NOTAS – ANEXOS
XIII
DECRETO LEGISLATIVO 1923 DE 1978,
ARTÍCULO 1o. Al que con el propósito de obtener para sí o para otro un provecho o utilidad ilícitos,
o con fines puramente políticos o de publicidad, prive a otro de su libertad, planee, organice o
coordine tales actos se le impondrá pena de presidio de ocho a doce años.
Quien o quienes secuestren a las personas y para realizar el delito o en el curso de su ejecución o
consumación, les causen lesiones o las sometan a torturas, o las obliguen a actuar contra su
voluntad y exijan dinero u otras condiciones para darles libertad, incurrirán en presidio de diez a
veinte años. Si por causa o con ocasión del secuestro se produce la muerte de la persona
secuestrada o de terceros, la pena de presidio será de veinte a treinta años.
A los sindicados o condenados por el delito de secuestro no les será aplicable en ningún caso, la
suspensión de la detención preventiva o de la pena.
ARTÍCULO 2o. Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al
Gobierno Nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el
régimen constitucional existente, en lo que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación
de los poderes públicos u órganos de la soberanía quedarán sujetos a presidio de ocho a catorce
años y a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Los que
simplemente tomen parte en la rebelión, como empleados de ella con mando o jurisdicción
militar, política o judicial, quedarán sujetos a las dos terceras partes de las sanciones indicadas en
el inciso anterior. Los demás individuos comprometidos en la rebelión incurrirán en las mismas
sanciones, disminuidas en dos terceras partes.
ARTÍCULO 3o. Los que integren bandas, cuadrillas o grupos armados de tres o más personas o
invadan o asalten poblaciones, predios, haciendas, carreteras o vías públicas causando muertes,
incendios o daños en los bienes, o por medio de violencia a las personas o a las cosas cometan
otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas o mediante amenazas se apoderen de
semovientes, valores o de cualquier cosa mueble ajena u obliguen a sus propietarios, poseedores
o administradores a entregarles o establezcan contribuciones con el pretexto de garantiza,
respetar o defender la vida o los derechos de las personas incurrirán en presidio de diez a quince
años.
ARTÍCULO 4o. Los que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del
orden público, o alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales, o provoquen incendios y
en tales circunstancias supriman la vida de las personas, incurrirán en presidio de veinte a
veinticuatro años. Si solo ocasionan lesiones a la integridad de las personas, la pena será de uno a
diez años. Cuando los hechos previstos en este artículo no atenten contra la vida e integridad de
las personas, la sanción será de uno a cinco años de prisión.

ARTÍCULO 5o. Los que provoquen daños en los bienes mediante la utilización de bombas,
detonantes, explosivos, sustancias químicas o inflamables incurrirán en prisión de dos a seis años.
Si como consecuencia de los hechos descritos en el inciso primero del presente artículo se
ocasionare la muerte de una o más personas, la pena será de veinte a veinticuatro años de
presidio. Si solo causaren daños a la integridad personal, la pena será de cuatro a diez años.
Las penas de que trata el presente artículo se aumentarán en una tercera parte si los autores
ocultaren su identidad mediante el uso de máscaras, antifaces, mallas u otros elementos
destinados a ocultar su identidad o en tales circunstancias utilizaren armas de fuego.
ARTÍCULO 6o. Quien o quienes por medio de amenazas o violencias o simulando autoridad pública
o falsa orden de la misma, y con el fin de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito,
obliguen a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición cosas, dinero o documentos
capaces de producir efectos jurídicos, incurrirán en presidio de cuatro a diez años. En igual sanción
incurrirá el que por los mismos medios obligue a otro a suscribir o destruir documentos de
obligación o de crédito.
ARTÍCULO 7o. Se impondrá arresto inconmutable hasta por un año, a quien o quienes:
a). Ocupen transitoriamente lugares públicos, o abiertos al público, u oficinas de entidades
públicas o privadas, con el fin de presionar una decisión de las autoridades legítimas, o de
distribuir en ellas propaganda subversiva o de fijar en tales lugares escritos o dibujos ultrajantes o
subversivos o de exhortar a la ciudadanía a la rebelión;
b) Inciten a quebrantar la ley o a desobedecer a las autoridades o desatiendan orden legítima de
autoridad competente;
c) Usen injustificadamente máscaras, mallas, antifaces u otros elementos destinados a ocultar la
identidad o alteren, destruyan u oculten las placas de identificación de los vehículos;
d) Omitan sin justa causa prestar los servicios públicos a que estén obligados o el auxilio que se les
solicite por la autoridad o por quien, amenazado en su vida o en sus bienes, lo requiera;
e). Porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e
integridad de las personas, tales como armas de fuego, puñales, cuchillos, machetes, varillas,
tacos, piedras, botellas con gasolina, mechas, sustancias químicas o explosivos;
f) Impriman, almacenen, porten, distribuyan o transporten propaganda subversiva;
g). Exijan dinero o especies con destino a actividades ilegales, para permitir el tránsito de las
personas, bienes o vehículos e impidan la libre circulación de unos u otros.
ARTÍCULO 8º Mientras subsista la perturbación del orden público, el Alcalde del Distrito Especial
de Bogotá, los Gobernadores, Intendentes y Comisarios en las capitales de las respectivas
secciones y los Alcaldes Municipales podrán decretar el toque de queda, prohibir o regular el

expendio y consumo de bebidas embriagantes y las manifestaciones, desfiles y reuniones públicas.
Los Alcaldes Municipales darán inmediato aviso del hecho al Gobernador, Intendente o Comisario.
ARTÍCULO 9o. La justicia penal militar, mediante el procedimiento de los Consejos de Guerra
Verbales, además de la competencia que le está atribuida por disposiciones legales vigentes,
conocerá de los delitos a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º y además de los que se
cometan contra la vida e integridad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y contra
civiles al servicio de las mismas y contra miembros del Departamento Administrativo de seguridad
(DAS), encuéntrense o no en actos del servicio y contra los funcionarios públicos por razón de su
investidura o por causa del ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 10El que sin permiso de autoridad competente fabrique, almacene, distribuya, venda,
transporte, suministre, adquiera o porte armas de fuego, municiones o explosivos, incurrirá en
arresto hasta por un año y en el decomiso de dichos elementos. Si el arma de fuego o la munición
fuere del uso privativo de las Fuerzas Militares, el arresto será de uno a tres años, sin perjuicio del
correspondiente decomiso.
ARTÍCULO 11. Las sanciones de que tratan los apartes a) y b) del artículo 7º y el artículo 10 serán
aplicables por los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, de conformidad con el
siguiente procedimiento: Se cita en descargos al contraventor dentro de las veinticuatro horas
siguientes al conocimiento de los hechos, diligencia para la cual deberá estar asistido por un
apoderado. A partir del día siguiente al de esta diligencia, empezará a correr un término de cuatro
días para practicar las pruebas que hubieren sido solicitadas por el incriminado o su apoderado u
ordenadas por el funcionario. A partir del día siguiente al de esta diligencia, empezará a correr un
término de cuatro días para practicar las pruebas que hubieren sido solicitadas por el incriminado
o su apoderado u ordenadas por el funcionario.
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos no hubiere sido
posible oír en descargos al contraventor por no haber comparecido, se le emplazará por edicto
que permanecerá fijado durante dos días en la Ayudantía del Comando de Brigada, Fuerza Naval o
Base Aérea, según el caso. Si vencido este plazo no compareciere, se le declarará contraventor
ausente y se le nombrará defensor de oficio a un abogado para que actúe hasta la terminación de
la investigación. Transcurridos los anteriores términos se dictará la correspondiente resolución
escrita y motivada en la cual se harán constar la identificación del contraventor, el hecho que se le
imputa, la sanción que se le impone y el lugar donde deba cumplirla, si se le declara responsable y
si se le exonera del cargo y estuviese capturado, será puesto inmediatamente en libertad. Los
términos fijados en este artículo se ampliarán hasta el doble, si los contraventores fueren cinco o
más personas. La resolución a que se refieren las disposiciones anteriores de este artículo será
notificada personalmente al contraventor o al defensor de oficio, según el caso, y contra ella
solamente procederá el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto dentro e las
veinticuatro horas siguientes a la notificación y resuelto dentro del subsiguiente día.
ARTÍCULO 12. Las sanciones de que tratan los apartes c), d), e), f), y g) del artículo 7º serán
impuestas por los Comandantes de Estación de Policía con grado no inferior al de Capitán; quienes

conocerán a prevención, mediante el procedimiento señalado en el artículo anterior. En los
lugares donde no existan dichos Comandantes conocerán los Alcaldes o Inspectores de Policía,
respectivamente.
ARTÍCULO 13. Mientras subsista la perturbación del orden público no podrán transmitirse por las
estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones, declaraciones,
comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o paros o huelgas
ilegales o noticias que inciten al delito o hagan su apología. El Ministerio de Comunicaciones
mediante resolución motiva, contra la cual solo procede el recurso de reposición sancionará las
infracciones a que se refiere este artículo, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 74
de 1966 y el Decreto 2035 de 1975.
ARTÍCULO 14. Facúltase Al Ministerio de Comunicaciones para que de conformidad con el artículo
5º del Decreto 3418 de 1954, recobre transitoriamente, a favor del Estado, el dominio pleno de
algunas o de todas las frecuencias o canales de radiodifusión explotadas por particulares, en la
medida que sea necesario para conjurar la perturbación del orden público y restablecer la
normalidad. Las licencias para la prestación de los servicios de radiodifusión que recobre el Estado
colombiano se entenderán suspendidas temporalmente.
magistrados titulares y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
empleados de las dos corporaciones, abogados, personal de servicios generales, conductores,
escoltas y empleados de la cafetería ubicada en el primer piso: Carlos Augusto Rodríguez Vera
(administrador), Cristina del Pilar Guarín Cortés (cajera interina), Héctor Jaime Beltrán Fuentes
(mesero), Bernardo Beltrán Hernández (mesero), Gloria Estella Lizarazo Figueroa (empleada),
David Suspez Celis (chef) y Luz Mary Portela León (empleada de servicios generales); visitantes
habituales, entre ellos: Norma Constanza Esguerra (proveedora de pasteles de la cafetería) y
Gloria Anzola de Lanao, quien diariamente estacionaba su vehículo en el parqueadero del Palacio
de Justicia, con autorización de su tía, la Consejera de Estado Aidee Anzola Linares. También
visitantes ocasionales, como: Lucy Amparo Oviedo Bonilla, quien se proponía cumplir una cita
concedida por el Magistrado Alfonso Reyes Echandía (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá Sala Penal, 2012, R. 2008-00025) (Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, 2010).

