - 28 B, Barrio Perdomo, para realizar la entrega de sus 
respectivas historias clínicas y exámenes complementarios debido al cierre de nuestras 
instalaciones.

Este proceso se realizará el día 4 y 11 de agosto por la doctora Luna Barahona, en el 
horario habitual de atención (8:30 a. m., a 12:30 p. m.).

Luna M. Barahona.
Cédula de Ciudadanía número 1014268073.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 525844. 3-VIII-2021. 
Valor $61.700.
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