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DECRETO-LEY 890 DE 2017
(mayo 28)
por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las Facultades Presidenciales para la Paz, conferidas en el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016, y
CONSIDERANDO:
1. Consideraciones generales:
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la
Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2017 el Gobierno nacional suscribió con el grupo
armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final).
Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo
de justicia transicional en Colombia, enfocado principalmente en los derechos de las
víctimas del conflicto armado y que, como parte esencial de ese proceso, el Gobierno
nacional está en la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final.
Que con el propósito anterior, el Acto Legislativo 01 de 2016 confirió al Presidente
de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional para expedir
decretos con fuerza material de ley.
Que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-699 de 2016, y C-160 y
C- 174 de 2017 definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir los
decretos leyes, los cuales son obligatorios, dada su trascendencia e importancia para
el Estado Social de Derecho.
Que el contenido del presente decreto ley tiene una naturaleza instrumental, pues
tiene por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de los
puntos 1.3.2.3 y 3.2.2.7 del Acuerdo Final.
2. Requisitos formales de validez constitucional:
Que el presente decreto se expidió dentro del término de los 180 días posteriores
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016, que según el artículo 5° de
ese mismo Acto Legislativo es a partir de la refrendación popular, la cual se llevó a
cabo por el Congreso de la República mediante decisión política de refrendación el 30
de noviembre de 2017.
Que esta norma está suscrita, en cumplimiento del artículo 115, inciso 3°, de la
Constitución Política, por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y
Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que el título de este decreto ley, por mandato del artículo 169 de la Constitución
Política, corresponde precisamente a su contenido.
Que como parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional, la presente normativa cuenta con una motivación adecuada y suficiente, en el
siguiente sentido:
3. Requisitos materiales de validez constitucional:
3.1. Conexidad objetiva:
Que el Acuerdo Final desarrolla seis ejes temáticos relacionados con los siguientes
temas i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política: Apertura democrática para
construir la paz; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;
v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; y vi) Mecanismos de implementación y
verificación del cumplimiento del acuerdo.
Que en el marco del Acuerdo Final, la Reforma Rural Integral busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para
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la población rural y, de esa manera, contribuir a la construcción de una paz estable y
duradera.
Que entre los principios que sustentan el punto uno del Acuerdo Final está el de la
integralidad, el cual hace referencia a la necesidad de asegurar oportunidades de bienestar
y buen vivir, que se derivan del acceso a bienes públicos como la vivienda social rural.
Que el principio de bienestar y buen vivir del mencionado Acuerdo tiene como
objetivo lograr la erradicación de la pobreza, el ejercicio pleno de los derechos de la
población rural, y la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida
rural en el menor tiempo posible. En este contexto, el acceso a una vivienda rural digna
constituye un pilar fundamental para garantizar el cumplimiento de este principio, pues
impacta directamente sobre las dimensiones de la pobreza multidimensional, especialmente sobre la dimensión de condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos.
Que con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final prevé el compromiso del Gobierno
nacional de crear e implementar un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
la Vivienda Social Rural (en adelante el Plan), en cuyo desarrollo se deberán tener en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
i) “La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de 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 (acueductos
veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el
manejo de aguas residuales”.
iii) “El otorgamiento de subsidios para la construcción y para 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 vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción
en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna”.
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 el punto 3.2.2.7 del Acuerdo Final señala que los hombres y mujeres pertenecientes a las FARC-EP tendrán acceso a planes o programas necesarios para la atención
de su derecho fundamental a la vivienda.
Que los puntos del Acuerdo Final señalados en precedencia –como se demostrará
más ampliamente en los apartados referentes a la conexidad estricta y la conexidad
suficiente–, son la base de las disposiciones y ajustes normativos que dicta el presente
decreto ley, por cuanto este otorga valor normativo a los criterios de que tratan los puntos
1.3.2.3 y 3.2.2.7 del Acuerdo Final para la formulación del Plan (artículos 1°, 3°, 4°,
5°, 6° y 9°); señala las responsabilidades y obligaciones del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural para el efecto (artículos 1°, 2°, 8° y 9°); se refiere a los recursos
que deberán destinarse para la implementación del mencionado Plan (artículos 7°, 10
y 11); fija la obligación de que el Plan se integre con los demás planes nacionales para
la Reforma Rural Integral y sus respectivas políticas (artículo 12); aclara cuáles son
las normas aplicables a los subsidios de vivienda de interés social y prioritario rural
transferidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la entidad otorgante
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antes de entrar en vigencia el presente decreto (artículo 13); y remueve los obstáculos
que dificultan el diseño e implementación del Plan (artículo 14).
Que existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la
materia del presente decreto ley, pues este se circunscribe a expedir las disposiciones
necesarias para la adecuada formulación e implementación del Plan, y solo regula
asuntos que son imprescindibles para facilitar y asegurar la implementación de los
puntos 1.3.2.3 y 3.2.2.7 del Acuerdo Final.
3.2. Conexidad estricta:
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3.3. Conexidad suficiente:
Que el presente decreto ley tiene un grado de estrecha proximidad entre las materias
objeto de regulación y los puntos 1.3.2.3 (criterios del 1 al 4) y 3.2.2.7 del Acuerdo
Final, de manera que las mismas son desarrollos propios del Acuerdo y existe una
relación entre cada artículo y el Acuerdo que no es incidental ni indirecta.
En efecto, con sujeción a los criterios indicados en el punto 1.3.2.3 del Acuerdo
Final, el artículo primero señala el término máximo de expedición del Plan (30 días
calendario a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ley) y acogen textualmente los primeros cuatro criterios establecidos en el punto 1.3.2.3 del Acuerdo
Final para su formulación. Para reforzar la participación de las comunidades, el artículo
primero dispone que el Plan promoverá la generación de capacidades comunitarias
para su implementación.
Este artículo no recoge los criterios 5 y 6 de dicho punto del Acuerdo Final por
cuanto, dada la naturaleza de los mismos, su implementación es competencia del sector
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El artículo segundo establece la obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de formular el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural y la política de vivienda de interés social y prioritario rural, así como las
condiciones para el otorgamiento y ejecución del subsidio, de acuerdo con el punto
uno del Acuerdo Final y el mencionado Plan.
El artículo tercero prevé que la implementación del Plan y de la política pública
de vivienda de interés social y prioritaria rural deberán incluir soluciones de vivienda
nueva o mejorada, acordes a las necesidades y las condiciones de los hogares rurales
en cada zona o región del país, tal y como lo dispone el punto 1.3.2.3, criterio número
1, del Acuerdo Final.

Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el
presente decreto ley responde en forma precisa a dos aspectos definidos y concretos
del Acuerdo Final. A continuación se identifica el contenido preciso del Acuerdo que
es objeto de implementación y se demuestra que cada artículo de este decreto ley está
vinculado con los puntos 1.3.2.3 o 3.2.2.7 del Acuerdo Final.

Dado que actualmente el subsidio de vivienda de interés social y prioritario rural
para zonas dispersas contempla únicamente la solución de saneamiento básico, y como
requisito de acceso se requiere que el predio del hogar cuente con acceso a agua apta
para el consumo humano, este artículo establece la facultad de incorporar en el subsidio
una solución individual para la potabilización del agua disponible en el predio cuando
se requiera o la construcción de soluciones colectivas para zonas rurales nucleadas.

Los artículos primero y segundo establecen la obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de formular el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento
de Vivienda Social Rural y la política de vivienda de interés social y prioritario rural,
con sujeción a los criterios 1 a 4 del punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final, y las condiciones
para el otorgamiento y ejecución del subsidio, en consonancia con el punto uno del
Acuerdo Final y el mencionado Plan.

En este orden, el artículo tercero prevé que la implementación del Plan tendrá en
cuenta la información suministrada por el Catastro Multipropósito (punto 1.1.9 del
Acuerdo Final) y otros planes, con el fin de generar una intervención integral en el
territorio.

El artículo tercero busca dar cumplimiento al punto 1.3.2.3, criterio número 1, del
Acuerdo Final, pues dispone que la implementación del Plan y de la política pública de
vivienda de interés social y prioritaria rural deberán estar acordes con las necesidades
y las condiciones de los hogares rurales en cada zona o región del país.
Los artículos cuarto, quinto y sexto priorizan para el otorgamiento de subsidios
familiares de vivienda de interés social y prioritario rural a la población prevista en
los puntos 1.3.2.3, criterio número 3, y 3.2.2.7 del Acuerdo Final.
El artículo séptimo se refiere a los recursos que deberán destinarse a la política de
vivienda de interés social y prioritario rural y a la implementación del Plan de que trata
el punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final.
Los artículos octavo y noveno establecen la responsabilidad del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de otorgar los subsidios familiares de vivienda de
interés social rural y prioritario rural en el marco del Plan y de seleccionar para tal fin
la entidad o entidades operadoras. Por su parte, el artículo noveno también promueve
soluciones para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales, de
acuerdo con el criterio número 2 del punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final, y lograr mayor
eficiencia en la administración y ejecución de los recursos, mediante la disminución de
los tiempos entre el proceso de otorgamiento del subsidio y la entrega de la solución
de vivienda subsidiada al beneficiario.
Los artículos 10 y 11 buscan generar condiciones que faciliten la financiación de
vivienda nueva de interés social y prioritario rural a través de subsidios en dinero y
subsidios a la tasa de interés, de acuerdo con el criterio número 3 del punto 1.3.2.3
del Acuerdo Final.
El artículo 12 preceptúa que el Plan se deberá integrar con los demás planes nacionales para la Reforma Rural Integral y sus respectivas políticas, con el propósito de
lograr intervenciones integrales en las zonas rurales.

Así mismo, el artículo tercero señala que para lo anterior, en la valoración para la
escogencia del constructor, el operador deberá tener en cuenta que se prevea el suministro de bienes y servicios por parte de las comunidades o la contratación de mano de
obra local, en cumplimiento del punto 1.3.2.3, criterio número 4, del Acuerdo Final.
Al respecto, corresponde precisar que actualmente el subsidio contempla la participación de la comunidad en la ejecución a través de los comités de vigilancia de los
proyectos y los comités de validación. Sin embargo, es necesario incluir en el Plan,
como en efecto lo hace el presente decreto ley, la estrategia de participación de la
comunidad en la fase de diagnóstico y estructuración de las soluciones de vivienda y
la ejecución de los proyectos, en concordancia con el criterio No. 4 del citado punto
del Acuerdo Final.
El artículo cuarto prioriza para el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda
de interés social y prioritario rural a la población en pobreza extrema, las víctimas de
desplazamiento forzado, los beneficiarios y las beneficiarias del Plan de Distribución de
Tierras, a los grupos étnicos y culturales de la Nación y a las mujeres cabeza de familia,
lo cual acata en su integridad el criterio número 3 del punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final.
En similar sentido, los artículos quinto y sexto garantizan el acceso a una solución de
vivienda de interés social y prioritario rural a los hogares con predios restituidos y a
miembros reincorporados a la vida civil, según fue acordado en el punto 3.2.2.7 del
Acuerdo Final.
De este modo, los artículos cuarto, quinto y sexto tienen en cuenta la necesidad de
garantizar la atención de la población más afectada por el conflicto armado, incluida la
población reincorporada a la vida civil, producto de la desmovilización que trae consigo el Acuerdo Final, y las víctimas del despojo de tierras en el contexto del conflicto
armado interno, respecto de las cuales los jueces de restitución ordenan de manera
urgente el otorgamiento y ejecución del subsidio.

El artículo 13 aclara la aplicación de la ley en el tiempo para los recursos del subsidio
familiar de vivienda de interés social y prioritario rural transferidos por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural a la entidad otorgante antes de entrar en vigencia el
presente decreto ley; y el artículo 14 deroga los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley
1537 de 2012, los cuales son contrarios a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 7°, 8° y
9° del presente decreto ley, por tanto, dificultan el diseño e implementación del Plan.

Además, es necesario resaltar que el artículo cuarto dispone que la focalización
deberá incluir aspectos como el déficit de vivienda rural, el índice de pobreza multidimensional, la cantidad de población rural, los resultados del censo nacional agropecuario
en materia de vivienda rural, y las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito (PNIS) de que trata el Acuerdo Final, bajo el entendido que la implementación
de la Reforma Rural Integral (punto uno del Acuerdo Final) prioriza las zonas más
pobres y afectadas por el conflicto.

Que de conformidad con lo anterior, el presente decreto ley no desconoce la conexidad estricta, pues no regula materias genéricas del Acuerdo Final, en tanto busca solo
facilitar y asegurar la implementación de dos puntos específicos del mismo. En este
sentido, es claro que existe un vínculo específico entre los contenidos de este Decreto
y los puntos 1.3.2.3 (criterios del 1 al 4) y 3.2.2.7 del Acuerdo Final.