XXIX
El Decreto 0678 de 1990 hace mención en su articulado al como el poder quedo en manos de un
solo funcionario al decir en sus artículos lo siguiente: artículo 1o. Mientras subsista turbado el
orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, declárase zona de emergencia y de
operaciones militares el Municipio e Envigado en el Departamento de Antioquia.
artículo 2o. Asígnanse al Comandante de la Unidad Técnica con jurisdicción en el Municipio de
Envigado, Departamento de Antioquia, las siguientes funciones:
1. Mantener el orden público en el territorio de su jurisdicción.
2. Determinar las medidas que sobre orden público se requieran, coordinar su adopción con el
Gobernador del Departamento de Antioquia y con el Comandante de la Cuarta Brigada y ponerlas
en ejecución.
3. Adoptar las medidas policivas tendientes al mantenimiento del orden público, tales como:
Prohibir el porte de armas y expendio y consumo de licores, decretar el toque de queda,
reglamentar las reuniones y desfiles en sitios públicos y prohibir el tránsito de personas o de
vehículos en determinadas zonas de su jurisdicción.
4. Disponer de la fuera pública y del personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
que actúe dentro del territorio del municipio.
5. Con excepción del Alcalde, el Comandante Militar, podrá suspender preventivamente hasta por
sesenta (60) días a cualquier empleado del orden municipal, por negarse a prestar en relación con
el ejercicio de sus funciones, la colaboración a que los obliga el artículo 3o. del presente Decreto,
sobre lo cual informará de inmediato a la autoridad nominadora con el fin de que se designe al
funcionario que deba desempeñar las respectivas funciones y se adelante la correspondiente
investigación, de conformidad con la ley. En caso de especial gravedad podrá requerir a la entidad
nominadora la destitución.
Por las mismas causas podrá requerir la suspensión o destitución del funcionario cuya
competencia nominadora corresponda a la Rama Jurisdiccional, las Corporaciones Públicas o el
Ministerio Público.
6. Proponer al Gobernador de Antioquia, la destitución o suspensión del Alcalde del Municipio de
Envigado, cuando se configure alguna de las causales previstas en las Leyes 78 de 1986 y 49 de
1987.
7. Dictar, en caso de urgencia o gravedad, con carácter de provisionales, órdenes o disposiciones
administrativas de ejecución inmediata, que sean de competencia de funcionarios municipales y
juzgue indispensables para el mantenimiento o restablecimiento del orden público.

El Comandante Militar estará obligado a informar a la autoridad competente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes sobre las medidas tomadas, las cuales tendrán carácter
definitivo cuando sean confirmadas por ella.
8. Ejercer el mando sobre las autoridades de la Dirección General de Prisiones que actúan en el
territorio del municipio.
9. Perseguir activamente a los reos prófugos que existan en la zona, y en general ejecutar las
capturas que ordenen los jueces competentes.
10. Solicitar informes a los jueces y demás empleados sobre determinados asuntos que no sean
reservados, cuando los considere necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.
11. Solicitar del Ministerio Público investigaciones sobre la conducta de los empleados oficiales de
la zona y vigilancia sobre los procesos judiciales que se adelanten en la misma.
artículo 3o. El Gobernador de Antioquia, el Alcalde del Municipio de Envigado y todas las
autoridades civiles que ejerzan funciones en esa área geográfica, están obligadas a prestarle al
Comandante Militar la colaboración que éste requiera para el desempeño de sus funciones en
orden a obtener el restablecimiento del orden público en dicho municipio.
artículo 4o. La Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Defensa,
Protección y Promoción de los Derechos Humanos, designarán cada una un delegado para vigilar
que el cumplimiento de las funciones asignadas al Comandante Militar del Municipio de Envigado
se lleve a cabo con estricta observancia de los preceptos constitucionales y legales.
artículo 5o. Suspéndese en el territorio del Municipio de Envigado, el inciso segundo del artículo
130 del Decreto - ley 1333 de 1986, en lo referente al cumplimiento de las funciones de Jefe de
Policía, por parte del Alcalde de dicho municipio, que en virtud de las normas de este Decreto, se
asignan al Comandante Militar, así como las demás normas que sean contrarias al mismo

XXX
El decreto 996 de 1990 se definía así: artículo 1. Mientras subsista turbado el orden público y en
estado de sitio todo el territorio nacional, a partir de la vigencia del presente Decreto y hasta el 25
de mayo de 1990, los medios de comunicación social del Estado destinarán espacios para que los
candidatos a la Presidencia de la República, expongan sus tesis y programas.
artículo 2. El Consejo Nacional de Televisión establecerá el número y duración de dichos espacios y
reglamentará mediante Acuerdo, la utilización de los mismos, en forma que se garantice el respeto
a las instituciones y la honra de las personas, y el Consejo Nacional Electoral los distribuirá en

términos de estricta igualdad y equidad entre los distintos candidatos a la Presidencia de la
República.
artículo 3. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, a partir de la vigencia del
presente Decreto y hasta el 25 de mayo de 1990, a través de sus tres cadenas y de la Radio
Nacional, deberá difundir propaganda política de los candidatos a la Presidencia de la República,
en los horarios institucionales.
artículo 4. requisitos para la presentación de cuñas por televisión. Para los efectos del artículo
anterior el Instituto Nacional de Radio y Televisión exigirá el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Las cuñas de televisión no podrán tener una duración que exceda de veinticinco (25) segundos y
se asimilarán, para todos los efectos, a las cuñas institucionales. En ningún caso las programadoras
podrán pautar ni retransmitir dichas cuñas.
2. Su contenido se limitará a la exposición de las ideas propias de la campaña que realice, el
respectivo candidato a la Presidencia de la República. Por ningún motivo se hará mención a los
demás candidatos a la Presidencia de la República, ni a sus programas.
3. Las cuñas podrán ser cambiadas cuando sean emitidas más de quince (15) veces.
artículo 5. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, emitirá las cuñas a que se refiere
el artículo anterior por lo menos dos (2) veces cada día, de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto expida el Consejo Nacional Electoral. Para los candidatos de partidos o movimientos
políticos con representación parlamentaria, según el resultado de las elecciones del 11 de marzo
de 1990, la cuñas a que se refiere el artículo anterior se emitirán cuatro (4) veces cada día, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Consejo Nacional Electoral.
artículo 6. El Consejo Nacional de Televisión definirá los mecanismos de vigilancia y control que
aseguren el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto y en sus reglamentos.
artículo 7. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio
nacional, a partir de la vigencia del presente Decreto y hasta el 25 de mayo de 1990, los medios de
comunicación social del Estado ampliarán los espacios para que los candidatos a la Presidencia de
la República, de los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso Nacional,
según las elecciones del 11 de marzo de 1990, expongan sus tesis y programas.
artículo 8. El Consejo Nacional de Televisión establecerá el número y duración de dichos espacios
adicionales y reglamentará mediante Acuerdo, la utilización de los mismos, en forma que se
garantice el respeto a las instituciones y la honra de las personas, y el Consejo Nacional Electoral
los distribuirá en términos de estricta igualdad y equidad entre los distintos candidatos que tengan
derecho a esta prerrogativa en los términos del artículo anterior.

artículo 9. A partir de la vigencia del presente Decreto y hasta el 25 de mayo de 1990, los
concesionarios para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, deberán difundir
diariamente y sin costo alguno, diez (10) cuñas publicitarias, de duración de hasta de treinta (30)
segundos, destinadas a impulsar la candidatura de cada uno de los candidatos presidenciales de
los partidos o movimientos políticos con representación parlamentaria según las elecciones del 11
de marzo de 1990.
artículo 10. El Ministro de Comunicaciones reglamentará la emisión de las cuñas publicitarias y el
Consejo Nacional Electoral las distribuirá en términos de estricta igualdad y equidad entre los
distintos candidatos a la Presidencia de la República, que tengan derecho a esta prerrogativa.
artículo 11. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, prestará, en forma gratuita, el
servicio de transmisión por microondas, para la realización de conferencias a larga distancia, que
deban efectuar los candidatos presidenciales.
artículo 12. El Ministro de Comunicaciones definirá los mecanismos de vigilancia y control que
aseguren el estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9. y 11. de este Decreto y en sus
reglamentos.
artículo 13. El Estado, a través del presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, aportará recursos que se destinarán a financiar los costos que demande el acceso
de los candidatos a la Presidencia de la República a medios de comunicación escrita de carácter
privado y a los medios de transporte.
artículo 14. El aporte a que se refiere el artículo anterior será entregado al candidato del
movimiento o partido político, con sujeción a la siguiente distribución: La suma de veinticinco
millones de pesos ($25'000.000) para cada candidato de partido o movimiento político con
representación parlamentaria, según el resultado de las elecciones del 11 de marzo de 1990; la
suma de diez millones de pesos ($10'000.000) para cada candidato de partido o movimiento
político debidamente registrado por el Consejo Nacional Electoral y sin representación
parlamentaria, y la suma de seis millones de pesos ($6'000.000) para cada candidato de partido o
movimiento político no registrado y sin representación parlamentaria.
artículo 15. Los candidatos a la Presidencia de la República presentarán un informe ante el Consejo
Nacional Electoral, con copia al Contralor General de la República, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de las elecciones presidenciales, acerca de la utilización de la suma entregada
en desarrollo de lo previsto en el artículo anterior. Estos informes serán publicados por el
Gobierno Nacional y en caso de que existieren saldos no utilizados, serán reintegrados dentro del
mismo término a la Tesorería General de la República.
artículo 16. Las votaciones para elegir Presidente de la República, que se llevarán a cabo el 27 de
mayo de 1990, principiarán a las ocho (8) de la mañana y se cerrarán a las cinco (5) de la tarde.
artículo 17. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende las normas
que le sean contrarias y subroga el Decreto legislativo 714 de 1990

XXXII
El Decreto número 2047 de 1990 tenía el siguiente articulado: artículo 1o. Mientras subsista
turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, quienes antes de la
vigencia del presente Decreto hayan cometido cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 30
de 1986 y demás normas que la adicionan o modifican, o cualquiera de los delitos de competencia
de los jueces de orden público o especializados, tendrán derecho a rebaja de la pena o a condena
de ejecución condicional según las previsiones de este Decreto, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que la persona no se encuentre privada de la libertad.
2. Que la persona comparezca voluntariamente ante un Juez Penal o Promiscuo de la República y
haga confesión libre y espontánea de los hechos punibles en que haya intervenido como autor o
partícipe, siempre y cuando ella pueda servir de base para dictar sentencia condenatoria.
3. Que en dicha confesión denuncie bienes que hayan servido para realizar los ilícitos, o que
provengan de su ejecución en forma directa o indirecta, si los hubiere.
Si se trata de armas, o de cualquiera otro bien que esté fuera del comercio, deberá hacer entrega
de los mismos al juez si los tiene en su poder al momento de hacer la confesión, o posibilitar su
incautación de manera efectiva.
Parágrafo. No obstante lo establecido en este artículo, para los delitos de porte ilegal de armas y
concierto para delinquir, los beneficios se aplicarán a quienes cometieren los hechos punibles
hasta ciento ochenta (180) días siguientes a la vigencia del presente Decreto.
artículo 2o. Si el Juez que recibe la confesión es el competente para conocer de los hechos
punibles, y estuviere adelantando el proceso, continuará la actuación, recibirá la indagatoria y
procederá a definir la situación jurídica dentro de los términos de ley, si fuere el caso, disponiendo
la libertad inmediata del imputado sin caución y con el compromiso de hacer presentación
personal cuando se le requiera por razón del proceso, si se tratare únicamente de los delitos de
porte ilegal de armas y concierto para delinquir. En estos casos tampoco habrá incautación ni
decomiso de bienes, salvo los relacionados con las armas mismas.
Si confiesa otros delitos, o los confesados son diferentes a los anteriores, se proferir detención
preventiva sin derecho a excarcelación.
Si los delitos confesados son conexos, se adelantará un solo proceso. Si algunos no lo fueren, se
investigarán por separado y conocerá de ellos el mismo Juez, aunque no sean de su competencia,
y se acumularán todos en la etapa del juicio. En esta última etapa sólo habrá lugar a excarcelación
cuando haya transcurrido más de un (1) año desde la fecha de la ejecutoria de la primera
resolución acusatoria, sin que se haya dictado sentencia.

Artículo 3o. Si el juez fuere competente por razón de la naturaleza del hecho, pero no estuviere
conociendo del mismo, procederá a dictar auto cabeza de proceso, a recibir la indagatoria y a
definir la situación jurídica en los términos y condiciones previstos en el artículo anterior, y
simultáneamente, establecerá por medios expeditos la existencia de proceso sobre los hechos
punibles confesados, remitiendo la actuación a quien tuviera el expediente tan pronto recibe
información en tal sentido, junto con el detenido y con los bienes si los hubiere.
Si no obtuviere información dentro de los cinco (5) días siguientes, continuará adelantando el
proceso.
Artículo 4o. Si el juez ante quien se hizo la presentación no fuere competente para investigar los
hechos punibles, recibirá sin demora la versión libre y espontánea, y remitirá la persona, de
manera inmediata, con la respectiva actuación, al competente para la instrucción del asunto a fin
de que la avoque de inmediato, poniéndole los bienes a su disposición. El juez competente para
decidir la situación jurídica, dictará auto cabeza de proceso, recibirá la injurada y resolverá la
situación jurídica y lo referente a la libertad del sindicado, conforme a las previsiones del artículo
tercero.
Parágrafo. Para la recepción de indagatoria, los términos a que se refiere el artículo 412 del Código
de Procedimiento Penal se empezarán a contar a partir del día siguiente al de aquél en que el
privado de libertad sea puesto a su disposición.
Artículo 5o. El Ministerio de Justicia podrá disponer el cambio de radicación del proceso en los
casos y mediante el procedimiento señalados en el Decreto legislativo 2490 de 1988.
Artículo 6o. El proceso se adelantará por todos los delitos confesados, siguiendo el procedimiento
abreviado establecido en el Libro II, Título VII, Capítulo Unico, del Código de Procedimiento Penal,
pero no habrá lugar a la libertad provisional a que se refiere el artículo 483 de dicho estatuto.
Artículo 7o. Si alguna de las personas que hubiere intervenido en la comisión de los hechos
punibles confesados no se encontrare en las condiciones señaladas en el artículo primero de este
Decreto, el juez que esté conociendo de los hechos investigará por separado estos
comportamientos, rompiéndose la unidad procesal.
Artículo 8o. Cuando el procesado haya confesado sólo los delitos de porte ilegal de armas y
concierto para delinquir, el juez suspenderá la ejecución de la sentencia por un período igual al de
la pena impuesta, en los términos señalados en los artículos 69,70 y 71 del Código Penal. Si
hubiere confesado la comisión de otros, el juez condenará por todos, pero reducirá la pena
imponible en la proporción que corresponda, así: En una tercera parte por razón de la confesión, y
hasta en otra sexta parte, por razón de la colaboración que se haya prestado para descubrir los
demás autores o partícipes del delito y por la cuantía de los bienes denunciados.
Artículo 9o. Los beneficios establecidos en este Decreto para los casos de confesión y colaboración
con la justicia, son incompatibles con los consagrados para estas mismas conductas en las leyes
penales, pero el beneficiario podrá acogerse a cualquiera de ellos, a su elección.

Artículo 10. En la sentencia que se profiera como culminación de los procesos por delitos a que se
refiere este Decreto, se condenará al pago de los perjuicios causados por el hecho punible.
Artículo 11. En la respectiva sentencia se dispondrá el decomiso a favor del Estado de todos los
bienes denunciados por el procesado en su confesión, salvo los derechos de terceros de buena fe y
de los demás cuya relación directa con el delito se acredite por cualquier otro medio probatorio,
quien quiera que sea su dueño.
Parágrafo. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes sobre destinación
provisional y definitiva de los bienes vinculados o derivados de los delitos a que se refiere este
Decreto.
Artículo 12. Si dentro de los delitos confesados hubiere alguno cometido en el exterior, el juez
allegará las pruebas pertinentes mediante los procedimientos establecidos en el Capítulo III, del
Título I, del Libro Quinto del Código de Procedimiento Penal, para incorporarlas al proceso de
acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Código Penal. En estos casos no procederá la
extradición por tales hechos, salvo que se alleguen al proceso pruebas que los desvirtúe o los
altere sustancialmente.
Artículo 13. En lo no previsto en este Decreto se adelantará el proceso por las normas especiales o
generales establecidas para los delitos a que se refiere este Decreto

XXXVI
Dicho DECRETO 2535 DE 1993 tiene los artículos más relevantes son los siguientes:
Artículo 1º.- Ámbito. El presente Decreto tiene por objeto fijar normas y requisitos para la
tenencia y el porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios; clasificar las armas;
establecer el régimen para la expedición, revalidación y suspensión de permisos, autoridades
competentes; condiciones para la importación y exportación de armas, municiones y explosivos;
señalar el régimen de talleres de armería y fábricas de artículos pirotécnicos, clubes de tiro y caza,
colecciones y coleccionistas de armas, servicios de vigilancia y seguridad privada; definir las
circunstancias en las que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las
mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas.
Las armas, municiones, explosivos y sus accesorios destinados a la Fuerza Pública para el
cumplimiento de su misión constitucional y legal, así como su fabricación y comercialización en las
empresas estatales no son objeto del presente Decreto.
Artículo 2º.- Exclusividad. Sólo el Gobierno puede introducir al país, exportar, fabricar y
comercializar armas, municiones, explosivos y las materias primas, maquinaria y artefactos para su
fabricación y ejercer el control sobre tales actividades. Declarado EXEQUIBLE por la Sentencia de la

Corte Constitucional 296 de 1995 siempre que se entienda que sólo se encuentran sujetos a la
autorización del Estado los elementos que sean estrictamente indispensables para la producción
de armas, municiones y explosivos.
Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los particulares de manera excepcional, sólo podrán poseer o
portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con permiso expendido
con base en la potestad discrecional de la autoridad competente.
Artículo 4º.- Exclusión de responsabilidad. El permiso concedido a los particulares para la tenencia
o porte de las armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y accesorios se expedirá bajo la
responsabilidad absoluta del titular del permiso y no compromete la responsabilidad del Estado,
por el uso que de ellas se haga.
TÍTULO II CAPÍTULO I
Artículo 5º.- Definición. Son armas, todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de
producir amenaza, lesión o muerte a una persona.
Artículo 6º.- Definición de armas de fuego. Son armas de fuego las que emplean como agente
impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión
de una sustancia química.

Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean
portados.
Artículo 7º.- Clasificación. Para los efectos del presente Decreto, las armas de fuego se clasifican
en:
Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública; Armas de uso restringido; Armas de uso
civil;
Artículo 8º.- Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública. Son armas de guerra y por
tanto de uso privativo de la Fuerza Pública, aquellas utilizadas con el objeto de defender la
independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia
pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el
mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como: Pistolas y revólveres de calibre
9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este
Decreto; Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm. (.38 pulgadas); Fusiles y carabinas
semiautomáticas de calibre superior a 22 L.R; Armas automáticas sin importar calibre; Los
antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres;
Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre; Cargas explosivas tales como bombas
de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y minas.
Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la Fuerza Pública; Armas que

lleven dispositivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios como
lanzagranadas y silenciadores; Las municiones correspondientes al tipo de arma enunciadas en lo
literales anteriores.
Parágrafo 1º.- En material descrito en el literal g) podrá ser autorizado de manera excepcional,
previo concepto favorable del Comité de Armas, de que trata el artículo 31 de este Decreto.
Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Defensa Nacional determinará
las armas de uso privativo que puedan portar los miembros de los organismos nacionales de
seguridad y otros cuerpos oficiales armados de carácter permanente creados o autorizados por la
Ley.
Artículo 9º.- Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de guerra o de uso
privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional pueden ser autorizadas con base en la
facultad discrecional de la autoridad competente, para defensa personal especial, tales como: Los
revólveres y pistolas de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características
establecidas en el artículo 11 de este Decreto; Las pistolas de funcionamiento automático y
subametralladoras. Parágrafo 1º.- Aquellas personas que a la fecha de expedición de este Decreto
tengan armas de este tipo con su respectivo permiso o salvoconducto vigente, deberán obtener el
nuevo permiso para tenencia o para porte, en los términos señalados en los artículos 22 y 23 del
presente Decreto. Parágrafo 2º.- El Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional podrá
autorizar la tenencia o porte de armas de uso restringido, a las empresas transportadoras de
valores, departamentos de seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad, previo
concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Parágrafo 3º.- El
Gobierno Nacional reglamentará el número máximo de armas de este tipo que en cada caso
puedan portar los particulares.
Artículo 10º.- Armas de uso civil. Son aquellas que con permiso de autoridad competente, pueden
tener o portar los particulares y se clasifican en: Armas de defensa personal; Armas deportivas;
Armas de colección.
Artículo 11º.- Armas de defensa personal. Son aquellas diseñadas para defensa individual a corta
distancia. Se clasifican en esta categoría: Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las
siguientes características: Calibre máximo 9.652 mm. (.38 pulgadas). Longitud máxima de cañon
15.24 cm. (6 pulgadas). En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. Capacidad
en el proveedor, de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que originalmente sean
del calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. Carabina calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no
automáticas; Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas.
Artículo 12º.- Armas deportivas. Son las armas de fuego que cumplen con las especificaciones
necesarias para practicar las modalidades de tiro aceptadas por la Federación Internacional de Tiro
y las usuales para la práctica del deporte de la cacería, de acuerdo con la siguiente clasificación.
Pistolas y revólveres para prueba de tiro libre, rápido y fuego central; Armas cortas no automáticas
para tiro práctico; Revólveres y pistolas de calibre igual o inferior a 38 pulgadas y de cañón

superior a 15.24 cm, (6 pulgadas). Escopetas cuya longitud de cañón sea superior a 22 pulgadas.
Revólveres y pistolas de pólvora negra; Carabinas calibre 22 S, 22 L, 22 L. R., no automáticos; Rifles
de cacería de cualquier calibre que no sean semiautomáticos; Fusiles deportivos que no sean
semiautomáticos.
Artículo 13º.- Armas de colección. Son aquellas que por sus características históricas, tecnológicas
o científicas, sean destinadas a la exhibición privada o pública de las mismas.
CAPÍTULO II
Artículo 14º.- Armas prohibidas. Además de lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución
Política, se prohíbe la tenencia y el porte en todo el territorio nacional de las siguientes armas, sus
partes y piezas: Las armas de uso privativo o de guerra, salvo las de colección debidamente
autorizadas, o las previstas en el artículo 9 de este Decreto. Armas de fuego de cualquier calibre
que hayan sido modificadas sustancialmente en sus características de fabricación u origen, que
aumenten la letalidad del arma; Las armas hechizas, salvo las escopetas de fisto; Las que
requiriéndolo carezcan del permiso expedido por autoridad competente; Las que el Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, clasifique como tales.
Parágrafo.- También está prohibida la tenencia o porte de artefactos fabricados sobre la base de
gases venenosos de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen
esquirlas, y los implementos destinados a su lanzamiento o activación.
Artículo 15º.- Accesorios prohibidos. Se consideran de uso privativo de la Fuerza Pública las minas
infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su
sonido. El Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, de que trata el artículo 31 de este
Decreto, podrá autorizar a particulares el uso de algunos de estos elementos para competencias
deportivas.
CAPÍTULO III
Artículo 16º.- Tenencia de armas y municiones. Se entiende por tenencia de armas su posesión,
dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso, del arma y sus municiones
para defensa personal. La tenencia sólo autoriza el uso de las armas dentro del inmueble, al titular
del permiso vigente y a quienes siendo sus moradores permanentes o transitorios asuman dicha
defensa. Las armas deportivas solamente serán utilizadas en actividades de tiro y caza, con las
limitaciones establecidas en el Ley y el reglamento, en particular las normas de protección y
conservación de los recursos naturales.
Artículo 17º.- Porte de armas y municiones. Se entiende por porte de armas y municiones la acción
de llevarlas consigo, o a su alcance para defensa personal con el respectivo permiso expedido por
autoridad competente.
Artículo 18º.- Transporte de armas. Las armas con permiso de tenencia podrán ser transportadas
de un lugar a otro, para reparación o práctica de tiro en sitios autorizados, con el arma y el

proveedor descargados, y observando las condiciones de seguridad que establezca el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 19º.- Pérdida, hurto o destrucción de armas. El titular de un permiso para tenencia o
porte de armas que sufra la pérdida o hurto de la misma, deberá: Informar por escrito de manera
inmediata a la autoridad militar que expidió el permiso, a la ocurrencia de la pérdida o el hurto de
la misma; Formular en forma inmediata la denuncia correspondiente; Entregar el permiso del
arma y copia de la denuncia. En caso de destrucción de un arma, bastará con información del
hecho al Comando Militar que concedió el permiso, adjuntando declaración rendida bajo la
gravedad del juramento, sobre el hecho y el respectivo permiso para su anulación Recibido el
informe, la autoridad respectiva lo comunicará al Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.
Parágrafo.- Facúltase a la autoridad militar competente para autorizar o negar un nuevo permiso
para tenencia o para porte a las personas naturales o jurídicas de que trata este artículo.
TÍTULO III CAPÍTULO I
Artículo 20º.- Permisos. Es la autorización que el Estado concede con base en la potestad
discrecional de la autoridad militar competente, a las personas naturales o jurídicas para tenencia
o para el porte de armas. Cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional en
manos de los particulares, debe tener un (1) permiso para tenencia o para porte según el uso
autorizado. No obstante, podrán expedirse dos (2) permisos para un (1) arma, si su uso se autoriza
entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o entre cónyuges o compañeros
permanentes. Parágrafo. Adicionado por el art. 5, Ley 1453 de 2011
Artículo 21º.- Clasificación de los permisos. Los permisos tienen validez en todo el territorio
nacional y se clasifican en: permiso para tenencia, para porte y especiales.
Artículo 22º.- Permiso para tenencia. Modificado por el art. 9, Ley 1119 de 2006. Es aquel que
autoriza a su titular para mantener el arma en el inmueble declarado, correspondiente a su
residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger. Sólo podrá autorizarse la
expedición hasta de dos (2) permisos para tenencia por persona. El permiso de tenencia tendrá
una vigencia máxima de diez (10) años.
Parágrafo.- Para la expedición de permisos de tenencia a los coleccionistas deberá presentarse la
credencial de coleccionista de acuerdo con lo previsto en este Decreto; para la expedición de
permiso de tenencia para deportistas deberá acreditarse la afiliación a un club de tiro y caza
afiliado a la Federación Colombiana de Tiro.
Artículo 23º.- Permiso para porte. Es aquel que autoriza a su titular para llevar consigo un (1)
arma. Sólo podrá autorizarse la expedición hasta de dos permisos para porte por persona. La
autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las circunstancias particulares
de seguridad del solicitante. A quienes demuestren estar en las circunstancias contempladas en el
literal c) del artículo 34 de este Decreto, se les podrá autorizar un número superior, previa

autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional. El permiso para el porte de
armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años; y el permiso para porte de
armas de uso restringido tendrá una vigencia de un (1) año.
Artículo 24º.- Permiso especial. Es aquel que se expide para la tenencia o para porte de armas
destinadas a la protección de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente
acreditados.
Cuando la concesión del permiso se haga a nombramiento de la misión diplomática, la vigencia
será de cuatro (4) años. Tratándose de permisos concedidos a nombre de un funcionario, su
vigencia será hasta por el término de su misión.
Artículo 25º.- Excepciones. No requieran permiso para porte o para tenencia, las armas
neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto.
Parágrafo.- No obstante lo establecido en este artículo, las armas que no requieren permiso están
sujetas a las disposiciones prevista en los artículos 81 a 94 del presente Decreto, en lo pertinente.
Artículo 26º.- Autorizaciones a personas naturales. Sin perjuicio de lo previsto en los artículo 23 y
34 literal c) de este Decreto, a las personas naturales sólo les podrá ser autorizado hasta dos
permisos para tenencia y hasta dos permisos para porte para las armas relacionadas de los
artículos 10 y 12 de este Decreto y excepcionalmente para las previstas en el artículo 9 del mismo.
Artículo 27º.- Autorizaciones para personas jurídicas. A partir de la vigencia del presente Decreto a
las personas jurídicas sólo les podrá ser autorizado permiso para tenencia hasta para cinco (5)
armas, de cualquiera de las siguientes: pistola, revólver, carabina o escopeta de las características
previstas en el artículo 11 del presente Decreto, salvo a los servicios de vigilancia y seguridad
privada. Los cuales se rigen por las normas específicas previstas en este Decreto y en las
disposiciones que reglamenten esta actividad.
Artículo 28º.- Autorizaciones para Inmuebles rurales. A partir de la vigencia del presente Decreto,
para los inmuebles rurales, la autoridad militar respectiva podrá conceder permiso para tenencia
hasta para cinco (5) armas de defensa personal.
Parágrafo.- Cuando por especiales circunstancias se requiera un número superior de permisos, el
propietario del inmueble deberá constituir un Departamento de Seguridad en los términos
establecidos en la Ley.
Artículo 29º.- Misiones diplomáticas. El Comando General de las Fuerzas Militares podrá autorizar
la expedición de permisos para la tenencia o porte de armas y municiones para la protección de
sedes diplomáticas y sus funcionarios, debidamente acreditados ante el Gobierno Colombiano,
teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada misión o funcionario.