El artículo séptimo se refiere a los recursos que deberán destinarse a la política de
vivienda de interés social y prioritario rural y a la implementación del Plan Nacional
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. Sin bien el Acuerdo Final
no se refiere a la financiación del Plan, es claro que para cumplir con lo pactado, corresponde al Gobierno nacional adoptar medidas de naturaleza legal en este sentido.
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En este sentido, dicho artículo dispone que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará las acciones necesarias para la consecución de recursos tanto del
Presupuesto General de la Nación (PGN) como de otras fuentes; y, así mismo, incluye
la posibilidad de usar los mismos mecanismos de ejecución establecidos en la Ley
1537 de 2012 para vivienda urbana, dado el éxito de los mismos en la administración
y ejecución de los subsidios, experiencia que se puede replicar en lo rural, previa
adaptación a las particularidades y condiciones del campo.
Los artículos octavo y noveno establecen la responsabilidad del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de otorgar los subsidios familiares de vivienda de
interés social rural y prioritario rural en el marco del Plan y de seleccionar para tal fin
la entidad o entidades operadoras.
Adicionalmente, el artículo noveno, con el fin de promover soluciones apropiadas
para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales y de esta
forma dar cumplimiento al criterio número 2 del punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final, así
como simplificar el procedimiento que estipula la legislación general -con el propósito
de agilizar la implementación del Plan-, dispone que (i) para la ejecución de las soluciones de vivienda de interés social rural desarrolladas con recursos provenientes de
subsidios familiares 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 respectivo, y (ii) que para la
ejecución de soluciones individuales de vivienda de interés social y prioritario rural,
nuevas o mejoradas, desarrolladas con recursos provenientes de subsidios familiares,
no se requerirá de la obtención de licencia de construcción, siempre que la entidad
operadora del subsidio o la entidad territorial garanticen que el diseño de las soluciones
de vivienda cumplen con la norma colombiana de sismorresistencia vigente.
Lo anterior es importante y necesario porque busca garantizar la operatividad y
eficacia del subsidio a través de las excepciones anotadas, sin desconocer las normas
técnicas respectivas y los planes de ordenamiento territorial.
De igual manera, en relación con el modelo de administración y ejecución de los
recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural, que
actualmente es administrado y ejecutado, por mandato legal, exclusivamente por el
Banco Agrario de Colombia S. A., el artículo noveno establece que el otorgamiento
esté en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de
disminuir la tercerización del modelo actual. Esto y la previsión de que la solución
de vivienda se ejecute a través de una o varias entidades operadoras permitirá lograr
mayor eficiencia en la administración y ejecución de los recursos, así como disminuir
los tiempos entre el proceso de otorgamiento del subsidio y la entrega de la solución
de vivienda subsidiada al beneficiario, de modo tal que se garantice el acceso efectivo
al derecho de una vivienda digna en el menor tiempo posible.
El artículo décimo señala que, con el propósito de generar condiciones que faciliten
la financiación de vivienda nueva de interés social y prioritario rural, y reducir la brecha
entre el campo y la ciudad, el Gobierno nacional, a través del Fondo de Reserva para
la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), podrá ofrecer nuevas coberturas
de tasas de interés a los titulares de créditos de vivienda de interés social y prioritario
rural que otorguen los establecimientos de crédito, en condiciones similares a las establecidas para vivienda urbana. Lo anterior, en virtud del criterio número 3 del punto
1.3.2.3 del Acuerdo Final.
El artículo 11 modifica el parágrafo 2° del artículo 32 de la Ley 546 de 1999, para
dar cumplimiento al mismo criterio referido en precedencia (otorgamiento de subsidios
que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda), pues, con el mismo
propósito del artículo décimo, pretende que no solo se subsidie el capital sino también
se brinde cobertura a la tasa de interés, con cargo a los recursos del sector agropecuario.
Con los artículos 10 y 11 se pretende fortalecer las disposiciones e instrumentos
existentes en la normativa vigente e incorporar la alternativa de combinar crédito
hipotecario para vivienda de interés social y prioritario rural con subsidios en dinero
y cobertura a la tasa de interés, tanto para la línea de crédito de Finagro, existente
actualmente, como para nuevas coberturas, a través del Fondo de Reserva para la
Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH).
El artículo 12 preceptúa que el Plan se deberá integrar con los demás planes nacionales
para la Reforma Rural Integral y sus respectivas políticas, con el propósito de lograr
intervenciones integrales en las zonas rurales, por lo que las entidades competentes
en cada plan y política deben generar instrumentos que permitan la implementación
articulada de los proyectos en los territorios.
Sobre este artículo es pertinente tener en cuenta que el Acuerdo Final señala que la
superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando los ingresos de las familias, sino asegurando que estas tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos,
como base de una vida digna, y, en ese sentido, la superación de la pobreza dependerá
de la acción conjunta de todos los planes para que se logre la erradicación de la pobreza
extrema y la reducción de todas las dimensiones de pobreza rural en un 50% (punto 1.3
del Acuerdo Final), la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia
hacia la convergencia de mejores niveles de vida en el campo.
El artículo 13 fija un régimen de transición para los recursos del subsidio familiar de
vivienda de interés social y prioritario rural transferidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la entidad otorgante antes de entrar en vigencia del presente
decreto ley. La inclusión de este artículo en el presente decreto resulta indispensable
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como un instrumento de técnica legislativa que permite delimitar la aplicación en el
tiempo de las normas en él contenidas y evitar traumatismos en la ejecución de los
subsidios otorgados hasta antes de entrada en vigencia del presente decreto.
Finalmente, el artículo 14 deroga los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 1537
de 2012, los cuales son contrarios a lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 6°, 7° y 8° del
presente decreto ley y, por tanto, dificultan el diseño e implementación del Plan. Dichos
artículos resultan contrarios a este decreto ley en cuanto establecen reglas diferentes
en relación con (i) la autoridad encargada de ejecutar la formulación de la política de
Vivienda de Interés Social rural; (ii) los grupos poblacionales rurales que tienen prioridad para el acceso al subsidio; (iii) las entidades a través de las cuales se ejecuta el
subsidio; y (iv) los recursos para la Vivienda de Interés Prioritario rural.
4. Necesidad estricta:
Que el presente decreto ley regula materias para las cuales ni el trámite legislativo
ordinario ni el procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 1° del Acto
Legislativo 01 de 2016 son idóneos, pues la regulación que aquí se adopta tiene un
carácter urgente e imperioso y, por tanto, no es objetivamente posible su tramitación
a través de los canales deliberativos ordinario o de Fast Track.
Que existe un vínculo indisoluble entre disponer de un lugar adecuado para habitar
y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, desarrollar la
vida privada y, adicionalmente, contar con un espacio común, de convivencia, reunión
y protección familiar. Por ello, la vivienda es un elemento fundamental para garantizar
la dignidad humana.
Que la satisfacción de este derecho, a través de la materialización de una vivienda
digna, no puede dilatarse en el tiempo, y ni el Procedimiento Legislativo Ordinario
ni el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz permiten la atención inmediata
en materia de vivienda social rural a la población reincorporada a la vida civil y, en
general, al resto de la población con amplio déficit de vivienda social rural y en condición de pobreza extrema. En este sentido, las medidas que adopta el presente decreto
ley pretenden disminuir el riesgo de afectación del derecho fundamental a la vivienda
digna de la población rural y de los excombatientes de las FARC-EP.
Que comoquiera que el Acuerdo Final prevé la adopción de un Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, se requieren de inmediato las
disposiciones contenidas en el presente decreto ley para proceder a su formulación e
implementación, y para que la materialización de las soluciones de vivienda que por su
naturaleza y características, suponen una serie de procesos adicionales al otorgamiento,
comience en unos tiempos adecuados a las necesidades apremiantes de implementación
del mencionado Plan.
Que en ese sentido, con posterioridad al proceso de postulación o inscripción
de potenciales beneficiarios del subsidio, se requiere seleccionar la(s) entidad(es)
operadora(s) que deben realizar el diagnóstico integral de los hogares postulados, y
estructurar los proyectos con base en el diseño tipo existente para cada región, diseño
que debe ser ajustado a las particularidades socioambientales de la región, con el apoyo
de la comunidad en un proceso participativo.
Que así mismo, el operador, a su turno, debe contratar el constructor de la obra y
realizar la legalización del contrato. Una vez el proyecto sea viabilizado y se cuente
con constructor contratado, se dará inicio a la ejecución de las obras, que pueden tardar
entre tres y ocho meses, dependiendo de las condiciones topográficas de dispersión de
los beneficiarios, vías de acceso, disponibilidad de mano de obra y condiciones climáticas y de transporte en la zona. Por tanto, todo el proceso tiene un plazo adicional de
ejecución que puede variar entre ocho y dieciocho meses.
Que todo lo anterior no puede tener inicio sin la formulación del Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, por lo cual resultan urgentes
e imperiosas las disposiciones contenidas en el presente decreto.
Que este hecho se evidencia, adicionalmente, en el carácter temporal de las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), en las que se encuentra asentada la
población reincorporada a la vida civil, por lo que al salir de las mismas se requiere
una respuesta rápida del Gobierno nacional para facilitar la reincorporación a la vida
civil a las personas que deseen asentarse en suelo rural.
Que considerando la integralidad de la Reforma Rural Integral, así como la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se
requiere asegurar la inmediatez de la intervención integral en los territorios más pobres
y afectados por el conflicto armado interno, en donde la vivienda social rural digna
juega un papel fundamental, al ser un reductor importante de la pobreza rural, como
se indicó con anterioridad.
Que la formulación e implementación del Plan es necesaria para la formulación e
implementación de otros Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, tales como
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria,
el Plan de Distribución de Tierras, el Plan Nacional de Salud Rural y el Plan Especial
de Educación Rural, por lo cual resultan urgentes las disposiciones contenidas en el
presente decreto ley.
Que para lograr reducir el déficit de vivienda y la pobreza rural, posibilitar la disminución de la brecha existente entre las condiciones de habitabilidad urbana y rural y
crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en general, se debe
atender a los diferentes segmentos poblacionales rurales mediante el otorgamiento de
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subsidios, el acceso a crédito, y la combinación de subsidios en dinero y subsidios a
la tasa de interés.
Que para la implementación del Acuerdo Final es imprescindible facilitar el acceso
a una solución de vivienda digna para la población rural del país, a través de diferentes
instrumentos, de acuerdo con las particularidades de cada segmento poblacional que
habita el campo colombiano, para contribuir así a la reducción de la pobreza rural, meta
principal que persigue la Reforma Rural Integral.
Que lo anterior se requiere, además, por cuanto la evaluación de resultados del
subsidio de vivienda de interés social rural, realizada por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) en el año 2013, concluye que la vivienda de interés social rural
es un importante reductor de la pobreza rural, pues, con el otorgamiento de subsidios,
de un 55,9% de hogares en situación de pobreza se pasaría a un 27,3%.
Que de acuerdo con esa evaluación, el impacto del subsidio de vivienda de interés
social rural implica que por cada dos viviendas que se entreguen se ayuda a salir de
la pobreza a un hogar, por lo cual este es un instrumento de redistribución de activos
y no de ingresos, muy poderoso, que permite concluir que la solución de la vivienda
digna está ligada de manera importante al desarrollo rural.
Que la vivienda de interés social rural digna es un componente clave del desarrollo
rural. Los resultados de la evaluación prevén al menos tres tipos de evidencia para
justificar que la vivienda rural digna forma parte de las prioridades de desarrollo rural.
Primero, genera resultados importantes en la reducción de la pobreza rural. Segundo,
provee incentivos en los beneficiarios para invertir en mejoras de la vivienda. Tercero,
los factores uno y dos tienen el potencial de favorecer la permanencia de la población
rural en sus tierras, es decir genera arraigo.
Que el Plan de que trata el punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final se encuentra incluido
en el punto uno de este, el cual, en concordancia con el punto 6.1.10, está previsto en
el calendario de normativa que corresponde implementar en los primeros 12 meses
tras la firma del Acuerdo.
Que por todo lo anterior ni el Procedimiento Legislativo Especial Para la Paz ni
el Procedimiento Legislativo Ordinario permiten atender la urgencia de establecer las
normas que se requieren para formular e implementar el Plan y así dar inicio a todo el
proceso que permita materializar el Acuerdo Final, en materia de vivienda social rural.
Que las disposiciones contenidas en el presente decreto ley y relacionadas con el
Plan no versan sobre materias sujetas a reserva estricta de ley, razón por la cual no
resulta imperativo que se surtan deliberaciones sobre el particular en el trámite legislativo ordinario o especial.
Que la presente regulación no versa sobre asuntos expresamente excluidos por el
Acto Legislativo, es decir, actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes
códigos, leyes que requieren mayoría calificada o absoluta para su aprobación, decretar
impuestos, o temas de reserva legal.
Que por todo lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
Vivienda Social Rural. El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural será formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en un
término de máximo treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del
presente decreto.
En el mismo, entre otros aspectos, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios
establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera:
1. La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a
estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres.
2. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (soluciones
individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales.
3. El otorgamiento de subsidios para la construcción y para 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 vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción
en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna.
4. La participación activa de las comunidades -hombres y mujeres- en la definición
de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.
Parágrafo 1°. El Plan promoverá la generación de capacidades comunitarias para
su implementación facilitando entre otros, la participación, en el suministro de bienes
y servicios, en la ejecución y veeduría de los proyectos.
Parágrafo 2. El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social
Rural podrá ser ajustado o modificado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, previa evaluación y recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de
Vivienda de Interés Social Rural.
Artículo 2°. Política de vivienda de interés social y prioritario rural y reforma
rural integral. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, formulará la política
de vivienda de interés social y prioritario rural, y definirá, de acuerdo con las reco-
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mendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, las
condiciones para el otorgamiento y ejecución del subsidio.
En todo caso, la formulación de la política tendrá en cuenta en lo pertinente a la
Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, durante la vigencia del mismo,
en concordancia con el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural.
Esta política contendrá estímulos para la vivienda rural nucleada, que será reglamentada por el gobierno nacional con el fin de mejorar la calidad de la prestación de
los servicios y articular las políticas de ordenamiento social de la propiedad, que contribuyan al fomento de la asociatividad y el bienestar y buen vivir de las comunidades.
Artículo 3°. Implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento
de Vivienda Social Rural. La implementación del Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural y la política de Vivienda de Interés Social y
Prioritaria rural deberán 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 soluciones de agua para consumo humano y doméstico y saneamiento básico,
individuales o colectivas. En el caso de núcleos de población se deberán contemplar
los demás servicios y equipamientos públicos requeridos.
La implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural tendrá en cuenta la información suministrada por el Catastro Multipropósito y 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.
Parágrafo. En la valoración para la escogencia del constructor, el operador deberá
tener en cuenta que se prevea el suministro de bienes y servicios por parte de las comunidades o la contratación de mano de obra local.
Artículo 4°. Otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés social y
prioritario rural. Los subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario
rural se podrán otorgar en especie a los hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad según el punto de corte del sistema de identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales, Sisbén definido por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; y de forma preferente a los hogares que se encuentren en situación de
desplazamiento o pobreza extrema; que sus predios hayan sido restituidos por autoridad
competente; que sean beneficiarios de programas estratégicos, programas de formalización, titulación y de acceso a tierras rurales o del plan de distribución de tierras;
que hayan sido afectados por desastres naturales, calamidad pública o emergencias; o
que pertenezcan a grupos étnicos y culturales de la Nación, reconocidos por autoridad
competente; mujeres cabeza de familia y madres comunitarias que habiten el suelo rural.
El Gobierno nacional reglamentará los requisitos y procedimientos de acceso,
focalización y ejecución, así como el monto diferencial del subsidio atendiendo los
requerimientos y costos de construcción de cada región, de acuerdo con lo establecido
en el presente artículo, y teniendo en cuenta el déficit de vivienda rural, el índice de
pobreza multidimensional, la cantidad de población rural, los resultados del censo
nacional agropecuario en materia de vivienda rural, las zonas con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y los demás indicadores e instrumentos de focalización
territorial que considere.
Artículo 5°. Subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural para
hogares con predios restituidos. Para garantizar el acceso a una solución de vivienda de
interés social y prioritario rural a los hogares con predios restituidos por la autoridad
competente, el Gobierno nacional, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrada
en vigencia del presente decreto, implementará un mecanismo prioritario de asignación
y ejecución del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural.
Artículo 6°. Subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural para
población reincorporada a la vida civil. Para garantizar el acceso a una solución de
Vivienda de Interés Social y Prioritario rural a los miembros reincorporados a la vida
civil, el Gobierno nacional implementará un mecanismo de asignación y ejecución del
subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural.
Artículo 7°. Recursos para la política de vivienda de interés social y prioritario
rural y la implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
Vivienda Social Rural. Los recursos destinados a la política de vivienda de interés
social y prioritario rural y la implementación del Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural serán los que para el efecto sean apropiados
por el Presupuesto General de la Nación.
El Gobierno nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará las acciones necesarias para promover la consecución de
recursos adicionales para la implementación de la política de vivienda de interés social
y prioritario rural y el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural durante su vigencia.
Para la ejecución de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) rural, con los recursos a los que hace referencia este artículo, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural podrá utilizar los mismos mecanismos establecidos
en la Ley 1537 de 2012 para la ejecución de la Vivienda de Interés Social (VIS) y
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) Urbana.
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El costo fiscal que genere la política de vivienda de interés social y prioritario rural
y la implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda
Social Rural deberá guardar concordancia con las disponibilidades presupuestales
vigentes para el subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural,
tanto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector como en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, Finagro realizará de manera permanente actividades tendientes a promocionar esta línea de financiamiento.