Artículo 30º.- Autorización para instalación de polígonos. La instalación de polígonos para tiro
requiere autorización del Comando General de las Fuerzas Militares, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.
Artículo 31º.- Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional. El Comité de Armas estará
integrado por: Dos delegados del Ministro de Defensa Nacional; El Defensor del Pueblo o su
delgado; El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado; El Jefe del
Departamento D-2 EMC del Comando General de las Fuerzas Militares; El Subdirector de Policía
Judicial e Investigación; El Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos. El Comité de Armas estudiará y decidirá sobre las peticiones que formulen los
particulares en relación con armas, municiones, explosivos y sus accesorios en los casos
establecidos en el presente Decreto. El Comité será presidido por el delegado del Ministro de
Defensa que éste señale.
CAPÍTULO II
Artículo 32º.- Competencia. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para
tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos en los lugares que
determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del
Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las
Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los
Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional o sus
equivalentes en la Armada Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
Artículo 33º.- Requisitos para solicitud de permiso para tenencia. Modificado por el art. 11, Ley
1119 de 2006. Para el estudio de las solicitudes de permisos para tenencia, deben acreditarse los
siguientes requisitos: Para personas naturales: Formulario suministrado por la autoridad
competente, debidamente diligenciado; Presentación de la tarjeta de reservista o provisional
militar; Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial debidamente autenticadas;
Certificado médico de aptitud sicofísica para el uso de armas. Para personas jurídicas: Formulario
suministrado por autoridad competente debidamente diligenciado; Certificado de existencia y
representación legal; Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial del
representante legal debidamente autenticadas; Concepto favorable de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada para los servicios sometidos a su vigilancia.
Parágrafo.- El solicitante, además de los requisitos anteriores deberá justificar la necesidad de un
arma para su seguridad y protección, circunstancia que será evaluada por la autoridad
competente.
Artículo 34º.- Requisitos para solicitud de permiso para porte. Para el estudio de las solicitudes de
permiso para porte deben acreditarse los siguientes requisitos: Para personas naturales: Acreditar
los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente; Si se solicita permiso para el
porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un
arma para su defensa e integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este

Decreto, aportado para ello todos los elementos probatorios de que dispone; Si se solicita permiso
para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá justificar que se encuentra en
peligro de muerte o grave daño personal por especiales circunstancias de su profesión, oficio,
cargo que desempeña o actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo
cual podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa autorización del
Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional. Para servicios de vigilancia y seguridad
privada: Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.
Artículo 35º.- Información a la autoridad. Las informaciones que se suministren a las autoridades
con el propósito de obtener armas, municiones y explosivos, se considerarán rendidas bajo la
gravedad del juramento, circunstancia sobre la cual se deberá advertir al particular al solicitarle la
información respectiva. Es responsabilidad del funcionario competente investigar todas las
circunstancias y hechos consignados en la solicitud, consultando los archivos de la Policía Nacional,
del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares y demás organismos de seguridad del Estado.
Artículo 36º.- Cambio de domicilio. El titular de un permiso para tenencia o para porte de armas,
deberá informar todo cambio de domicilio, o del lugar de tenencia del arma a la autoridad militar
competente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a que éste se produzca, y tramitar
el cambio del permiso de tenencia, si es del caso.
Artículo 37º.- Costo del uso del arma y su devolución. A partir de la vigencia de este Decreto, para
la expedición del permiso para tenencia o para porte de armas y la entrega de las mismas, el
interesado deberá cancelar su valor. A la expiración del término del permiso y en concordancia
con el artículo 87, literal a), éste podrá ser prorrogado, o en caso contrario el arma deberá ser
devuelta a la autoridad militar competente y su valor inicial o el mayor valor que resulte del
avalúo, será devuelto al titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia del permiso por
decomiso del arma.
Parágrafo 1º.- Las personas que a la fecha de expedición de este Decreto posean armas con su
respectivo permiso, en el evento de su cambio, no deberán cancelar nuevamente su valor. No
obstante, a la expiración del término del permiso, si éste no es prorrogado, el arma deberá ser
devuelta a la autoridad militar competente y el valor que resulte del avalúo será devuelto a su
titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia por decomiso del arma.
Parágrafo 2º.- En caso de que el arma devuelta presente daños, el valor de su reparación será
deducido.
En caso de pérdida o hurto no habrá lugar a devolución alguna.
Parágrafo 3º.- Para el manejo y administración de los valores de que trata este artículo, autorízase
a la Industria Militar para celebrar contratos de fiducía.
Artículo 38º.- Revalidación. El titular de un permiso para tenencia o para porte de armas, que
desee su revalidación, deberá cumplir con las disposiciones previstas en este Decreto. No

obstante, el Comando General de las Fuerzas Militares, dará aviso por escrito antes del
vencimiento del mismo, a la dirección registrada por el titular ante la autoridad militar
competente.
Artículo 39º.- Requisitos para revalidación. Para la revalidación de permisos el interesado deberá
demostrar que las circunstancias que dieron origen a su concesión original, aún prevalecen, y
además deberá presentar los siguientes documentos: Formulario suministrado por la autoridad
militar competente debidamente dilegenciado; Permiso vigente;
Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado judicial; Recibo de pago.
Parágrafo.- A juicio de la autoridad competente se podrá disponer la presentación del arma.
Artículo 40º.- Pérdida de vigencia de permisos. Los permisos perderán su vigencia en cualquiera de
las siguientes circunstancias: Muerte de la persona a quien se le expidió; Cesión del uso del arma
sin la autorización respectiva;
Entrega del arma al Estado; Por destrucción o deterioro manifiesto; Decomiso del arma; Condena
del titular con pena privativa de la libertad; Vencimiento de la vigencia del permiso.
Parágrafo 1º.- En el evento previsto en el literal a), los beneficiarios o interesados deberán avisar a
la autoridad militar competente, dentro de los noventa (90) días siguientes al fallecimiento,
pudiendo ellos obtener permiso para tenencia de las armas del fallecido, previo el cumplimiento
de los requisitos previstos en este Decreto, sin perjuicio de las disposiciones sucesorales a que
haya lugar.
Parágrafo 2º.- En el evento previsto en el literal f) las armas deberán ser entregadas a la autoridad
militar dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoría de la sentencia que ordena la
condena, por cualquier persona que autorice el titular. Transcurrido este término procederá el
decomiso.
Artículo 41º.- Suspensión. Modificado por el art. 10, Ley 1119 de 2006. Las autoridades de que
trata el artículo 32 del presente Decreto, podrán suspender de manera general la vigencia de los
permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas
o inmuebles rurales. Estas autoridades, también, podrán ordenar la suspensión de los permisos de
manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previa el concepto
del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las
condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido. Si el titular del permiso
respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar
competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que
la ordenó procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la
materia. Cuando la suspensión sea de carácter general los titulares no podrán portar las armas.

Parágrafo 1º.- Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la
adopción de la suspensión general de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa
Nacional.
Parágrafo 2º.- La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los
permisos, podrá autorizar de manera especial e individual el porte de armas a solicitud del titular o
del gobernador o alcalde respectivo.
Artículo 42º.- Suspensión voluntaria. El titular de un permiso podrá solicitar la suspensión de la
vigencia del mismo, cuando no requiera hacer uso del arma, en este caso, las armas deberán ser
depositadas temporalmente en la Unidad Militar más cercana a su domicilio.
Parágrafo.- Durante el término de la suspensión no correrán los términos de la vigencia del
permiso.
Artículo 43º.- Extravío de permisos. Cuando por cualquier, circunstancia se produzca el extravío
del permiso, el propietario del arma deberá: Formular la denuncia. Informar a la autoridad militar
más cercana al lugar de su residencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del
hecho, so pena de incurrir en la sanción establecida en este Decreto. Una vez cumplidos los
anteriores requisitos la autoridad militar competente podrá expedir nuevo permiso.
CAPÍTULO III
Artículo 44º.- Solicitud para la cesión del uso de armas. Cuando el titular de un permiso, para
tenencia o para porte requiera efectuar la cesión de su uso, deberá hacer la correspondiente
solicitud a la autoridad militar competente, la cual podrá autorizarla si el cesionario reúne los
requisitos de que trata el presente Decreto.
Artículo 45º.- Procedencia de la cesión. Modificado por el art. 6, Ley 1119 de 2006. Modificado
por el art. 96, Decreto Nacional 019 de 2012. La cesión del uso de armas de defensa personal
podrá autorizarse en los siguientes casos: Entre personas naturales o jurídicas previa autorización
de la autoridad militar competente; Las colecciones, entre coleccionistas y las armas deportivas
entre miembros o clubes afiliados a la Federación de Tiro y Caza; De una persona natural a una
jurídica de la cual sea socio o propietario de una cuota parte.
Parágrafo.- Los permisos para la tenencia de armas de uso restringido, sólo podrán ser cedidos
entre parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil,
cónyuge o compañeros permanentes.
TÍTULO IV CAPÍTULO I
Artículo 46º.- Definición. Se entiende por munición, la carga de las armas de fuego necesaria para
su funcionamiento y regularmente está compuesta por: vainilla, fulminante, pólvora y proyectil.
Artículo 47º.- Clasificación. Las municiones se clasifican: Por calibre; Por uso: de guerra o uso
privado, de defensa personal, deportiva, de cacería.