Artículo 8°. Entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de interés social
rural y prioritario rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará los
subsidios familiares de vivienda de interés social rural y prioritario rural de que trata
la Ley 3ª de 1991 y los que se otorguen con ocasión de la implementación del Plan
Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural para las soluciones
de vivienda ubicadas en zona rural, de conformidad con lo establecido en los planes
de ordenamiento territorial.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, con cargo a los recursos del sector agropecuario, podrá establecer programas que incluyan la asignación de subsidios familiares de
vivienda de interés social y prioritario rural y subsidios a la tasa de interés para los
solicitantes de la financiación a la que se refiere el inciso inicial de este artículo, bajo
las condiciones que establezca el Gobierno nacional.”

Artículo 9°. Administración y ejecución de los subsidios de interés social rural y
prioritario rural El subsidio familiar de vivienda de interés social rural y prioritario
rural será administrado y ejecutado por la entidad o entidades operadoras que seleccione para tal fin el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en observancia de
la normativa legal vigente.
La entidad o entidades operadoras deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
1. Contar con experiencia mínima de cinco (5) años en la estructuración y ejecución
de proyectos públicos de infraestructura y vivienda.
2. Que la persona jurídica y su representante legal no se encuentren incursos en las
causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la normativa legal vigente.

Parágrafo 1°. En aquellos casos en que por razón de la demanda los recursos previstos en el presente artículo no se utilicen, Finagro podrá destinarlos al fomento agrícola
a través del financiamiento de las actividades agropecuarias, de conformidad con las
disposiciones vigentes y su objeto social.

Artículo 12. Integración del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
Vivienda Social Rural con los Planes de la Reforma Rural Integral y sus Políticas. De
conformidad con la Reforma Rural Integral y el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural se deberá integrar con los demás planes nacionales para la Reforma Rural Integral y sus respectivas
políticas, con el propósito de lograr intervenciones integrales en las zonas rurales. Las
entidades competentes deberán generar instrumentos que permitan la implementación
articulada de proyectos en territorio.
Artículo 13. Régimen de transición de los recursos del subsidio familiar de vivienda
de interés social y prioritario rural. Los recursos del subsidio familiar de vivienda de
interés social rural transferidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a
la entidad otorgante antes de entrar en vigencia el presente decreto, se ejecutarán de
conformidad con la normativa vigente al momento de su transferencia.

En todo caso, la Agencia de Desarrollo Rural o Fiduagraria S. A., o quien haga sus
veces, podrán actuar como entidad operadora en los términos y condiciones que para
tal efecto defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previa recomendación
de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. Así mismo, a solicitud del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá actuar como operadora
la entidad que postule el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ante la Comisión
intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, previo cumplimiento de las normas
que regulen la materia.

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. Deróganse los artículos 27, 28, 29, 30, y 31
de la Ley 1537 de 2012 y las demás normas que le sean contrarias.

Parágrafo 1°. 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.

Andrés Escobar Arango.

Lo dispuesto en el presente parágrafo también aplicará para los proyectos de vivienda
rural dispersa que desarrolle el Fondo de Adaptación en ejercicio de sus competencias.
Parágrafo 2°. Para la ejecución de soluciones individuales de vivienda de interés
social y prioritario rural, nuevas o mejoradas, desarrolladas con recursos provenientes
de subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, no se requerirá de la obtención de licencia de construcción, siempre y cuando la entidad operadora del subsidio
o la entidad territorial garanticen que el diseño de las soluciones de vivienda cumplen
con lo dispuesto en la norma colombiana de sismorresistencia vigente al momento de
la asignación del subsidio y los planes de ordenamiento territorial.
Lo dispuesto en el presente parágrafo también aplicará para los proyectos que contemplen soluciones individuales de vivienda rural que desarrolle el Fondo de Adaptación
en ejercicio de sus competencias.
La entidad operadora del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario
rural remitirá semestralmente, a la autoridad competente en materia de expedición de
licencias de construcción, el listado de soluciones de vivienda subsidiadas.
Artículo 10. Cobertura para créditos de vivienda de interés social y prioritario
rural. Con el propósito de generar condiciones que faciliten la financiación de vivienda
nueva de interés social y prioritario rural, el Gobierno nacional, a través del Fondo de
Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el
Banco de la República, podrá ofrecer nuevas coberturas de tasas de interés a los titulares
de créditos de vivienda de interés social y prioritario rural que otorguen los establecimientos de crédito, en condiciones similares a las establecidas para vivienda urbana.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado
de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo Urrutia.
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Elsa Margarita Noguera de la Espriella.
DECRETO NÚMERO 893 DE 2017
(mayo 28)
por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El Presidente de la República de Colombia, En ejercicio de las facultades constitucionales conferidas por el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016, y
CONSIDERANDO:
1. Consideraciones generales:
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la
Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno nacional suscribió con el grupo
armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final).
Que el Acuerdo Final señala como eje central de la paz impulsar la presencia y
la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones
afectadas por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo
conflicto armado interno.
Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo
en Colombia, enfocado principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto
armado y como parte esencial de ese proceso, el Gobierno nacional está en la obligación
de implementar los puntos del Acuerdo Final.

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.

Que con el propósito anterior, el Acto Legislativo 01 de 2016 confirió al Presidente
de la República la facultad legislativa extraordinaria y excepcional para expedir decretos
con fuerza material de ley orientada a la implementación del Acuerdo Final.

Artículo 11. Modifícase el artículo 32 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así:

Que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-699 de 2016, y C-160 y
C- 174 de 2017, definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir los
decretos leyes, los cuales son obligatorios, dada su trascendencia e importancia para
el Estado Social de Derecho.

“Artículo 32. Recursos de Finagro para vivienda de interés social y prioritario
rural. Destínese el veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes de las inversiones forzosas con que cuenta Finagro a la financiación de vivienda de interés social y
prioritario rural, para programas de adquisición, mejoramiento y construcción individual
en sitio propio, en las condiciones que para el efecto establezca la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario, con sujeción a lo dispuesto por el Consejo Superior de Vivienda.