Artículo 48º.- Venta de municiones. Las autoridades militares de que trata el presente Decreto,
podrán vender municiones a los titulares de los permisos correspondientes. A juicio de la
autoridad competente, podrá exigirse además de la presentación del permiso, la presentación del
arma.
Parágrafo.- El Comando General de las Fuerzas Militares determinará las cantidades y tipo de
munición, clase y la frecuencia con que pueden venderse por cada tipo de arma y por cada clase
de permiso.
Artículo 49º.- Prohibición. Queda prohibida la venta y uso particular de municiones explosivas,
tóxicas, expansivas y de fragmentación.
CAPÍTULO II
Artículo 50º.- Definición. Se entiende por explosivo, todo cuerpo o mezcla que en determinadas
condiciones puede producir rápidamente una gran cantidad de gases con violentos efectos
mecánicos o térmicos.
Artículo 51º.- Venta. La venta de explosivos o sus accesorios se realizará previo el cumplimiento de
los siguientes requisitos: Diligenciamiento de la respectiva solicitud; Prueba de la actividad para la
cual se requiere el explosivo; Justificación de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados; El
certificado judicial del solicitante; Los medios de que dispone la persona o entidad que adquiere
los explosivos, para ejercer el control que sobre los mismos exijan las autoridades militares
competentes.

Parágrafo 1º.- La venta de explosivos será potestad discrecional de la autoridad militar
competente, debiendo tenerse en cuenta la situación de orden público reinante en la zona donde
se vaya a utilizar el material y la conveniencia y seguridad del Estado. La venta podrá ser
permanente cuando se acredite su uso para fines industriales.
Parágrafo 2º.- Previa coordinación, se podrá autorizar la fabricación y venta de explosivos en el
sitio de trabajo.
Parágrafo 3º.- El Gobierno Nacional podrá ejercer control sobre los elementos requeridos para uso
industrial, que sin serlo individualmente, en conjunto conforman substancias explosivas y sobre
los elementos que sin serlo de manera original, mediante un proceso pueden transformarse en
explosivos.
Artículo 52º.- Responsabilidad. Toda persona natural o jurídica que adquiera explosivos responde
por su correcta y exclusiva utilización para los fines detallados en la solicitud de compra. El
comprador se hará acreedor a las sanciones legales a que haya lugar, por uso indebido o
destinación diferente que se haga de estos elementos, provenientes de dolo, negligencia o
descuido en las medidas de control establecidas.

Artículo 53º.- Transporte aéreo. El transporte aéreo de armas, municiones, explosivos y sus
accesorios, se efectuará observando las regulaciones del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil, o la entidad que haga sus veces de acuerdo con lo estipulado en el Manual de
Reglamentos Aeronáuticos y las demás disposiciones que se dicten sobre el particular.
Artículo 54º.- Transporte de explosivos. El transporte de explosivos y sus accesorios dentro del
territorio nacional se efectuará de acuerdo con los requisitos que expida el Comando General de
las Fuerzas Militares.
Artículo 55º.- Provisión y registro de explosivos. Para la provisión de explosivos las personas
naturales o jurídicas que tengan autorización legal para el empleo de los mismos con fines
industriales, se establecerán marcas, numeración o distintivos especiales con el fin de controlar las
cantidades indispensables para su uso.Estas personas implementarán un archivo en el cual
consten la calidad, características y porcentajes de utilización de dichos materiales.
Artículo 56º.- Cesión. Sólo podrá efectuarse la cesión de explosivos, previa autorización de la
autoridad militar competente.
TÍTULO V
Artículo 57º.- Importación y exportación de armas, municiones y explosivos. Solamente el
Gobierno Nacional podrá importar y exportar armas, municiones, explosivos y sus accesorios de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de
Defensa Nacional. La importación de explosivos y de las materias primas contempladas en el
parágrafo 3 del artículo 51 de este Decreto, podrá llevarse a cabo a solicitud de los particulares por
razones de conveniencia comercial, salvo por circunstancias de defensa y seguridad nacional. La
entidad gubernamental encargada de estas operaciones no podrán derivar utilidad alguna y
solamente cobrará los costos de administración y manejo.
Artículo 58º.- Importación y exportación temporal. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Defensa Nacional podrá expedir licencia para importar armas, municiones y sus accesorios a
empresas extranjeras o sus representantes en el país, con el propósito de realizar pruebas o
demostraciones autorizadas. Así mismo, podrá expedir licencia de exportación temporal para
reparaciones y competencias. Al término de la licencia de importación los elementos deberán ser
reexportados. El titular de la misma deberá remitir constancia escrita al Comando General de las
Fuerzas Militares, acreditando tal hecho.
Parágrafo.- Cuando el Gobierno Nacional autorice la importación de armas para extranjeros, la
Aduana Nacional deberá hacer constar en el pasaporte de los interesados que éstas saldrán del
país junto con su propietario, lo cual será exigido y verificado por las autoridades de inmigración.
TÍTULO VI
Artículo 59º.- Funcionamiento. Únicamente con licencia expedida por el Comando General de las
Fuerzas Militares y mediante el lleno de los requisitos que éste señale, podrán funcionar en el país

fábricas de artículos pirotécnicos, pólvora negra, perdigones, fulminantes y talleres para
reparación de armas.
Artículo 60º.- Reparación de armas. Las personas naturales y jurídicas titulares de permisos, que
requieran reparar armas, deberán hacerlo en los talleres autorizados por el Comando General de
las Fuerzas Militares, para lo cual, junto con el arma, se dejará el correspondiente permiso o su
fotocopia autenticada.
Parágrafo.- La reparación de armas sin el permiso vigente, dará lugar a la cancelación de la licencia
de funcionamiento del taller y el decomiso del arma, sin perjuicio de la sanción penal
correspondiente.
Artículo 61º.- Medidas de Seguridad. Las medidas de seguridad para las fábricas y talleres de
armería, serán contempladas en los manuales de seguridad que expida el Comando General de las
Fuerzas Militares.
Parágrafo 1º.- La Policía Nacional Inspeccionará periódicamente las fábricas y talleres de armería.
En caso necesario el Comando General de las Fuerzas Militares ordenará practicar inspecciones.
Parágrafo 2º.- Las autoridades municipales y las del Distrito Capital, determinarán las áreas para la
ubicación de las fábricas y expendios de artículos pirotécnicos.
Artículo 62º.- Importaciones de materias primas. Las importaciones de materias primas, o de las
maquinarias o artefactos que sean necesarios para la operación en las fábricas o talleres, de que
trata el artículo 59 de este Decreto, requiere autorización previa del Comando General de las
Fuerzas Militares.
TÍTULO IX
Artículo 77º.- Uso de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de
vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción
máxima de un arma por cada tres vigilantes en nómina y excepcionalmente armas de uso
restringido, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 9 de este Decreto.
Artículo 78º.- Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste servicio armado de
vigilancia o seguridad privada, deberá ser capacitado en el uso de las armas y acredita su
cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Artículo 79º.- Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el
permiso para la tenencia o para el porte de armas y adquirir municiones ante la autoridad
competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal, sucursal o agencia del servicio
de vigilancia y seguridad privada. El personal que porte armamento deberá contar con los
siguientes documentos: Credencial de identificación vigente, expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada; Fotocopia auténtica del permiso de porte correspondiente.

Artículo 80º.- Devolución de las armas. Cuando los servicios de vigilancia y seguridad privada se
disuelvan o les sea cancelada la licencia de funcionamiento o su credencial, éstos deberá entregar
el armamento, municiones y permisos correspondientes al Comando General de la Fuerzas
Militares. El valor de las armas y de las municiones entregadas, salvo que se haya autorizado su
cesión, será devuelto al titular previo avalúo.
Artículo 81º.- Devolución transitoria de las armas. Cuando se presente suspensión de labores por
parte del personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada, el representante
legal o quien haga sus veces, informará dentro de los diez (10) días siguientes por escrito a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y entregará las armas y municiones a la unidad
militar del lugar, la cual dispondrá el traslado del armamento, munición y permisos a sus
instalaciones, previa elaboración del acta correspondiente. Una vez se restablezcan las labores,
previa solicitud se procederá a devolver el armamento, munición y permisos.

XXXVII
DECRETO 356 DE 1994 TITULO I
Artículo 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación
por particulares de servicio de vigilancia y seguridad privada.
Artículo 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto,
entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma
remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas
naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad
individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación,
instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes
y transporte con este mismo fin.
Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el
artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad
discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender la licencia o credencial
expedida.
Artículo 4º.- Campo de Aplicación. Se hallan sometidos al presente Decreto: Los servicios de
vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal,
tecnológico o material. Los servicios de transporte de valores. Los servicios de vigilancia y

seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o privadas. Los servicios
comunitarios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de capacitación y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad
privada. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada.
Artículo 5º.- Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad privada. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades
aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e
instalaciones físicas, y o cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Artículo 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) modalidades: Vigilancia
fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar
protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. Vigilancia móvil. Es
la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, con el objeto de dar
protección personal, bines muebles o inmuebles en un área o sector delimitado. Escolta. Es la
protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y
seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante
su desplazamiento. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se
presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas.
Parágrafo.- El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de estas modalidades.
Artículo 7º.- Control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control,
inspección y vigilancia sobre todas la personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de
vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad con lo establecido en la ley.
Artículo 8º.- Definición. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de
responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación
remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil
y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medio establecidos en el artículo 6 de
este Decreto.
Parágrafo 1º.- Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación
de estos servicios estos servicios conexos, como los de asesoría o investigación en seguridad.
Parágrafo 2º.- Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del presente Decreto
podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en esta artículo.
Artículo 9º.- Constitución. Modificado por el art. 102, Decreto Nacional 019 de 2012. Para
constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá solicitar autorización previa a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, informando los nombres de los socios y

representantes legales, adjuntando las hojas de vidas con las certificaciones académicas y
laborales correspondientes, fotocopias de la cédula de ciudadanía y certificado judicial a nivel
nacional.
Parágrafo.- La autorización para constituir la sociedad de vigilancia y seguridad privada deberá
protocolizarse en la escritura de constitución y ésta en ningún caso obliga a conceder la licencia de
funcionamiento.
Artículo 10º.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada se deben constituir con un
capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales a
la fecha de su constitución. El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de
patrimonio que deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada. Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la
vigencia del presente Decreto, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de su
publicación del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo.
Artículo 11º.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos por parte del solicitante:
Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el
Representante Legal, en el cual se informe: Sede principal, sucursales o agencias que pretenden
establecer. Modalidad del servicio que pretenden ofrecer. Medios que pretenden utilizar para la
prestación del servicio, con sus características técnicas, si es del caso. Adjuntar los siguientes
documentos: Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma. Certificado
vigente de existencia y representación legal de la sociedad. Licencia de la empresa expedida por al
respectiva alcaldía. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cobra los
riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada. No
inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros
legalmente autorizada. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo 1º.- Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento el Representante Legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, los siguientes documentos: Certificaciones sobre afiliación del personal a un
sistema de seguridad social y una Caja de Compensación Familiar. Copia autenticada de la
resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Reglamento de higiene y seguridad social debidamente autenticado por el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y correspondiente resolución de aprobación. Certificados
de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Parágrafo 2º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verificará la información
suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa, tanto a las instalaciones de la sede
principal, sucursales o agencias, como sobre los medios que se va a emplear.
Artículo 12º.- Socios. Las socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberán ser
personas naturales de nacionalidad colombiana.
Parágrafo.- Las empresas constituidas ante de la vigencia de este Decreto con socio capital o
extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros.
Artículo 13º.- Sucursales o agencias. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente
autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del territorio nacional,
deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, para lo cual deberán acreditar información sobre el personal directivo de dicha sucursal o
agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía; certificado de la existencia y representación
legal. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la concesión de la autorización, se deberá enviar
la resolución sobre horas extras expedida por la regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, correspondiente.
Artículo 14º.- Renovación de la licencia de funcionamiento. Para la renovación de la licencia de
funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada se deberá presentar un informe
general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, en la cual se haga una relación
de los puestos vigilados, personal de vigilancia discriminando por modalidad de servicio, cantidad
de armamento con que cuenta, vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad, con la
descripción de sus características, y de cualquier otro medio que se esté empleando para la
prestación del servicio. Así mismo se deberá adjuntar los paz y salvos o comprobantes de pagos de
los aportes parafiscales, como el comprobante de aportes a un fondo de cesantías.
Parágrafo 1º.- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información
adicional cuando lo considere necesario.
Parágrafo 2º.- Si se omite alguna o algunas de las sucursales o agencias, se entiende que no se
seguirá continuará prestando el servicio en la misma.
Artículo 15º.- Personal. El personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada que empleen
armas de fuego o cualquier otro elemento para vigilancia o seguridad privada, se denomina
vigilantes y escoltas.
Artículo 16º.- Instalaciones. Las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán contar con
instalaciones para uso exclusivo y específico del servicio de vigilancia y seguridad privada. Estas
serán adecuadas para funcionamiento y desarrollo de la actividad que se refiere el presente
Decreto, de manera que brinde protección a las personas, las armas, municiones, equipos de
comunicación, de seguridad y demás elementos utilizados en el servicio. Las instalaciones, la
documentación, los medios que se utilizan, y cualquier otro elemento empleado para la prestación

de los servicios, podrá ser inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada.
Artículo 17º.- Definición. Se entiende por departamento de seguridad. La dependencia que al
interior una empresa u organización empresarial o entidad de derecho público o privado, se
establecer para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada de bienes, instalaciones y
personas vinculadas a la misma. También deberán establecer departamentos de seguridad, las
personas naturales que pretendan organizar servicios de vigilancia y seguridad privada con armas
de fuego para su propia protección.
Parágrafo.- Los departamentos de seguridad no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad a
ningún título a personas diferentes de las vinculadas a la empresa, grupo empresarial o persona
natural a la cual se concede licencia de funcionamiento.
Artículo 23º.- Definición. Se entiende por cooperativa de vigilancia y seguridad privada, la empresa
asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y
gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada
en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este Decreto y el desarrollo de
servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. Parágrafo 1º.Únicamente podrán constituirse como cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las
cooperativas especializadas. Parágrafo 2º.- Las cooperativas constituidas con anterioridad a la
publicación del presente Decreto, podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo
establecido en este artículo.
Artículo 24º.- Constitución. Para la constitución de una cooperativa de vigilancia y seguridad
privada, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9º de este Decreto.
Artículo 25º.- Socios. Los asociados a una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, deberán
ser personas naturales de nacionalidad colombiana.
Artículo 26º.- Capital. Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar aportes
suscritos y pagados no menores a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de constitución de la empresa.
El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener
y acreditar estas cooperativas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las
cooperativas de seguridad y seguridad privada que se hallen operando con anterioridad a la
expedición de este Decreto en un lapso máximo de dos (2) años, deberán incrementar su capital
social a la suma establecida en el inciso anterior, teniendo en cuenta el salario mínimo legal
vigente.
Artículo 39º.- Definición. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquella que en
forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su

propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que
requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.
Parágrafo.- Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe
emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los
establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación
del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
En razón a la naturaleza del servicio especial de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control permanente con cargo al vigilado.
Artículo 42º.- Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la
organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa
comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperadores o
miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.
Parágrafo 1º.- Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad social privada no podrán prestar
servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título o personas diferentes de los
cooperadores o miembros, o fuera del área autorizada.
Parágrafo 2º.- El Gobierno Nacional podrá reglamentar esta actividad.
Artículo 43º.- Socios. Los cooperadores o miembros deberán ser personas naturales u jurídicas
residentes en el área de operación del mismo.
Artículo 44º.- Consejo de veeduría comunitaria. Para la prestación de servicios comunitarios de
vigilancia y seguridad privada, deberá integrarse un comité de veeduría comunal el cual deberá
conceptuar sobre la pertenencia de autorizar dicho servicio y ejercerá una veeduría permanente
sobre las actividades autorizadas.
El Gobierna Nacional reglamentará la composición, funcionamiento y demás aspectos
relacionados con este Consejo.

XLI
DECRETO 2974 DE 1997 Reglamentado por el Decreto Nacional 2187 de 2001
ARTÍCULO 1o. Definición. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquel que en forma
expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su

propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que
requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.
ARTÍCULO 2o. Criterios para otorgar licencia a los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad
Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la expedición de la licencia
tendrá en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio de su potestad discrecional.
1. Que el solicitante sea una persona jurídica de derecho público o privado previamente
constituida;
2. Que dicha persona jurídica desarrolle actividades con o sin ánimo de lucro;
3. Que el propósito de la solicitud sea proveer la seguridad de las actividades que realiza la
persona jurídica solicitante en desarrollo de su objeto;
4. Que la seguridad se brindará en el área donde se desarrollen algunas de las actividades de la
persona jurídica solicitante.
ARTÍCULO 3o. Zonas de conflicto. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no
autorizará servicios especiales de vigilancia en zonas de conflicto.
ARTÍCULO 4o. Deberes y obligaciones. Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada,
deberán desarrollar sus funciones de acuerdo con los siguientes deberes y obligaciones:
1. Acatar la Constitución, la ley y la ética profesional.
2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir
conductas reservadas a la Fuerza Pública.
3. Actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan.
4. Adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus
servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier
forma o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a
delincuentes o a personas directa o indirectamente involucradas con el tráfico de estupefacientes
o actividades terroristas.
5. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender
sus obligaciones.
6. Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y
desalentando la acción de los criminales, en colaboración con las autoridades de la república.
7. Observar en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y procedimientos
establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos y abstenerse de
emplear armamento hechizo o no autorizado de acuerdo con la ley.
9. Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento.
10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observen la comisión de actos delictivos en los
alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la autoridad
de manera que pueda impedirse o disminuirse sus efectos.
11. El personal integrante de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad
privada que tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su servicio o fuera de
él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que
requieran las autoridades.
12. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad
pública.
13. Mantener permanentemente actualizado los permisos, patentes, licencias, libros y registros,
seguros y demás requisitos que exige este decreto.
14. Pagar oportunamente la contribución establecida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así
como las multas y los costos por concepto de licencias y credenciales.
15. Colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la labor de inspección,
proporcionando toda la información operativa, administrativa y financiera que ésta requiera para
el desarrollo de sus funciones.
16. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades
profesionales, salvo requerimiento de autoridad competente.
17. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio, se
involucre directa e indirectamente en actividades delictivas.
18. Establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar representantes legales,
directivos y empleados.
19. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las relaciones obrero patronales y reconocer
en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer a los trabajadores
de la seguridad social establecida en la ley.
20. Aplicar procesos de selección de personal que garantice la idoneidad profesional y moral del
personal que integra el servicio.

21. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados según las
características del servicio, para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia.
22. No exceder la jornada laboral y reconocer las horas extras, llevar el registro correspondiente y
entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la ley.
23. Atender los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma verbal o escrita a
solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como entregar copia del
contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley.
24. Dar aviso inmediato a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás
autoridades competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la ocurrencia de
siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servicios de vigilancia y
seguridad privada.
25. Los servicios especiales y comunitarios deben desarrollar mecanismos idóneos de supervisión y
control internos que permitan prevenir y controlar actos de indisciplina del personal que presta los
servicios.
26. Los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, serán responsables de
proporcionar y exigir al personal una capacitación y formación humana y técnica, de acuerdo con
las modalidades del servicio y cargo que desempeña. La capacitación del personal de estos
servicios, deberá tener un especial acento en la prevención del delito, en el respeto a los derechos
humanos, en la colaboración con las autoridades y en la valoración del individuo.
27. Abstenerse de desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto social.
28. Informar oportunamente a las autoridades competentes, cuando en ejercicio de su actividad
tengan conocimiento de la comisión de actos delictivos, violación de Derechos Humanos o del
Derecho Internacional Humanitario.
29. Darle aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro que se
cierna sobre la comunidad.
ARTÍCULO 5o. Licencia de funcionamiento transitoria. La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada podrá otorgar licencia transitoria de funcionamiento como servicio especial de
vigilancia y seguridad privada por un período hasta de dos (2) años.
PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitará concepto previo a
la máxima autoridad civil y militar de la localidad acerca de la conveniencia de autorizar un servicio
especial de vigilancia y seguridad privada.
Tales autoridades deberán conceptuar en un término máximo de ocho (8) días corrientes,
contados a partir del momento de la recepción de la solicitud, so pena de incurrir en causal de
mala conducta.