Que el contenido del presente decreto ley tiene una naturaleza instrumental, cuyo
objeto es facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de los puntos
1.2 y 6.2.3, literal a), del Acuerdo Final.
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2. Requisitos formales de validez constitucional:
Que el presente decreto se expidió dentro del término de los 180 días posteriores
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016, que según el artículo 5° de
ese mismo Acto Legislativo es a partir de la refrendación popular, la cual se llevó a
cabo por el Congreso de la República mediante decisión política de refrendación el 30
de noviembre de 2017.
Que esta norma está suscrita, en cumplimiento del artículo 115, inciso 3°, de la
Constitución Política, por el Presidente de la República, los Ministros del Interior,
de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Director del
Departamento Nacional de Planeación.
Que parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional,
la presente normativa cuenta con una motivación adecuada y suficiente, en el siguiente
sentido:
3. Requisitos materiales de validez constitucional:
3.1. Conexidad objetiva:
Que el Acuerdo Final desarrolla seis ejes temáticos relacionados con los siguientes
temas i) Reforma Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano; ii) Participación
Política: Apertura democrática para construir la paz; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución
al Problema de las Drogas Ilícitas; v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; y vi)
Mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del Acuerdo.
Que en el marco del Acuerdo Final, la Reforma Rural Integral (en adelante RRI)
busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones
de bienestar para la población rural y de esa manera, contribuir a la construcción de
una paz estable y duradera. En ese sentido, la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono,
a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (en adelante PDET), como
instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción
del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
Que entre los principios que sustentan el punto uno del Acuerdo Final está el de
participación que indica que la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes
y programas se adelantarán con la activa y efectiva participación de las comunidades,
garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, veeduría ciudadana, control
social y vigilancia especial de los organismos.
Que a los PDET subyace la premisa según la cual solo a través de un profundo cambio
de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de estos territorios será
posible sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, superar las
condiciones que prolongaron el conflicto armado y garantizar su no repetición.
Que de conformidad con el punto 1.2 del Acuerdo Final, el objetivo de los PDET es
“lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento
equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure:
1. El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales -niños y niñas,
hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto.
2. La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al
conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza.
3. El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de
[los pueblos, comunidades y grupos étnicos], mediante el acceso integral a la tierra y
a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis
en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el
desarrollo y la convivencia armónica.
4. El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el
conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y
fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo.
5. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades,
incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera
línea de la transformación estructural del campo.
6. Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas
trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de
la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.” (Punto 1.2.1 del Acuerdo Final).
Que de conformidad con lo previsto en el punto 1.2.2 del Acuerdo Final, la transformación estructural del campo deberá cobijar la totalidad de las zonas rurales del
país. Sin embargo, se convino priorizar las zonas más necesitadas y urgidas con base
en los siguientes criterios: i) los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema
y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de afectación derivado del conflicto; iii) la
debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y iv) la
presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.
Que el punto 1.2.3 del acuerdo exige que para cumplir los objetivos de los PDET
es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación
regional, que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial, que sea concertado
con autoridades locales y comunidades, y que contemple tanto el enfoque territorial
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de las comunidades, como un diagnóstico objetivo de necesidades y acciones en el
territorio. También debe tener metas claras y precisas para su propósito. Finalmente,
señala que el Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET.
Que según prevé el punto 1.2.4 del Acuerdo Final, los PDET tienen una vocación
participativa, en la que concurren las comunidades, las autoridades de las entidades
territoriales y el Gobierno nacional. Para ello, se establecerán instancias en los distintos
niveles territoriales con el fin de garantizar la participación ciudadana y el acompañamiento de los órganos de control en el proceso de toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes.
Que el punto 1.2.5 del acuerdo señala que los PDET serán el mecanismo de ejecución
en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales, que el Gobierno nacional
destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de
acción para la transformación estructural, con el concurso de las entidades territoriales,
y el punto 1.2.6, que los mencionados programas y planes tendrán mecanismos de
seguimiento y evaluación local, regional y nacional.
Que el punto 6.1 del Acuerdo Final establece que el Gobierno nacional será el
responsable de la correcta implementación de los Acuerdos alcanzados en el proceso
de conversaciones de paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a
través de diferentes fuentes. Así mismo, menciona que la implementación y el desarrollo
de los Acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia
presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Que el punto 6.2.3, literal a), del Acuerdo Final, que trata de salvaguardas sustanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final en materia de Reforma
Rural Integral, establece que “Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), cuya realización esté proyectada para hacerse en territorios de comunidades
indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta
para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en
el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de
los pueblos étnicos”.
Que de acuerdo con lo anterior, el primer capítulo del presente decreto ley, referente
a la creación e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
tiene un vínculo cierto y verificable entre el contenido del punto 1.2 del Acuerdo Final,
y el segundo capítulo, referente al mecanismo de consulta para la implementación de
los mencionados planes en territorios étnicos, se circunscribe a implementar el punto
6.2.3, literal a), del Acuerdo Final.
3.2. Conexidad estricta:
Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el
presente decreto ley responde en forma precisa a los dos aspectos definidos y concretos del Acuerdo Final y ya señalados en los anteriores considerandos. A continuación
se identifica el contenido preciso del Acuerdo que es objeto de implementación y se
demuestra que cada artículo de este decreto ley está vinculado con los puntos 1.2 o
6.2.3, literal a), del Acuerdo Final:
Las disposiciones y ajustes normativos que dicta el presente decreto ley otorgan valor
normativo al punto 1.2 del Acuerdo Final al crear los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial y definir su finalidad (artículos 1° y 2°); al definir las zonas priorizadas con
PDET (artículo 3°); al establecer los Planes de Acción para la Trasformación Regional
en que se fundan los PDET y definir sus criterios (artículo 4°); además de reglamentar la
participación de la ciudadanía en la formulación de los mencionados planes y programas
(artículo 5°); al atender la vinculación de los PDET con el Plan Nacional de Desarrollo
(artículo 6°); al encargar al Gobierno nacional definir el esquema de seguimiento y
evaluación (artículo 8°) y también la responsabilidad para garantizar recursos para el
diseño e implementación de los mencionados planes (artículo 9°).
En cuanto a la priorización se refiere (punto 1.2.2 del acuerdo y artículo 3° del
presente decreto), es importante señalar que el Gobierno nacional mediante un ejercicio interinstitucional y técnico, preparó una propuesta de priorización, que sirvió
de base para la discusión, teniendo en cuenta los criterios acordados, con base en los
siguientes aspectos:
1. Se identificaron las variables para cada criterio definido en el Acuerdo, las cuales
debían contar con información a nivel municipal y provenir de fuentes oficiales y organizaciones con amplia trayectoria y reconocimiento en la generación de información.
Para cada variable se identificó la mejor serie de tiempo disponible.
Para el criterio de grado de afectación derivado del conflicto, se agruparon las variables en dos componentes: uno de intensidad de la confrontación armada, en el que
se encuentran tanto las acciones de las Fuerzas Militares como de los grupos al margen
de la ley, y otro que recoge las variables de victimización, entre las que se encuentran
tasas de homicidio, secuestro, masacres, despojo, desplazamiento, víctimas por minas
antipersona, desaparición forzada y asesinatos de sindicalistas, autoridades locales,
periodistas y reclamantes de tierras.
Para el criterio de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas se incluyeron
las variables de hectáreas de cultivos de coca e índice de vulnerabilidad, explotación
ilegal de minerales y contrabando.
Por último, para el criterio de niveles de pobreza se tomó la información del índice
de pobreza multidimensional, y para el de debilidad de la institucionalidad adminis-
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trativa y de la capacidad de gestión se usó la variable de esfuerzo integral de cierre de
brechas construida recientemente por el DNP.
2. Se agregaron las variables para cada criterio y los cuatro criterios en conjunto.
No se dieron ponderaciones ni a las variables ni a los criterios; es decir, todas las variables y todos los criterios tienen el mismo peso. Se identificaron los municipios con
mayor afectación para cada criterio y para el conjunto de los cuatro criterios, usando
el método de clasificación de cortes naturales.
3. Los municipios con mayor afectación, según los criterios definidos, se agruparon
en subregiones, teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto, la regionalización del
Plan Nacional de Desarrollo y el modelo de nodos de desarrollo del DNP. Algunos
municipios fueron incluidos por continuidad geográfica, con el fin de no dejar espacios
geográficos vacíos en las subregiones.
Las zonas priorizadas se caracterizan por presentar una incidencia de la pobreza
multidimensional de 72,8%, mayor al nivel nacional que se ubica en 49,0%, según
datos del Censo 2005. Asimismo, el 67,0% de los municipios presentan muy alta y alta
incidencia del conflicto armado, según el índice de incidencia del conflicto armado del
DNP, y concentraron el 94,2% de los cultivos de coca, según el Censo de SIMCI 2016.
Por otra parte, los 170 municipios tienen un puntaje promedio de 56,4 en el componente
de eficiencia en la evaluación de desempeño integral municipal del DNP del año 2015,
frente a 59,8 del resto de municipios. Para el componente de eficacia el puntaje fue de
66,1 para los PDET frente a 75,3 del resto de municipios.
Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las tareas prioritarias de la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI),
acordadas en el marco del punto 6 del Acuerdo Final, es “definir, de acuerdo con los
criterios establecidos, las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, en reuniones de la CSIVI se discutieron y aprobaron las 16 zonas para la implementación prioritaria de los PDET. Por
su parte, el Consejo Interinstitucional del Posconflicto avaló la decisión de la CSIVI.
Ahora bien, las disposiciones y ajustes normativos que dicta el presente decreto
ley otorgan valor normativo al punto 6.2.3, literal a), del Acuerdo Final al señalar que
los PDET y los PATR, cuya realización esté proyectada para hacerse en las regiones
PDET establecidas a través del presente decreto que incluyan territorios de pueblos y
comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, deberán contemplar un
mecanismo especial de consulta para su implementación (artículo 12).
3.3. Conexidad suficiente:
Que el presente decreto ley tiene un grado de estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación y los puntos 1.2 y 6.1 del Acuerdo Final, de manera que las
mismas son desarrollos propios del Acuerdo y existe una relación entre cada artículo
y el Acuerdo que no es incidental ni indirecta.
El punto 1.2 del Acuerdo Final de Paz se refiere a los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial y definen su finalidad, y el artículo 1° del presente decreto crea
estos planes.
El punto 1.2.1 del Acuerdo Final señala los objetivos de los PDET, y el artículo 2°
adopta tales objetivos y los incorpora al ordenamiento como finalidad de los PDET.
El punto 1.2.2 del Acuerdo Final define unos criterios para priorizar zonas necesitadas y urgidas con PDET y el artículo 3° del presente decreto prioriza dieciséis zonas
con base en tales criterios.
El punto 1.2.3 del Acuerdo Final se refiere a los Planes de Acción para la Trasformación Regional en que se fundan los PDET, definiendo sus criterios y señalando que
el Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET. Así pues,
el artículo 4° del presente decreto establece que los PDET se instrumentalizarán en
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), señalando que contendrá
como mínimo lo establecido en el punto 1.2.3 del acuerdo, y el artículo 6° define que los
PDET y los PATR deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo.
El punto 1.2.4 del Acuerdo Final indica cómo se garantiza la participación activa
de las comunidades en la formulación de los mencionados planes y programas, y el
artículo 5°, establece que se garantizará la participación efectiva, amplia y pluralista
de todos los actores del territorio, de acuerdo a sus particularidades y en todos los niveles territoriales, en el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento
y evaluación de los PDET y de los PATR.
El punto 1.2.5 del Acuerdo Final señala que los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del
Acuerdo, y que el Gobierno nacional destinará los recursos necesarios para garantizar
el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural, con
el concurso de las entidades territoriales. Así pues, el artículo 3° del decreto identifica
las zonas priorizadas con PDET, mientras que el artículo 9° define que estará a cargo
del Gobierno nacional, con concurrencia de las entidades territoriales, la financiación
de los programas y planes establecidos en el mismo.
Finalmente, el Punto 1.2.6 del Acuerdo Final señala que los programas y planes de
acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos
de seguimiento y evaluación local, regional y nacional, y el artículo 8° del presente
decreto dispone que el Gobierno nacional definirá el esquema general de seguimiento
y evaluación a la ejecución de los PDET, de acuerdo con las disposiciones vigentes en
la materia y lo establecido en el Acuerdo Final.
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Ahora bien, el Punto 6.2.3, literal a), del Acuerdo Final de Paz señala específicamente que “los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya
realización esté proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas
y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para
su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el
enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de
los pueblos étnicos”, y el artículo 12 del presente decreto establece la exigencia del
mecanismo de consulta en el caso de PDET cuya realización esté proyectada para
hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios de pueblos y comunidades
étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos.
Por su parte, los artículos 13 y 14, sobre coordinación, implementación y lineamientos para la planeación participativa, están orientados a garantizar el objetivo
de la mencionada consulta en esos casos específicos. En esta medida, el Capítulo
2 del presente decreto atiende puntualmente, lo señalado en el Punto 6.2.3, literal
a), del Acuerdo Final. Además, para la debida implementación del mecanismo
especial de consulta en los PDET es necesario contar con herramientas esenciales
para la reconstrucción de lazos de confianza con pueblos, comunidades y grupos
étnicos en dichas zonas priorizadas.
Adicional a lo anterior, uno de los compromisos específicos del Acuerdo Final,
consignado en el punto 2.2 sobre Participación Política, es fortalecer la participación
ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales,
compromiso puntual que también se verifica en la disposición sobre participación del
artículo 5°, así como en la disposición sobre fortalecimiento de capacidades incluida
en el artículo 11 del presente decreto.
Finalmente, el nivel de victimización y afectación -como criterio de definición de
las zonas donde se pondrán en marcha los PDET (artículo 3°)- tiene una intención
reparadora. Por consiguiente, en su implementación se buscará garantizar el carácter
reparador para las víctimas y las comunidades, según lo establecido en los puntos
5.1.3.3.1 y 5.1.3.3.2 del Acuerdo Final.
4. Necesidad estricta:
Que la implementación adecuada del Acuerdo Final implica la puesta en marcha de
medidas de carácter urgente, tendientes a garantizar la operatividad de los compromisos
pactados y, a la vez, conjurar situaciones que dificulten el proceso de reincorporación
a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP. En tal sentido, la estructuración de
algunas acciones para evitar que las causas del conflicto armado se reproduzcan debe
llevarse a cabo mediante mecanismos de excepcional agilidad.
Que el punto 6.1.11 del Acuerdo Final establece como medida de implementación
prioritaria, la definición de las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los
16 PDET.
4.1. Criterios de necesidad y urgencia para la priorización de territorios
Es importante recordar que la priorización de territorios que se define en el artículo
3° del presente decreto, obedece a los criterios de necesidad y urgencia señalados en el
Punto 1.2.2 del Acuerdo Final, a saber: los niveles de pobreza, en particular de pobreza
extrema y necesidades básicas insatisfechas, el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión,
la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. Claramente, la
situación de estas regiones implica la constante violación de derechos fundamentales
de los ciudadanos.
Que el complejo escenario de los territorios priorizados los hace vulnerables a
diferentes actores de la ilegalidad, quienes a medida que avanzan los cronogramas
para el fin del conflicto (Punto 3 del Acuerdo Final), es decir, durante la entrega de
armas y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC, aprovechan tal situación en favor de sus intereses, debilitando aún más la institucionalidad
o profundizando el abandono estatal y, por lo tanto, agravando los escenarios de
pobreza extrema y el grado de afectación derivada del conflicto. En consecuencia,
es imperativo y urgente la presencia de autoridades junto a la ciudadanía que prevén
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, para contrarrestar en estos territorios, la amenaza de la ilegalidad, proteger los derechos de los ciudadanos, evitar la
revictimización e iniciar cuanto antes la trasformación del territorio y las condiciones
que han perpetuado el conflicto.
4.2. Instrumento regional para la transformación
Que la implementación de los PDET implica disponer efectivamente de un
instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos
étnicos y todos los involucrados en el proceso de construcción de paz en las
regiones, junto al Gobierno nacional y las autoridades públicas, construyan
planes de acción concretos para atender sus necesidades, de acuerdo al enfoque
territorial acordado entre todos.
Ahora, la urgencia de poner en marcha este instrumento de planeación radica en
que, mientras el Gobierno nacional tiene a cargo la responsabilidad de gestionar los
compromisos derivados del acceso y uso de la tierra (Punto 1.1 del Acuerdo), así
como de los Planes Nacionales para la RRI (Punto 1.3 del Acuerdo), los Planes de
Acción para la Transformación Regional (en adelante PATR) derivados de los PDET
son la única herramienta para la RRI que involucra todos los niveles del ordenamiento
territorial, sus actores y recursos, y en ese sentido son urgentes ya que la transforma-
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ción del campo no puede esperar a que se concluyan los numerosos compromisos del
Gobierno nacional en la materia, para los cuales se han previsto amplios cronogramas
para su implementación.
Que por su naturaleza de planeación y gestión, es decir que vincula de manera
específica las acciones a realizar con las necesidades de las regiones, la puesta en
marcha del instrumento PDET es trascendental, no solo para la implementación de los
mencionados puntos de la RRI (acceso y uso de la tierra y Planes Nacionales), sino
también de otros puntos del Acuerdo Final tales como Participación Política (Punto 2
del Acuerdo), Fin del Conflicto (Punto 3 del Acuerdo), Solución Al Problema de las
Drogas Ilícitas (Punto 4 del Acuerdo) y Víctimas (Punto 5 del Acuerdo), en la medida
que son los mismos actores de las regiones quienes determinan con precisión los aspectos
que en cada uno de estos puntos se requieren, así como su urgencia.
Además de operar de manera complementaria a otros puntos del Acuerdo Final,
este espacio democrático se traducirá inmediatamente en mejoras en el bienestar de
todos los involucrados en múltiples aspectos, al materializar los objetivos puntuales
del mecanismo como son la convivencia en un entorno pluriétnico y multicultural, el
desarrollo de la economía campesina y economía propia de los pueblos y comunidades
étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, la integración de regiones en situación
de abandono a causa del conflicto, y el reconocimiento e inclusión de organizaciones
sociales y pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos.
Estos elementos constituyen medios necesarios para la construcción de escenarios
propicios para la reconciliación y terminar las condiciones que permitieron el fin último
del Acuerdo Final.

Parágrafo. Los planes sectoriales y programas que se creen para la implementación
de la RRI incorporarán en su diseño y ejecución el enfoque étnico.
Artículo 2°. Finalidad. Según lo establecido en el Acuerdo Final, cada PDET tiene
por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas a las que se
refiere el artículo 3° del presente Decreto, asegurando el bienestar y el buen vivir, la
protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y
grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas
por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres
rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.
Artículo 3°. Cobertura Geográfica. Se desarrollarán 16 PDET, en 170 municipios
agrupados así:
Subregión

Departamento

CAUCA

4.3. Plazos para la reincorporación a la vida civil
Que la urgencia ya expresada puede evidenciarse, entre otras, a través del establecimiento por parte del Gobierno nacional, de diecinueve (19) Zonas Veredales Transitorias de Normalización y siete (7) Puntos Transitorios de Normalización mediante
los Decretos 2001 a 2026 de 2016, cuyo propósito es iniciar el proceso de preparación
para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP, para que
participen y se encuentren comprometidos con el cese al fuego y hostilidades bilateral
y definitivo y la dejación de armas, y cuya duración es de ciento ochenta (180) días
contados a partir del “día D”.

ALTO PATÍA - NORTE DEL
CAUCA

Que en este escenario la implementación prioritaria de los PDET resulta urgente y
necesaria, como quiera que el desarrollo de las actividades que se derivan de su puesta
en marcha permitirá que los hombres y mujeres de las FARC-EP se incorporen en el
devenir diario de las zonas rurales priorizadas, a la vez que coadyuvará a evitar que
las causas que nutren el conflicto armado se reproduzcan.

NARIÑO

VALLE DEL CAUCA

4.4. Calendario de implementación normativa durante los primeros doce meses
Que conforme a lo establecido en el literal a), del punto 6.1.10 del Acuerdo Final,
las leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el que desarrollan los
acuerdos relativos a los PDET se encuentran incorporados dentro del calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final.
Que en ese sentido, el presente decreto ley regula una materia para la cual ni el
trámite legislativo ordinario, ni el procedimiento legislativo especial previsto en
el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016 son idóneos, dado que la regulación
que aquí se adopta tiene un carácter urgente e imperioso y, por tanto, su trámite a
través de los canales deliberativos ordinario o mecanismo abreviado de Fast Track,
retrasa en primera medida, la implementación de los demás puntos del Acuerdo
Final, en particular los de la RRI, poniendo en riesgo el cumplimiento de dicho
acuerdo en general.

ARAUCA

ARAUCA

BAJO CAUCA Y
NORDESTE ANTIOQUENO

ANTIOQUIA

CATATUMBO

NORTE DE SANTANDER

Que bajo este escenario de urgencia el Procedimiento Legislativo Especial para la
Paz y el trámite legislativo ordinario no son mecanismos lo suficientemente ágiles para
la consecución de los urgentes fines que por medio de los PDET se pretenden alcanzar.
Que en consecuencia, se requiere ejercer dichas facultades para crear los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de planificación y gestión
e implementación en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se
deriven del Acuerdo con el objetivo de dar inicio a este programa y de esta manera,
cumplir con una de las medidas de implementación temprana del Acuerdo Final.
En consideración a lo expuesto,
DECRETA:
ANTIOQUIA

CAPÍTULO I.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Artículo 1°. Objeto. Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral
(RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los
planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad
con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.
Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años.
Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en ejercicio
de las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley
2366 de 2015, modificado por el Decreto-ley 2096 de 2016.

CHOCÓ
CHOCÓ

Código DANE
19050
19075
19110
19130
19137
19142
19212
19256
19364
19450
19455
19473
19532
19548
19698
19780
19821
52233
52256
52405
52418
52540
76275
76563
81065
81300
81736
81794
5031
5040
5107
5120
5154
5250
5361
5495
5604
5736
5790
5854
5895
54206
54245
54250
54344
54670
54720
54800
54810
5475
5873
27006
27099
27150
27205
27250
27361
27425
27450
27491
27615
27745
27800

Municipio
ARGELIA
BALBOA
BUENOS AIRES
CAJIBÍO
CALDONO
CALOTO
CORINTO
EL TAMBO
JAMBALÓ
MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PATÍA
PIENDAMÓ
SANTANDER DE QUILICHAO
SUÁREZ
TORIBÍO
CUMBITARA
EL ROSARIO
LEIVA
LOS ANDES
POLICARPA
FLORIDA
PRADERA
ARAUQUITA
FORTUL
SARAVENA
TAME
AMALFI
ANORÍ
BRICEÑO
CÁCERES
CAUCASIA
EL BAGRE
ITUANGO
NECHÍ
REMEDIOS
SEGOVIA
TARAZÁ
VALDIVIA
ZARAGOZA
CONVENCIÓN
EL CARMEN
EL TARRA
HACARÍ
SAN CALIXTO
SARDINATA
TEORAMA
TIBÚ
MURINDÓ
VIGÍA DEL FUERTE
ACANDÍ
BOJAYÁ
CARMEN DEL DARIÉN
CONDOTO
EL LITORAL DEL SAN JUAN
ISTMINA
MEDIO ATRATO
MEDIO SAN JUAN
NÓVITA
RIOSUCIO
SIPÍ
UNGUÍA
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Subregión

CUENCA DEL CAGUÁN
Y PIEDEMONTE
CAQUETEÑO

Departamento

CAQUETÁ

HUILA

META
MACARENA - GUAVIARE

GUAVIARE

BOLÍVAR

MONTES DE MARÍA

SUCRE

PACÍFICO MEDIO

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

PACÍFICO Y FRONTERA
NARIÑENSE

PUTUMAYO

SIERRA NEVADA - PERIJÁ

NARIÑO

PUTUMAYO

CESAR

Código DANE
18001
18029
18094
18150
18205
18247
18256
18410
18460
18479
18592
18610
18753
18756
18785
18860
41020
50325
50330
50350
50370
50450
50577
50590
50711
95001
95015
95025
95200
13212
13244
13248
13442
13654
13657
13894
70204
70230
70418
70473
70508
70523
70713
70823
19318
19418
19809
76109
52079
52250
52390
52427
52473
52490
52520
52612
52621
52696
52835
86001
86320
86568
86569
86571
86573
86757
86865
86885
20001
20013
20045
20400
20570
20621
20750
20443

Municipio
FLORENCIA*
ALBANIA
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJIL
LA MONTAÑITA
MILÁN
MORELIA
PUERTO RICO
SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
SOLANO
SOLITA
VALPARAÍSO
ALGECIRAS
MAPIRIPÁN
MESETAS
LA MACARENA
URIBE
PUERTO CONCORDIA
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
VISTAHERMOSA
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE*
CALAMAR
EL RETORNO
MIRAFLORES
CÓRDOBA
EL CARMEN DE BOLÍVAR
EL GUAMO
MARÍA LA BAJA
SAN JACINTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
ZAMBRANO
COLOSÓ
CHALÁN
LOS PALMITOS
MORROA
OVEJAS
PALMITO
SAN ONOFRE
TOLÚ VIEJO
GUAPÍ
LÓPEZ DE MICAY
TIMBIQUÍ
BUENAVENTURA*
BARBACOAS
EL CHARCO
LA TOLA
MAGUÍ
MOSQUERA
OLAYA HERRERA
FRANCISCO PIZARRO
RICAURTE
ROBERTO PAYÁN
SANTA BÁRBARA
SAN ANDRÉS DE TUMACO*
MOCOA*
ORITO
PUERTO ASÍS
PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMÁN
PUERTO LEGUÍZAMO
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
VILLAGARZÓN
VALLEDUPAR*
AGUSTÍN CODAZZI
BECERRIL
LA JAGUA DE IBIRICO
PUEBLO BELLO
LA PAZ
SAN DIEGO
MANAURE BALCÓN DEL
CESAR

Subregión

9
Departamento
LA GUAJIRA

MAGDALENA

ANTIOQUIA

SUR DE BOLÍVAR

BOLÍVAR

SUR DE CÓRDOBA

CÓRDOBA

SUR DEL TOLIMA

TOLIMA

URABÁ ANTIOQUEÑO

ANTIOQUIA

Código DANE
44090
44279
44650
47001
47053
47189
47288
5893
13042
13160
13473
13670
13688
13744
23466
23580
23682
23807
23855
73067
73168
73555
73616
5045
5147
5172
5234
5480
5490
5665
5837

Municipio
DIBULLA
FONSECA
SAN JUAN DEL CESAR
SANTA MARTA*
ARACATACA
CIÉNAGA
FUNDACIÓN
YONDÓ
ARENAL
CANTAGALLO
MORALES
SAN PABLO
SANTA ROSA DEL SUR
SIMITÍ
MONTELÍBANO
PUERTO LIBERTADOR
SAN JOSÉ DE URÉ
TIERRALTA
VALENCIA
ATACO
CHAPARRAL
PLANADAS
RIOBLANCO
APARTADO*
CAREPA
CHIGORODÓ
DABEIBA
MUTATÁ
NECOCLÍ
SAN PEDRO DE URABÁ
TURBO

Parágrafo 1°. El nivel de ruralidad se determinará atendiendo la normatividad e
instrumentos legales vigentes como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial (EOT). Los municipios marcados con asterisco serán atendidos
únicamente en su zona rural.
Parágrafo 2°. De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.11. del Acuerdo de
Final, “en la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas
priorizadas, el Gobierno nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner
en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el Acuerdo.
Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los Planes Nacionales
en todo el territorio nacional”.
Artículo 4°. Plan de Acción para la Trasformación Regional. Cada PDET se instrumentalizará en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), construido
de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas.
Este plan tendrá en cuenta como mínimo,
1. Lineamientos metodológicos que garanticen su construcción participativa.
2. Un diagnóstico participativo elaborado con las comunidades que identifiquen
las necesidades en el territorio.
3. Una visión del territorio que permita definir líneas de acción para su transformación.
4. Enfoque territorial que reconozca las características socio-históricas, culturales,
ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de
planeación y ordenamiento territorial.
5. El enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y cultural de los pueblos
y comunidades de los territorios.
6. El enfoque reparador del PDET.
7. Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres
rurales.
8. Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la ejecución, de acuerdo con
lo establecido en el Acuerdo Final y bajo los lineamientos del Departamento Nacional
de Planeación.
9. Un capítulo de indicadores y metas para el seguimiento y evaluación.
10. Mecanismos de rendición de cuentas y control social, que incluyan herramientas
de difusión y acceso a la información.
El PATR se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma participativa en el
territorio, en los términos establecidos en el artículo 5° del presente decreto.
Artículo 5°. Participación. De acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada
región, se garantizará la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los actores
del territorio, en los diferentes niveles territoriales, en -el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y de los PATR.
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Artículo 6°. Armonización y articulación. Los PDET y los PATR deberán articularse
y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio,
en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. Los PDET y
los PATR integrarán otros planes del territorio que contribuyan a su transformación.
Parágrafo. En los casos donde el PDET cuya realización esté proyectada para
hacerse en las regiones establecidas a través del presente decreto, que incluyan territorios y zonas con presencia de pueblos, comunidades y grupos étnicos, los PATR se
armonizarán con los planes de vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de
manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes.
Artículo 7°. Coordinación. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) dirigirá
la construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los
PDET, y coordinará la estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en
articulación con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales
de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Parágrafo 1°. La coordinación de los PDET y la implementación de los PATR respetarán la autonomía de las entidades territoriales y tendrá en cuenta los principios de
coordinación y colaboración previstos en la Constitución y en la ley.
Parágrafo 2°. En las zonas donde se adelanten acciones para la sustitución voluntaria
de cultivos de uso ilícito, que coincidan con los municipios priorizados en el artículo
3° del presente decreto, la planeación y ejecución de esas acciones se integrarán en
los PDET y los PATR.
Artículo 8°. Seguimiento y evaluación. El Gobierno nacional definirá el esquema
general de seguimiento y evaluación a la ejecución de los PDET, de acuerdo con las
disposiciones vigentes en la materia y lo establecido en el Acuerdo Final. Dicho esquema
tendrá en cuenta las particularidades de los territorios.
Artículo 9°. Financiación. Para la financiación de los PDET y los PATR el Gobierno
nacional y las entidades territoriales contarán con los recursos del Presupuesto General
de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías
y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas, conforme a sus respectivos
regímenes legales, así como recursos de la cooperación internacional.
La financiación de los PDET y los PATR se programará en el marco de la sostenibilidad fiscal de acuerdo al marco de gasto de mediano plazo y en estricto cumplimiento
de la regla fiscal. En concordancia con el artículo transitorio “Plan de Inversiones
para la Paz”, del Acto Legislativo 01 del 2016, estas inversiones serán adicionales a
las ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y serán
orientadas al cierre de brechas sociales, económicas e institucionales.
Artículo 10. Banco de proyectos. La ART creará un banco de proyectos en el cual se
inscribirán los proyectos contenidos en los PATR. Para soportar este banco utilizará el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 11. Fortalecimiento de capacidades. Para garantizar la adecuada
participación de los actores del territorio en los PDET, el Gobierno nacional, por
intermedio de las entidades competentes, pondrá en marcha medidas para fortalecer
las capacidades de gobernanza, gestión y planeación, así como de seguimiento,
veeduría y control social, respetando la diversidad étnica y cultural e incorporando
el enfoque de género.
CAPÍTULO II
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que incluyan territorios de pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos
Artículo 12. Enfoque étnico de los PDET y PATR. Los PDET y los PATR, cuya
realización esté proyectada para hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios
de pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, deberán
contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin
de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial; acorde con los
planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial,
o sus equivalentes. Así mismo, en estas regiones se garantizará también la integralidad
de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada
de los pueblos en riesgo de extinción, y sus planes de salvaguarda y visiones propias
del desarrollo, en armonía con todos los actores del territorio.
Parágrafo 1°. El mecanismo especial de consulta se entenderá como la garantía de
participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación,
la ejecución y el seguimiento de los PDET y los PATR. Dicho mecanismo respetará su
cosmovisión y sistemas propios de gobierno.
Parágrafo 2°. Los PDET serán uno de los mecanismos de impulso para promover
el desarrollo integral en los territorios de pueblos y comunidades étnicas y zonas con
presencia de grupos étnicos.
Parágrafo 3°. Los PDET y PATR implementarán acciones que beneficien al Pueblo
Rrom o gitano, en los territorios y zonas en los que aplique.
Artículo 13. Coordinación e implementación. La Coordinación de los PDET y
la implementación de los PATR, que incluyan territorios de pueblos y comunidades
étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, respetará el Gobierno propio y se
construirán en armonía con la participación de las autoridades propias que acrediten
un reconocimiento formal y legítimo, así como con sus organizaciones representativas.

Estos actores participarán en las instancias locales y regionales de los PDET para la
construcción de los PATR.
Parágrafo. Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y los territorios
étnicos, se promoverá la participación de los pueblos, comunidades y grupos étnicos,
en la ejecución de los proyectos, de conformidad a lo establecido en la normatividad
vigente que regule la materia.
Artículo 14. Lineamientos para la planeación participativa. Para garantizar la
incorporación del enfoque étnico en la planeación participativa se considerarán los
siguientes lineamientos:
1. Autonomía, Gobierno propio y espiritualidad.
2. Fortalecimiento territorial, pervivencia cultural, ambiental y de la biodiversidad.
3. Sistemas propios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
4. Infraestructura, visiones propias de desarrollo, procesos de economía propia y
agropecuaria.
5. Mujer, familia y generación.
6. Medidas para proteger la intangibilidad de los territorios indígenas de los pueblos
en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
7. Medidas para proteger la intangibilidad del patrimonio cultural del Pueblo Rrom
o Gitano.
8. Las demás que sean requeridas y priorizadas para el desarrollo de los pueblos,
comunidades y grupos étnicos.
Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Guillermo Abel Rivera Flórez.
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado
de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Andrés Escobar Arango.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Fernando Mejía Alzate.
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DECRETO NÚMERO 892 DE 2017
(mayo 28)
por el cual se crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de
los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en
departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016, “Por medio del
cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y
CONSIDERACIONES
1. Consideraciones generales
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la
Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno nacional suscribió con el grupo
armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final).
Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo
de justicia transicional en Colombia, enfocado principalmente en los derechos de las
víctimas del conflicto armado y que, como parte esencial de ese proceso, el Gobierno
nacional está en la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final.
Que con el propósito anterior, el Acto Legislativo 01 de 2016 confirió al Presidente
de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional para expedir
decretos con fuerza material de ley.
Que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-699 de 2016, y C-160 y
C-174 de 2017, definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir los
decretos leyes, los cuales son obligatorios, dada su trascendencia e importancia para
el Estado Social de Derecho.
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Que el contenido de este decreto ley tiene una naturaleza instrumental, en el sentido
de que tiene por objeto facilitar o asegurar la implementación y desarrollo normativo
del punto uno del Acuerdo Final –“Reforma Rural Integral”– particularmente del
punto 1.3.2.2.
2. Requisitos Formales de Validez Constitucional
Que el presente decreto se expide dentro del término de los 180 días posteriores
a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016, que según el artículo 5° de
ese mismo acto legislativo es partir de la refrendación popular, la cual se llevó a cabo
por el Congreso de la República mediante decisión política de refrendación del 30 de
noviembre de 2016.
Que el presente decreto es suscrito, en cumplimiento del artículo 115 inciso 3° de
la Constitución Política, por el Presidente de la República y la Ministra de Educación
Nacional, que para este negocio en particular constituyen Gobierno.
Que el presente decreto ley en cumplimiento con lo previsto en el artículo 169 de
la Constitución Política tiene el título “Por el cual se crea un régimen transitorio para
la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de
pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET)”, el cual corresponde precisamente a su contenido.
Que como parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional, el presente decreto ley cuenta con una motivación adecuada y suficiente, en
el siguiente sentido:
3. Requisitos Materiales de Validez Constitucional
Que en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva, el presente decreto ley tiene:
(i) un vínculo cierto y verificable entre su materia y articulado, y el contenido del
Acuerdo Final; (ii) sirve para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo
normativo del punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final y (iii) no regula aspectos diferentes ni
rebasa el ámbito de aquellos asuntos impresindibles para el proceso de implementación
de dicho punto, tal y como se demuestra a continuación.
Que el punto uno del Acuerdo Final contiene, entre otros temas, el pacto sobre
“Reforma Rural Integral”, mediante el cual se busca contribuir a la transformación
estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, y creando
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Que dentro del punto uno del Acuerdo Final, el punto 1.3.2.2 establece que “con el
propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la
calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y
acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural,
el Gobierno nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural”.
Que ese mismo punto prevé que para el desarrollo del Plan Especial de Educación
Rural, se tendrán en cuenta una serie de criterios, entre los cuales se encuentran “La
construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa
rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado”
(negrilla fuera del texto original).
Que el punto 1.2.1 del Acuerdo Final establece que los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) tienen como objetivo “lograr la transformación estructural
del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad
(...)”. En este sentido, los PDET son un instrumento de planificación y gestión para el
desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto
y, por tanto, el Acuerdo Final prevé la priorización de las zonas más necesitadas y
urgidas de este instrumento, con base en los parámetros establecidos en el numeral
1.2.2 de dicho Acuerdo. Adicionalmente, el punto 1.2.5 del Acuerdo Final señala que
los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes
planes nacionales que se deriven de aquel.
Que los puntos del Acuerdo Final señalados en precedencia -como se demostrará más
ampliamente en los apartados referentes a la conexidad estricta y la conexidad suficiente-,
son la base de las disposiciones que dicta el presente decreto ley, por cuanto este tiene
por objeto introducir un artículo transitorio en el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015,
para garantizar que los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que
son ofrecidos en los departamentos donde se localizan los municipios priorizados para
la implementación de los PDET, que a la entrada en vigencia del presente decreto ley
no estén acreditados en alta calidad, puedan seguir funcionando.
Que esta medida tiene conexidad directa con el Acuerdo Final, por cuanto permitirá
que más de 9.200 estudiantes -según la información que se explica más adelante- puedan
acceder a la educación superior, considerando que estos programas se convierte en la
única opción de acceso a la educación superior para estos jóvenes en los municipios
priorizados para la implementación de los PDET y, por tanto, garantizará la disponibilidad
y permanencia de aproximadamente 1.600 docentes calificados en las zonas rurales.
Que por lo anterior, es claro que existe un vínculo cierto y verificable entre el
contenido del Acuerdo Final y la materia del presente decreto ley, pues este se circunscribe a expedir las disposiciones necesarias para la implementación del Plan Especial
de Educación Rural, particularmente para garantizar la disponibilidad y permanencia
de personal docente calificado en los departamentos donde se localizan municipios
priorizados para la implementación de los PDET.
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Que la pérdida de vigencia de los programas académicos de licenciaturas de las
instituciones de educación superior por la no obtención de la acreditación en alta calidad al 9 de junio del presente año impactará de manera negativa en los municipios
priorizados para la implementación de los PDET, teniendo en cuenta que esta situación
no permitirá facilitar y avanzar en la implementación y el desarrollo adecuado de la
Educación Rural y del Plan Especial de Educación Rural que establece el punto 1.3.2.2
del Acuerdo Final, lo que ocasionará traumatismos que incidirán en el acceso a la educación superior en estas zonas y afectarán tanto los índices cobertura y permanencia
en la educación, así como el número de cupos universitarios para las personas de estos
territorios priorizados.
Que el Gobierno nacional previó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
la necesidad de crear una política de mejoramiento del sistema educativo del país,
incentivando el acceso, cobertura y permanencia a la educación superior.
Que base en lo anterior, la Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018, establece, entre otros aspectos, la acreditación de alta calidad
de las licenciaturas, para lo cual el artículo 222 dispuso que los programas académicos
de licenciaturas a nivel de pregrado que a la fecha de entrada en vigencia de la citada
norma tuvieran como mínimo cuatro cohortes de egresados y que no contaran con
acreditación de alta calidad debían obtener tal reconocimiento en un plazo de dos años
contados a partir del 9 de junio de 2015. Así mismo, estableció que la no obtención de
dicha acreditación en los términos descritos traería consigo la pérdida de vigencia del
registro calificado otorgado para el funcionamiento del mismo.
Que existen 352 programas académicos de licenciaturas que cumplen con el requisito
de cohorte que establece el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015; por lo tanto, a junio 9
de 2017, estos programas deben haber obtenido la acreditación en alta calidad, so pena
de que sus registros calificados pierdan vigencia. Actualmente, de los 352 programas
académicos de licenciaturas, 89 ya están acreditados y 263 no lo están.
Que de acuerdo con la información disponible en el Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (SACES) y el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior (SNIES), de los 263 programas académicos de licenciaturas
que no están acreditados, el 59.7% se encuentran ubicados en los departamentos en
donde están ubicados los municipios que a la fecha de expedición del presente decreto
han sido priorizados para la implementación de los PDET (Antioquia, Arauca, Bolívar,
Cauca, Cesar, Chocó, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca).
Que de los 263 programas académicos de licenciaturas que no están acreditados y
que cumplen con el requisito de cohorte que establece el artículo 222 de la Ley 1753
de 2015, 88 no iniciaron el proceso de acreditación y, por lo tanto, el próximo 9 de
junio perderán su registro calificado. De estos 88 programas académicos, 55 son ofrecidos y desarrollados por instituciones de educación superior que se encuentran en los
departamentos en los que se ubican municipios priorizados para la implementación de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Que así mismo, de los 263 programas académicos de licenciaturas que no están
acreditados y que cumplen con el requisito de cohorte que establece el artículo 222 de
la Ley 1753 de 2015, 175 iniciaron proceso de acreditación de alta calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); de estos 175, 99 se ubican en los departamentos
donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Que en concordancia con la información suministrada al Ministerio de Educación
Nacional por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), hasta el 9 de mayo del
2017 este Consejo había evaluado el 91.4% de las solicitudes de acreditación de los
programas académicos de licenciaturas. Esta evaluación arrojó como resultado que 51
programas de los 99 que se ubican en los departamentos donde se localizan municipios
priorizados para la implementación de los PDET no cumplen las condiciones para
alcanzar la acreditación en alta calidad, por lo que el próximo 9 de junio perderán la
vigencia de su registro calificado.
Que a los anteriores 51 programas de licenciatura que no alcanzarán la acreditación de alta calidad se deben sumar los 55 programas que no iniciaron el proceso de
acreditación y que también están ubicados en los departamentos donde se localizan
municipios priorizados para la implementación de los PDET. Esto da un total de 106
programas que se cerrarán el próximo 9 de junio en tales departamentos, en cumplimiento del inciso 3° del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015.
Que ahora bien, en el SNIES se registra que en el año 2015 más de 9.200 estudiantes
oriundos de los municipios que en la actualidad están priorizados para la implementación de los PDET estaban matriculados en los programas de licenciaturas que están
en riesgo de perder su registro calificado por la no obtención de la acreditación en alta
calidad que prevé el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. Lo anterior significaría que
el cierre de estos programas de licenciaturas impediría el acceso directo a la educación
superior de nuevas generaciones de jóvenes nacidos en los municipios priorizados,
con el agravante de que en estas zonas la oferta de licenciaturas se convierte casi en la
única opción de acceso a la educación superior para estos jóvenes.
Que de acuerdo con el reporte del Observatorio Laboral para la Educación del
Ministerio de Educación Nacional, correspondiente a los egresados del año 2014 que
empezaron a trabajar en el año 2015, 1.611 jóvenes ejercen su profesión dentro de los
167 municipios priorizados para la implementación de los PDET. Esto permite concluir que la no oferta y desarrollo de programas académicos de licenciaturas inciden
directamente en estas zonas afectadas por el conflicto armado.
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Que adicionalmente, a causa de la pérdida de vigencia de los registros calificados
por la no obtención de la acreditación en alta calidad en los términos del artículo 222
de la Ley 1753 de 2015, y de acuerdo con la información que arroja el SACES, los
cupos nuevos que se dejarían de ofertar cada año en programas de licenciaturas en
instituciones de educación superior ubicadas en los departamentos donde se localizan
municipios priorizados para la implementación de los PDET ascenderían a 13.250
aproximadamente.
Que el cierre de programas académicos de licenciaturas también afecta de manera
negativa en el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores, las cuales desempeñan un papel relevante a nivel nacional y regional en la preparación de los maestros,
toda vez que estas instituciones, para desarrollar el programa de formación complementaria para el otorgamiento del título de Normalista Superior, celebran convenios
con instituciones de educación superior con facultades de educación, lo cual permite
el reconocimiento de saberes, logros y competencias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.5.3.1.8 del Decreto 1075 de 2015.
Que dentro de los municipios priorizados para la implementación de los PDET, se
encuentran localizadas 13 Escuelas Normales Superiores, que se verán afectadas en sus
procesos de formación complementaria, por la imposibilidad que tendrían para celebrar
convenios con instituciones de educación superior que operen en dichos territorios, de
acuerdo con lo indicado en el considerando anterior.
Que de igual forma, teniendo en cuenta que la tasa de tránsito inmediato de la Educación Superior en zonas rurales es tan solo del 22.2%, de acuerdo con lo reportado
en el Sistema de Información de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media
(SIMAT) y en el Sistemas Nacional de Información de Educación Superior (SNIES),
el cierre de estos programas disminuiría drásticamente la cobertura y el acceso de educación superior aumentado la brecha de inequidad en las zonas rurales, especialmente
en las que han sufrido los efectos directos del conflicto y que han sido priorizadas para
la implementación del Acuerdo de Paz.
Que con ocasión al Acuerdo Final, se observa que los retos frente a la educación
superior se ampliaron en relación con las metas propuestas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 y, por lo tanto, para el caso específico es necesario otorgar un
periodo de transición de 32 meses para que los programas académicos de licenciaturas
cumplan con la exigencia de la acreditación, siendo esta una oportunidad para aportar
al desarrollo e implementación del Plan Especial de Educación Rural previsto en el
Acuerdo Final.
Que de acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que existe conexidad objetiva,
estricta y suficiente entre el presente decreto ley y el Acuerdo Final, toda vez que el
parágrafo transitorio que prevé esta normativa auxilia a por lo menos 106 programas de
licenciatura, permitiéndoles acreditarse dentro de los siguientes 32 meses y sin perder
la vigencia de sus registros calificados.
Que además, esta medida permite la no eliminación de más de 13.000 cupos
universitarios anuales, el ejercicio de más de 1.600 docentes que egresarían de los
programas de licenciaturas y la no afectación de por lo menos 13 Escuelas Normales
Superiores, todo lo anterior en zonas rurales del país específicamente de los municipios priorizados para la implementación de los PDET. Con esto se evita que la tasa de
tránsito inmediato de la educación superior en zonas rurales disminuya y perjudique
la cobertura y permanencia educativa en el campo colombiano, permitiendo así la facilitación, creación, aseguramiento del desarrollo del punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final
que establece la construcción del desarrollo rural a través de la implementación del
Plan Especial de Educación Rural.
Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el
presente decreto ley en su contenido normativo responde en forma precisa a un aspecto
definido y concreto del Acuerdo, pues como se ha evidenciado con las cifras enunciadas
en los considerandos mencionados hasta el momento, únicamente se pretende cobijar
a programas académicos de licenciaturas que atienden estudiantes en las zonas rurales
y que tienen relación directa con los municipios priorizados para la implementación
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sin que se regule
aspectos diferentes a ello.
Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el
presente decreto ley responde en forma precisa al punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final, en
forma tal que la relación entre el artículo de esta normativa y el Acuerdo no es incidental ni indirecta. Lo anterior, pues el parágrafo transitorio que dispone el presente
decreto ley trata sobre los programas académicos de licenciaturas que se desarrollen en
instituciones de educación ubicadas en los departamentos en donde se encuentran los
municipios priorizados para la implementación de los PDET, con el fin de garantizar
la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado en las zonas rurales.
Que el presente decreto ley (i) es instrumental a la realización de los objetivos o
compromisos del Acuerdo Final y (ii) tiene el potencial para facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final, porque para facilitar el
aseguramiento y la implementación del Plan Especial de Educación Rural, definido en
el punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final, es necesario que la brecha entre la educación rural y
la educación de las ciudades no aumente y que, por el contrario, los índices de cobertura
y permanencia educativa en las zonas campesinas del país arrojen crecimiento. A este
propósito contribuirá el no cierre de programas académicos en estas zonas.
Que lo anterior es, sin duda, un aporte significativo a la promoción y fomento de la
educación en el sector rural y un mecanismo que innegablemente permitirá el aumento
y mejoramiento en el acceso, la cobertura y la permanencia al sistema educativo de las
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personas ubicadas en las áreas rurales, lo que fortalecerá la formación profesional de
las mismas y finalmente aportará al desarrollo rural.
Que en cumplimiento del requisito de necesidad estricta, el presente decreto ley (i)
trata temas cuya regulación por decreto ley tiene un carácter urgente e imperioso en la
medida en que no es objetivamente posible tramitar el asunto a través de los canales
deliberativos ordinarios o de Fast Track, (ii) no regula asuntos que por su naturaleza
requieren la mayor discusión democrática posible, y que por lo mismo están sometidos
a reserva estricta de ley, y (iii) sirve de medio para la implementación del Acuerdo
respecto de aquellos asuntos eminentemente instrumentales.
Que como razones que fundamentan la necesidad de expedir la norma se tiene la
urgencia institucional, toda vez que el 9 de junio del presente año se vence el plazo
para que todos los programas de licenciaturas del país se acrediten en alta calidad, so
pena de que sus registros calificados pierdan vigencia, lo que conlleva la imposibilidad
de continuar su oferta y desarrollo después de la fecha enunciada.
Que con lo establecido en este decreto ley, se prorroga el plazo hasta 32 meses
más, salvaguardando la cobertura y permanencia en la educación rural, disminuyendo
el riesgo de afectación al derecho a la educación de los habitantes de municipios priorizados para la implementación de los PDET.
Que es objetivamente imposible acudir al Procedimiento Legislativo Especial o
al procedimiento legislativo ordinario, pues, como ya se indicó, el plazo para la acreditación de los programas de licenciatura vence en aproximadamente dos semanas.
Que el proceso de acreditación de alta calidad de programas académicos debe
hacerse de forma programada con por lo menos cuatro años de anterioridad, dado que
solamente el trámite que se hace por medio del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) dura aproximadamente dos años; pero la preparación para cumplir con las condiciones solicitadas de acuerdo con los lineamientos establecidos por dicha institución
son complejos y de larga implementación. Por lo anterior, se hace necesario que una
institución de educación superior (IES) desarrolle un plan de ajuste estructural en sus
instancias administrativas y académicas, lo cual requiere de un gran esfuerzo en tiempo
e inversión de recursos humanos y financieros que puede durar hasta 2 años.
Que teniendo en cuenta lo anterior y considerando que muchas IES, especialmente
las públicas de regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, no han logrado
prepararse para alcanzar la acreditación de sus programas académicos de licenciatura
en estos dos años que han trascurrido, se hace necesario que el Ministerio de Educación
Nacional diseñe e implemente estrategias de fomento, que tendrán como propósito
fundamental coadyuvar a la preparación de las IES y al acompañamiento cercano de los
programas de licenciatura, para que en 2019 se logre acreditar un número significativo
de estos programas, los cuales por ahora, en las condiciones en las que se encuentran,
no están listos para someterse a un proceso de acreditación de alta calidad.
Que por lo anterior, se hace necesario ampliar el plazo para que las instituciones
de educación superior ubicadas en los departamentos que fueron priorizados para la
implementación del Acuerdo Final puedan obtener la acreditación en alta calidad de
sus programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado, adicionando un parágrafo transitorio al artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. Esta medida permitirá la no
pérdida de vigencia del registro calificado de los programas académicos ubicados en los
departamentos en los que se ubican los municipios priorizados para la implementación
de los PDET, que no estén acreditados antes del 9 de junio del presente año.
Que esta medida permite que dichos programas puedan seguirse ofertando y facilitar
así el acceso a la educación superior en las zonas rurales y en los municipios priorizados
para la implementación de los PDET, lo cual materializa el incremento progresivo de
cupos universitarios, la promoción y ampliación de la oferta de la educación superior
y la permanencia educativa que se pretende en el Plan Especial de Educación Rural,
dispuesto en el Acuerdo Final.
Que así mismo, la pérdida de vigencia de los registros calificados de programas de
licenciaturas que se ofrecen en los departamentos en donde se encuentran los municipios que fueron priorizados para la implementación del Acuerdo Final afectará en el
mediano y largo plazo la graduación de nuevos maestros y, en consecuencia, incidirá
de manera negativa en la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica y media en tales territorios.
Que en Colombia existen 289 Instituciones de Educación Superior, las cuales se
encuentran concentradas generalmente en las capitales de departamento. Sin embargo,
se observa que su oferta atiende a estudiantes de los municipios de todo el departamento, quienes normalmente se desplazan a estas instituciones para aprovechar la única
oferta que allí existe.
Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adición de un parágrafo transitorio al artículo 222 de la Ley 1753 de
2015. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, el
cual quedará así:
“Parágrafo transitorio. Los programas académicos de licenciaturas a nivel de
pregrado que son ofrecidos en los departamentos donde se localizan los municipios
priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que a la entrada en
vigencia del presente decreto ley no estén acreditados en alta calidad de acuerdo con
lo establecido en los incisos 1° y 2° del presente artículo, tendrán treinta y dos (32)
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meses de plazo a partir de la expedición del presente decreto ley para obtener dicho
reconocimiento; cumplido este plazo, se procederá de conformidad con lo dispuesto
en el inciso 3° del presente artículo.
En todo caso, el Ministerio de Educación Nacional, a partir de la expedición del
decreto, adelantará acciones de fomento y promoción para que los programas de licenciaturas señalados en el inciso anterior avancen en el proceso de fortalecimiento
institucional que los conduzca a la acreditación en alta calidad. Estas acciones deberán
responder a las particularidades de las instituciones y programas”.
Artículo 2°. Vigencia. Este decreto ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,
Yaneth Cristina Giha Tovar.

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos

DECRETO NÚMERO 894 DE 2017
(mayo 28)
por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 2° del Acto Legislativo número 1 de 2016 y,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo de Paz en el punto 2.2.4 estableció que el Gobierno nacional deberá
poner en marcha mecanismos y acciones para “Capacitar a funcionarias y funcionarios públicos y a líderes y lideresas de las organizaciones y movimientos sociales
para garantizar la no estigmatización” y “Capacitar a organizaciones y movimientos
sociales, así como a funcionarias y funcionarios públicos en cargos de dirección, en
los niveles nacional, departamental y municipal, en el tratamiento y resolución de
conflictos” para brindar garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia
y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el
marco de la civilidad, razón por la cual es necesario fortalecer la profesionalización
del servidor público independientemente de su forma de vinculación, para integrar y
capacitar en condiciones de igualdad a quienes se encuentren vinculados al Estado y
a quienes ingresen en el marco del posconflicto para que las entidades cuenten con
servidores idóneos que atiendan de manera eficaz las necesidades de la ciudadanía con
el propósito de mejorar la calidad de la prestación del servicio;
Que el Acuerdo de Paz en el punto 6 estableció que para construir una paz estable
y duradera y en general para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos en democracia, se requiere fortalecer la presencia institucional del Estado en
el territorio. Para ello, en materia de políticas públicas señala: “Las políticas públicas
que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la
respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa
de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el
seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios. Se reafirma
el fundamento constitucional según el cual el Estado colombiano es descentralizado
administrativamente y que los Entes Territoriales tienen autonomía, bajo los principios
de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, y por tanto se garantizará que la implementación se haga en coordinación y con el concurso de las autoridades locales. La
implementación del Acuerdo se deberá realizar con pleno respeto de las competencias de
las autoridades territoriales, sin detrimento de lo acordado. En particular, las medidas
deben promover el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los departamentos,
municipios y demás entidades territoriales, de manera que puedan ejercer el liderazgo
en la coordinación de planes y programas necesarios en la construcción de la paz;
y la articulación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para
garantizar que actúen de manera integral, coordinada, articulada y ordenada en los
territorios”. Por tal razón, se requiere desconcentrar de la Comisión Nacional del Servicio Civil la función de adelantar los procesos de selección para el ingreso al empleo
público a nivel territorial y delegar las competencias para desarrollar los mismos, de
forma que se puedan adelantar de manera más ágil, con el propósito de fortalecer las
capacidades institucionales que permitan desempeñar sus funciones, resolver problemas, formular metas en materia de buen gobierno y alcanzarlas de manera sostenible;
Que el Acuerdo de Paz en el punto 3.4.11.1 señala que “Con base en el marco legal
vigente de lucha contra la corrupción, el Gobierno nacional pondrá en marcha las
siguientes medidas para certificar la transparencia y efectividad en la acción para desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. El Gobierno nacional
promoverá entre otras, las siguientes medidas: • Verificación de la idoneidad de los
servidores/as públicos de manera que se asegure que poseen las competencias para el
cabal ejercicio de la función pública. • Certificación de la integridad y desempeño de
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los servidores/as públicos, de manera que por la vía de la evaluación y verificación de
sus hojas de vida, antecedentes penales y disciplinarios, se garantice la transparencia
y compromiso con la aplicación de la ley. • Garantías para mantener la vigilancia y
seguimiento al patrimonio económico de los servidores/as públicos y control sobre
sus ingresos, de tal manera que esté acorde con sus salarios y actividades legales.
Evaluación y seguimiento al desempeño en la lucha contra las organizaciones objeto
de este acuerdo y en función de la creación de confianza con las comunidades”, razón
por la cual se requiere adoptar un enfoque diferencial en los procesos de selección
que se adelanten, en el sistema específico de nomenclatura, requisitos, competencias,
salarios y prestaciones, en el proceso de evaluación del desempeño laboral y el sistema
de estímulos para los servidores públicos, que tenga en cuenta las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población de los municipios priorizados
para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz;
Que en la introducción del Acuerdo de Paz señala que “El enfoque territorial del
Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades,
garantizando la sostenibilidad socioambiental; y procurar implementar las diferentes
medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía.
La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de
las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad”;
Que el Acuerdo de Paz en el punto 6 estableció como principios generales de implementación la eficiencia, la eficacia y la idoneidad, para la cual “se garantizará que
los servidores públicos responsables del gobierno en la implementación de los planes
y programas sean idóneos y cumplan con las calidades técnicas y meritocráticas pertinentes”, razón por la cual se requiere adelantar procesos de selección de ingreso y
ascenso con el propósito de fortalecer las competencias y capacidades de los servidores
públicos responsables de implementar los planes y programas del Acuerdo de Paz, bajo
el principio de transparencia y responsabilidad;
Que en un escenario de posconflicto se deben fortalecer los procedimientos de
coordinación interadministrativa, los mecanismos de participación ciudadana, de las
veedurías ciudadanas, de la rendición de cuentas, de la carrera administrativa a nivel
nacional, departamental y municipal, así como transformar los esquemas de ingreso,
desarrollo y retiro de los servidores públicos y generar capacidades institucionales para
lograr gobiernos incluyentes y participativos, en especial en el ámbito regional y local;
Que mediante el artículo 2° del Acto Legislativo número 01 del 7 de julio de
2016, el Congreso de la República introdujo un artículo transitorio a la Constitución
Política, a través del cual revistió al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para expedir los decretos con fuerza de ley, definir normas especiales
en materia de empleo público con enfoque diferencial;
Que los ajustes a la normativa de empleo público, exigen una regulación inmediata,
dado que con la misma se busca fortalecer las capacidades de los municipios y responder con carácter urgente e inmediato a la ejecución de los planes y programas que se
formulen para el desarrollo del respectivo territorio;
Que de conformidad con lo consagrado en la Ley 909 de 2004, la profesionalización
de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública busca la consolidación
del principio del mérito y la calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos;
Que mientras se proveen los empleos de carrera administrativa mediante concursos
de mérito se hace necesario que los servidores públicos, independientemente de su tipo
de vinculación con el Estado, accedan de manera inmediata y eficaz a la capacitación
en temas como la no estigmatización, el tratamiento y resolución de conflictos, justicia
en equidad y competencias funcionales para dejar instalados conocimientos al interior
de los territorios y mejorar la prestación del servicio;
Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como misión
“formar a los servidores públicos en conocimientos, valores y competencias del saber
administrativo público para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de
educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación
y asistencia técnica en ámbito territorial, nacional y global”, por lo que se requiere que
diseñe y ejecute programas de formación y capacitación para generar capacidades institucionales, dando prioridad a los servidores públicos de los municipios en los cuales se
pondrán en marcha los planes y programas para la implementación del Acuerdo de Paz;
Que se priorizará la capacitación por parte de la ESAP en los municipios en los
cuales se pondrán en marcha los planes y programas para la implementación del Acuerdo
de Paz, de tal manera que esta llegue de forma inmediata a estos municipios, y que se
optimicen los niveles de desarrollo de las competencias individuales y colectivas en
el marco de la función pública;
Que la Ley 909 de 2004 en su artículo 2°, numeral 3, literal d), contempló que esta
ley se orienta “al logro de la satisfacción de los intereses generales y a la efectiva
prestación del servicio, de lo que se derivan criterios básicos, entre ellos la capacitación
para aumentar los niveles de eficacia”;
Que en aras de promover el fortalecimiento institucional, asegurar que la respuesta
del Estado en el territorio sea amplia y eficaz y adelantar de manera inmediata los
concursos, se requiere que la Comisión Nacional del Servicio Civil desconcentre la
función de adelantar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a nivel
territorial y delegue las competencias para adelantar los mismos con el propósito de
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que estas competencias fortalezcan la puesta en marcha de los planes y programas y
fines previstos en el Acuerdo Final;
Que es necesario que la Comisión Nacional del Servicio Civil diseñe los procesos
de selección y evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos vinculados
o que se vinculen en los municipios priorizados por el Gobierno nacional para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz, con un enfoque diferencial
y territorial que tenga en cuenta las particularidades económicas, sociales, educativas
y culturales de la población;
Que la desconcentración de la función de adelantar los procesos de selección para
el ingreso al empleo público a nivel territorial, permite adelantar los concursos en los
municipios priorizados por el Gobierno nacional, de manera ágil y oportuna, cumpliendo
con el principio constitucional del mérito y creando formas de vinculación bajo los
preceptos de no discriminación y/o estigmatización;
Que la delegación de las competencias para adelantar estos procesos, permitirá a
la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercer su misión acorde con los principios
de la función pública, como son: igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía,
imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad;
Que la delegación y desconcentración de las funciones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil permitirán que los municipios priorizados por el Gobierno nacional,
se dé cumplimiento de manera muy rápida al artículo 125 de la Constitución Política
que exige que el ingreso al empleo público se haga previa demostración del mérito y
en igualdad de condiciones, garantizando, así mismo, que las tareas y actividades que
deben cumplir las entidades territoriales se desarrollen por personal altamente calificado;
Que los procesos de evaluación del desempeño con carácter diferencial, permiten
el cumplimiento de objetivos y metas concertados con los servidores públicos vinculados y con ello medir la gestión de las entidades y de los funcionarios individualmente
considerados en los municipios priorizados por el Gobierno nacional, así como valorar
el principio del mérito, el cual debe prevalecer y permanecer en la vida laboral del
servidor público;
Que se requiere que el Gobierno nacional establezca un sistema específico de nomenclatura, requisitos, competencias, salarios y prestaciones de los municipios priorizados
para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz que responda a
las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población que
permitan el ingreso bajo condiciones diferenciales, sin vulnerar el principio de mérito;
Que se requiere poner en marcha de manera ágil y efectiva mecanismos inmediatos
que aseguren procesos de ingreso de servidores a la administración pública, mediante
un sistema de selección objetiva, que su vinculación sea el resultado de una evaluación
imparcial para su respectiva vinculación a empleos temporales en condiciones laborales
dignas, que proteja sus derechos laborales y genere mayor eficiencia y transparencia
en los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del
Acuerdo de Paz, determinando las causales de retiro del servicio de los empleados
temporales, el cual se podrá efectuar por las causales consagradas en los literales d),
h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004;
Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, la conformación de
plantas temporales debe obedecer a una de las siguientes condiciones: “a) Cumplir
funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades
permanentes de la administración; b) Desarrollar programas o proyectos de duración
determinada; c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada
por hechos excepcionales; d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional
de duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el
objeto y la naturaleza de la institución”;
Que en los municipios priorizados por el Gobierno nacional resulta de vital importancia la creación de plantas temporales, bajo los parámetros previstos en la ley, toda
vez que dadas las nuevas condiciones de estos entes territoriales se requiere desarrollar
programas o proyectos de duración determinada que contribuyan al fortalecimiento
institucional y a su vez determinar las causales para la terminación de las mismas de
los servidores vinculados bajo esta modalidad;
Que esta forma de vinculación permite formalizar el empleo y ejecutar la inversión
de manera preferencial con personal vinculado bajo esta modalidad fortaleciendo el
empleo público a nivel local y territorial;
Que se hace necesario que el Gobierno nacional adopte un sistema de estímulos
para los servidores públicos de los municipios priorizados para la implementación de
los planes y programas del Acuerdo de Paz, que ingresen a la administración pública
por medio de los procesos de selección;
Que el sistema de estímulos propicia la sana convivencia, motiva e integra a los
nuevos servidores públicos y permite construir programas de bienestar que redunden
en la mejora del servicio;
Que, el presente decreto con fuerza de ley cumple con el presupuesto de necesidad
estricta, conforme al cual las condiciones de urgencia hacen imperativa su expedición sin hacer uso del trámite legislativo, ya sea de carácter ordinario o especial. En
efecto, los aspectos regulados mediante este Decreto requieren ser desarrollados con
carácter de urgencia, en tanto la materialización del principio de mérito que conlleva
el fortalecimiento del empleo público debe realizarse a la mayor brevedad posible,
para hacer efectivo el fortalecimiento institucional de los territorios afectado por el
conflicto;
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En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modificar el literal g) del artículo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998 el
cual quedará así:
“g) Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad
de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que
adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo,
atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto
es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”.
Artículo 2°. Programas de formación y capacitación. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en coordinación con el Departamento Administrativo de
la Función Pública, diseñará y ejecutará anualmente programas de formación y capacitación dirigidos a fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que
requieran los servidores públicos de los municipios en los cuales se pondrán en marcha
los planes y programas para la implementación del Acuerdo de Paz, dando prelación
a los municipios priorizados por el Gobierno nacional para la implementación de los
planes y programas del Acuerdo de Paz.
Artículo 3°. Adicionar el siguiente inciso al artículo 7° de la Ley 909 de 2004:
“Para el cumplimiento de sus funciones la Comisión Nacional del Servicio Civil
podrá desconcentrar la función de adelantar los procesos de selección para el ingreso
al empleo público a nivel territorial.
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá mediante acto administrativo delegar
las competencias para adelantar los procesos de selección, bajo su dirección y orientación, en las entidades del orden nacional con experiencia en procesos de selección
o en instituciones de educación superior expertas en procesos. La Comisión podrá
reasumir las competencias delegadas en los términos señalados en la ley.
La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá definir criterios diferenciales en el
proceso de evaluación del desempeño laboral para los servidores públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de
Paz que ingresen a la administración pública por medio de los procesos de selección”.
Artículo 4°. Procesos de selección con enfoque diferencial. Para el ingreso por
mérito al empleo público en los municipios priorizados por el Gobierno nacional para
la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en coordinación con los jefes de las respectivas entidades, deberá
diseñar los procesos de selección objetiva e imparcial con un enfoque diferencial que
tenga en cuenta las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de
la población.
Artículo 5°. Sistema específico de nomenclatura, requisitos, competencias, salarios
y prestaciones de los municipios priorizados para la implementación de los planes y
programas del Acuerdo de Paz. El Gobierno nacional establecerá para el ingreso a los
empleos públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes
y programas del Acuerdo de Paz un sistema específico de nomenclatura, de requisitos,
competencias, de salarios y prestaciones, que responda a las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población.
En todo caso para los empleos de estos municipios se exigirá como mínimo educación básica primaria.
Artículo 6°. Adicionar el siguiente numeral al artículo 21 de la Ley 909 de 2004
relacionado con los empleos de carácter temporal, así:
“4. El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual
quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de
cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad nominadora podrá
declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla las metas
del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los mismos, de acuerdo con
la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto administrativo motivado;
o darlo por terminado, cuando no se cuente con las disponibilidades y apropiaciones
para financiar el empleo de carácter temporal, como consecuencia de los ajustes a los
montos aprobados para su financiación.
De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de
la Ley 909 de 2004”.
Artículo 7°. Sistema de estímulos. Adicionar al artículo 16 del Decreto-ley 1567
de 1998 el siguiente literal:
“f) Sistema de estímulos para los servidores públicos de los municipios priorizados
para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. El Gobierno
nacional adoptará un sistema de estímulos para los servidores públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de
Paz, que ingresen a la administración pública por medio de los procesos de selección
objetiva e imparcial. Este sistema está integrado por programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción,
desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y dentro de ellos
se contemplarán las condiciones particulares de las personas vinculadas, su entorno y
su capacidad de adaptación”.
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Artículo 8°. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social
Decretos-ley

DECRETO LEY 891 DE 2017
(mayo 28)
por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 en lo
relacionado con el proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del ICBF, desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 2° del Acto Legislativo número 1 de 2016 “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz estable y duradera”, y
CONSIDERANDO:
1. Consideraciones generales:
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la
Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2017 el Gobierno nacional suscribió con el grupo
armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final);
Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo
de justicia transicional en Colombia, enfocado principalmente en los derechos de las
víctimas del conflicto armado y que, como parte esencial de ese proceso, el Gobierno
nacional está en la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final;
Que con el propósito anterior, el Acto Legislativo número 01 de 2016 confirió al
Presidente de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional
para expedir decretos con fuerza material de ley;
Que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-699 de 2016, y C-160 y
C-174 de 2017, definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir los
decretos leyes, los cuales son obligatorios, dada su trascendencia e importancia para
el Estado Social de Derecho;
Que el contenido del presente decreto-ley tiene una naturaleza instrumental, pues
tiene por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del punto
3.2.2.5 del Acuerdo Final;
2. Requisitos formales de validez constitucional:
Que el presente decreto se expidió dentro del término de los 180 días posteriores a
la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2016 que, según el artículo
5 de ese mismo Acto Legislativo, es a partir de la refrendación popular, la cual se llevó
a cabo por el Congreso de la República mediante decisión política de refrendación el
30 de noviembre de 2017;
Que esta norma está suscrita, en cumplimiento del artículo 115, inciso 3°, de la
Constitución Política, por el Presidente de la República y el director del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social;
Que el título de este decreto-ley, por mandato del artículo 169 de la Constitución
Política, corresponde precisamente a su contenido;
Que como parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional, la presente normativa cuenta con una motivación adecuada y suficiente, en el
siguiente sentido:
3. Requisitos materiales de validez constitucional:
Que en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva, el presente decreto-ley
(i) tiene un vínculo cierto y verificable entre su materia y articulado y el contenido del
Acuerdo Final; (ii) sirve para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo
normativo del Acuerdo y (iii) no regula aspectos diferentes, ni rebasa el ámbito de
aquellos asuntos imprescindibles para el proceso de implementación del Acuerdo;
Que el Acuerdo Final desarrolla seis ejes temáticos relacionados con los siguientes
temas i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política: Apertura democrática para
construir la paz; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas;
v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; y vi) Mecanismos de implementación y
verificación del cumplimiento del acuerdo;
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Que el Acuerdo Final establece en el Punto 3.2.2.5 que los menores de edad que
hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones
de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de dejación de armas,
serán objeto de medidas de especial atención que incluirán los principios orientadores
para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose
su acceso a la salud y a la educación;
Que el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con la Ley 1098 de
2006, prevé que la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas
del reclutamiento estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
y que una vez los menores de edad cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al
proceso de reintegración social y económica que lidera la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y a otros programas que se
acuerden en el marco de un proceso de paz;
Que el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 fue modificado por el Decreto-ley 671
de 2017, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores de edad
en el marco de los acuerdos de paz, con el propósito de eliminar barreras que dificulten
el ingreso de los menores de edad a los programas de reincorporación ofrecidos por
el Estado;
Que en el marco de la desvinculación de niños, niñas y adolescentes en virtud del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera, y en aplicación del artículo 5º de la Ley 1448 de 2011 así como del parágrafo 1° del artículo 3°de la Ley 1098 de 2006, en caso de duda sobre la edad de una
persona esta se presume menor;
Que conforme a esta presunción, se inicia la atención que el ICBF brinda para los
niños, niñas y adolescentes, en el marco de la atención especializada prevista para el
efecto en los lineamientos técnico administrativos aplicables;
Que teniendo en cuenta que se han presentado casos en los que se desvirtúa la
presunción antes señalada, en razón a que luego de la desvinculación se acredita que
la persona es mayor de edad por la verificación que realiza la Registraduría Nacional
del Estado Civil u otro agente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), se
hace necesario plantear la ruta a seguir para su atención;
Que para el desarrollo de este eje, el presente decreto-ley dispone que cuando en
el curso de desvinculación de menores de edad el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar compruebe su mayoría de edad, estas personas podrán permanecer en los lugares
transitorios de acogida hasta que se vinculen a la oferta institucional correspondiente;
Que en virtud de lo anterior, existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la materia del presente decreto-ley, pues este se circunscribe
a expedir las disposiciones necesarias e imprescindibles para la implementación del
punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final;
Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el
presente decreto-ley responde en forma precisa al punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final,
pues establece que los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las
FARC-EP, desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta
la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial
atención y protección;
Que de conformidad con lo anterior, el presente decreto-ley no desconoce la conexidad estricta, pues no regula materias genéricas del Acuerdo Final, en tanto busca
solo facilitar y asegurar la implementación de un punto específico del mismo. En este
sentido, es claro que existe un vínculo específico entre el contenido de este decreto y
el Punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final;
Que el presente decreto-ley tiene un grado de estrecha proximidad entre la materia
objeto de regulación y el Punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final, de manera que la misma es
un desarrollo propio del Acuerdo y existe una relación entre la medida que se adopta
y el Acuerdo que no es incidental ni indirecta;
Que esto es así porque está íntimamente relacionado con los menores de edad que,
de conformidad con el numeral 3.2.2.5 del Acuerdo Final de paz, hayan salido de los
campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz, así como
los que salgan hasta la finalización del proceso de dejación de armas;
Que en cumplimiento del requisito de necesidad estricta, el presente decreto-ley
regula materias para las cuales ni el trámite legislativo ordinario ni el Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz son idóneos, por cuanto el mismo tiene un carácter
urgente e imperioso en la medida en que no es objetivamente posible tramitar el asunto
a través de los canales deliberativos ordinario o de Fast Track;
Que la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados
de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final, es un proceso que inició en el mes de
marzo de 2017;
Que el proceso de restablecimiento de derechos a cargo del ICBF es de tracto sucesivo,
pues es la gestión de la autoridad administrativa la que permite adelantar los trámites
de plena identificación y determinación de la edad de cada persona desvinculada, y en
virtud de ese hito, el ICBF puede iniciar la restitución de otros derechos;
Que tras la comprobación de la mayoría de edad de una persona inicialmente desvinculada, el ICBF acompaña su tránsito a la oferta vigente de reintegración social y
económica para las personas o grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen
voluntariamente;
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Que en el marco del Acuerdo Final se convino la creación del Consejo Nacional de
la Reincorporación (CNR), y según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto número
2027 del 7 de diciembre de 2016, aquel tiene la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de
los integrantes de las FARC-EP a la vida legal, en lo económico, lo social y lo político,
según sus intereses;
Que en Comunicado número 001 del 25 de enero de 2017, el Consejo Nacional de
Reincorporación (CNR), en seguimiento a las medidas definidas en el Punto 3.2.2.5
del Acuerdo Final, informó la definición de los principales lineamientos del programa
“Camino diferencial de vida: una estrategia integral para la atención y consolidación
de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes que salen de las FARC-EP”,
que prevé las siguientes fases: restablecimiento de derechos, reparación y reincorporación e inclusión social;
Que mientras se implementa el Programa de Reincorporación Económica y Social
para los integrantes de las FARC-EP, se hace estrictamente necesario acudir a la vía
más expedita para asegurar que las personas desvinculadas cuya mayoría de edad sea
comprobada puedan permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta cuando
se vinculen a dicho programa;
Que el presente decreto-ley no regula asuntos que por su naturaleza requieren la
mayor discusión democrática posible, y que por lo mismo están sometidos a reserva
estricta de ley;
Que este decreto-ley sirve de medio para la implementación del Acuerdo respecto
de aquellos asuntos eminentemente instrumentales, por cuanto habilita la creación de
una ruta de atención para los menores de edad desvinculados;
Que la presente regulación no versa sobre asuntos expresamente excluidos por el
Acto Legislativo, es decir, actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes
códigos, leyes que requieren mayoría calificada o absoluta para su aprobación, decretar
impuestos, o temas de reserva legal;
Que en consideración a lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 190 de la Ley 1448 de
2011, el cual quedará así:
“Parágrafo transitorio. Cuando en el curso de la desvinculación de menores de
edad que se dé en desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar compruebe su mayoría de edad con fundamento en la verificación realizada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil u otro agente del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, estas personas podrán permanecer en los lugares transitorios
de acogida hasta cuando se vinculen a la oferta institucional dispuesta para ellas, de
conformidad con el Programa Camino Diferencial de Vida.
Para este efecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ajustará los lineamientos técnicos y los estándares correspondientes que apoyen la implementación del
Programa Camino Diferencial de Vida, liderado por la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos, bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Reincorporación
(CNR)”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República,
Alfonso Prada Gil.
El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Nemesio Raúl Roys Garzón.
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La suscrita Secretaria del Juzgado Ochenta Civil Municipal de Bogotá,

La licitación comenzará a la hora y día señalados y no se cerrará sino después de
transcurridas por lo menos una hora después de su iniciación.
Para los efectos que prevé el artículo 448 y s.s. del C. G del P. se expide el presente
aviso de remate para su publicación y radiodifusión hoy diez (10) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.).
La Secretaria,
Janneth Rodríguez Piñeros.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1047799. 24-V-2017.
Valor $63.100.
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adolescentes a cargo del ICBF, desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final
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La Secretaria del Juzgado Ochenta Civil Municipal de Bogotá, hace saber que se ha señalado la
hora de las ocho de la mañana (8:00 a. m.), del día veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete
(2017), a fin de llevar a cabo diligencia de remate dentro del Proceso Divisorio número
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Se trata del inmueble ubicado en la carrera 79 I N° 55 A-28 Sur y/o KR 77 T N°
56-28 Sur Ap. 302 (Dirección Catastral), inscrito a Folio de Matrícula Inmobiliaria
número 50S-40210212 de esta ciudad avaluado en la suma de $108.630.000.00
Son: ciento ocho millones seiscientos treinta mil pesos moneda corriente.
Será postura admisible la que cubra el 70% del valor del avalúo, dado al bien inmueble, previa consignación del 40% del mismo.
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Cupón de Suscripción

Nombre o razón social:
Apellidos:
C.C. o NIT. No.:
Dirección envío:
Teléfono:
Ciudad:
Departamento:

Fecha:

Los pagos podrán efectuarse así: Davivienda cuenta de ahorros número 001969999539;
Banco Agrario cuenta número 3192000339-4, a favor de la Imprenta Nacional de
Colombia, en el formato indicado para tal fin que se encuentra disponible en los
bancos mencionados.

Tarjeta de Crédito:
Visa

HACE SABER:
Que por auto de fecha tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), se ha señalado
la hora de las ocho de la mañana (8:00 a. m.), del día veintiuno (21) de junio de dos
mil diecisiete (2017), a fin de llevar a cabo diligencia de remate dentro del Proceso
Divisorio número 50-2013-00359 de Ricardo Silva Cruz contra Martha Cecilia Caballero Quintero del siguiente bien:

o n t e n i d o

Suscripción nueva
Sí

Renovación

No

Sí

Valor suscripción anual:

Suscripción electrónica:

No

$210.900 - Bogotá, D. C.
$210.900 - Otras ciudades, más los portes de correo.
$308.600 - Fuera de Colombia, más los portes de correo.
$210.900

Suscripción Anual

En caso de consignación, favor remitirla vía fax al 4578034 adjuntando este cupón. Para mayor información,
dirigirse a la Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza con Av. 68), Imprenta Nacional de ColombiaGrupo de Promoción y Divulgación, o comunicarse con nuestra línea de Servicio al Cliente: 4578044.
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