PARÁGRAFO 2o. Si persisten las razones que dieron origen a la expedición de la licencia, previo el
lleno de los requisitos de ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir
una nueva licencia.
ARTÍCULO 6o. Requisitos. Para la obtención de la licencia transitoria de funcionamiento de los
servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, los solicitantes deberán acreditar los
siguientes requisitos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal de la persona jurídica de derecho público o privado,
en la que conste lo siguiente:
a) Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, de los socios y de los
asociados, según el caso;
b) Nombre, documento de identidad y domicilio de las personas que vayan a vincularse bajo
cualquier clase de modalidad contractual para la prestación del servicio especial de vigilancia y
seguridad privada;
c) Descripción y ubicación precisa del área, bienes e instalaciones donde se desarrollará la
actividad de vigilancia y seguridad;
d) Descripción de la organización, modalidad y medios del servicio especial de vigilancia y
seguridad privada;
e) Presupuesto asignado y recursos con que cuenta la persona jurídica de derecho público o
privado;
f) Sustentación de la necesidad del servicio especial de vigilancia y seguridad privada en el área
descrita;
g) Información detallada de las armas autorizadas a las personas que van a ejercer la actividad de
vigilancia y seguridad.
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia de la identificación tributaria de la persona jurídica de derecho público o privado
(NIT);
b) Certificado vigente de existencia y representación legal de la persona jurídica de derecho
público o privado;
c) Hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado judicial vigente de
cada uno de los socios o asociados y del personal vinculado en la prestación del servicio especial.
Podrá autorizarse a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para solicitar el certificado
judicial;

d) Copia auténtica certificada por contador público de los estados financieros de la persona
jurídica solicitante, del año inmediatamente anterior;
e) Póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida con compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia, con vigencia mínima de un año, por una suma no inferior a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cubra los riesgos derivados
del uso indebido de armas de fuego u otros elementos y del ejercicio mismo de las actividades
especiales de vigilancia y seguridad privada.
El solicitante estará obligado a renovarla anualmente.
PARÁGRAFO 1o. La información de que trata el presente artículo se entiende prestada bajo la
gravedad del juramento y su carencia de veracidad total o parcial acarreará las consecuencias
legales del caso.
PARÁGRAFO 2o. Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, sólo podrán actuar en la
modalidad de vigilancia fija y/o móvil, y limitada al área autorizada para el servicio.
ARTÍCULO 7o. Comités de seguimiento departamentales. Sin perjuicio de las atribuciones y
facultades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en los departamentos donde
funcionen servicios especiales de vigilancia y seguridad privada los gobernadores conformarán
comités de seguimiento, que se encargarán de evaluar e informar la manera como vienen
funcionando estos servicios. Con base en dicha información la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada realizará visitas y tomará los correctivos que sean necesarios.
El Comité de Seguimiento estará integrado por:
1. El Gobernador o su delegado quien lo presidirá, convocará y establecerá su funcionamiento.
2. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado.
3. El Procurador Departamental.
4. El Comandante de Brigada o su equivalente en la Armada Nacional.
5. El Comandante del Departamento de Policía.
6. El Defensor del Pueblo Departamental.
PARÁGRAFO . En los casos en que se amerite, este Comité podrá invitar a los alcaldes distritales o
municipales, al personero distrital o municipal y a representantes de la sociedad civil.
CAPITULO II
Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada

ARTÍCULO 8o. Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la
organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa
comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros,
dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.
PARÁGRAFO . Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar
servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes a los cooperados o
miembros, o fuera del área autorizada.
ARTÍCULO 9o. Criterios para otorgar licencia a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad
privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la expedición de la licencia de
funcionamiento tendrá en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio de su potestad discrecional:
a) Que la solicitud sea formulada por parte de una cooperativa, junta de acción comunal o
empresa comunitaria;
b) Que el objeto de tal cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria sea el de
proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene
asiento la respectiva comunidad;
c) Que los cooperados o miembros sean personas naturales o jurídicas residentes en el área donde
se prestará el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada.
ARTÍCULO 10. Deberes y obligaciones. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada
deberán observar y cumplir los principios, deberes y obligaciones contemplados en el artículo 4o.
del presente decreto. Además deberán:
1. Promover la convivencia pacífica y la solidaridad ciudadana en la comunidad donde desarrollan
sus actividades.
2. Acatar las recomendaciones y decisiones emanadas del Consejo de Veeduría Comunitaria
establecido para el efecto.
3. Dar aviso inmediato a las autoridades competentes de toda situación de peligro que se cierna
sobre la comunidad.
ARTÍCULO 11. Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
podrá otorgar licencia de funcionamiento como servicio comunitario de vigilancia y seguridad
privada por un período hasta de tres (3) años.
Si persisten las razones que dieron origen a la expedición de la licencia, previo el lleno de los
requisitos de ley, la Superintendencia podrá expedir una nueva licencia.
ARTÍCULO 12. Requisitos. Para la obtención de la licencia de funcionamiento de los servicios
comunitarios de vigilancia y seguridad privada, la cooperativa, junta de acción comunal o empresa
comunitaria, deberá acreditar los siguientes requisitos:

1. Solicitud del representante legal en la que se indique:
a) Sede principal de la cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria;
b) Descripción y ubicación precisa del área del servicio;
c) Relación del personal directivo y de los asociados o miembros y de ser el caso del personal a su
cargo, con su identificación y domicilio;
d) Justificación de la solicitud;
e) Indicación de las instalaciones y medios que pretende utilizar para la prestación del servicio con
sus características técnicas;
f) Información acerca de las armas que a título personal tengan autorizadas las personas que van a
ejercer la actividad de vigilancia y seguridad;
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado judicial vigente
del personal directivo, los cooperados o miembros, y de ser el caso del personal al servicio de la
cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria respectiva.
Podrá autorizarse a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para solicitar el
certificado judicial;
b) Cuando los cooperados o miembros sean personas jurídicas deberán anexar certificado de
existencia y representación legal vigente de la misma;
c) Copia de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica;
d) Certificado expedido por el Consejo de Veeduría Comunitaria que conceptúa sobre la
pertinencia de dicho servicio;
e) Certificado de residencia de los cooperados o miembros, expedido por la alcaldía
correspondiente a su domicilio;
f) Póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida con compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia, con vigencia mínimo de un año, por un valor no inferior a doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cubra los riesgos derivados del
uso indebido de armas de fuego u otros elementos y del ejercicio mismo de las actividades de
vigilancia y seguridad privada.
El solicitante estará obligado a renovarla anualmente.

PARÁGRAFO 1o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, exigirá según el caso y de
acuerdo con la naturaleza del servicio, el cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 1o. del
artículo 11 del Decreto-ley 356 de 1994.
PARÁGRAFO 2o. La información de que trata el presente artículo se entiende prestada bajo la
gravedad del juramento y su carencia de veracidad total o parcial acarreará las consecuencias
legales del caso.
PARÁGRAFO 3o. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán operar en
la modalidad de vigilancia fija y/o móvil, con o sin armas y limitada al área autorizada para el
servicio.
ARTÍCULO 13. Consejo de Veeduría Comunitaria. Cuando exista una solicitud ante la
Superintendencia de un servicio comunitario, los alcaldes en coordinación con los gobernadores,
promoverán la celebración de asambleas ciudadanas a efectos de elegir los integrantes de un
comité de veeduría ciudadana, para lo cual deberán tener en cuenta:
1. El ámbito de acción de un consejo podrá comprender uno o varios municipios, una o varias
localidades, comunas o corregimientos.
2. Cuando se presente una solicitud ante la Superintendencia de un servicio comunitario, ésta
deberá comunicarlo al alcalde(s) y gobernador competente, según la jurisdicción.
3. El Alcalde en coordinación con los gobernadores, en un plazo no superior a 30 días, contados a
partir de la fecha de recibo de la comunicación del Superintendente, convocará a una asamblea
ciudadana, con expresa indicación de la fecha, hora y lugar, para que los ciudadanos y sus
organizaciones elijan a los integrantes del consejo de veeduría ciudadana.
4. Tales consejos estarán integrados con mínimo 5 y máximo 15 representantes de una
comunidad.
5. La vigencia de los consejos de veeduría estará determinada por el tiempo de duración del
servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada. En todo caso, el comité permitirá el libre
acceso de las organizaciones y los particulares que, durante su vigencia, deseen integrarlo.
6. El alcalde deberá convocar al personero, al comandante militar y policial y al defensor del
pueblo a una reunión bimestral con los integrantes del consejo para el seguimiento del servicio
comunitario. Tal convocatoria procederá igualmente y con carácter extraordinario, por solicitud de
la mayoría de los integrantes del consejo de veeduría.
7. Los comités de veeduría ciudadana en la asamblea general, elegirán un vocero, que podrá ser
reemplazado en cualquier momento mediante el empleo de los mismos mecanismos que
determinaron su elección.
PARÁGRAFO . El vocero deberá acreditarse ante la autoridad respectiva mediante la presentación
del acta de elección.

ARTÍCULO 14. Funciones de los consejos de veeduría Comunitaria. Los consejos de veeduría
Comunitaria tendrán las siguientes funciones:
a) Conceptuar sobre la necesidad de autorizar un servicio comunitario de vigilancia y seguridad
privada, dentro de los quince (15) días siguientes a su elección;
b) Ejercer veeduría permanente sobre las actividades desarrolladas por los servicios comunitarios
de vigilancia y seguridad privada;
c) Enviar informes trimestrales a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con las
recomendaciones y medidas que considere pertinentes para el buen funcionamiento de los
servicios comunitarios de vigilancia;
d) Recomendar a los Gobiernos municipales, departamentales y nacional medidas y políticas para
garantizar la seguridad ciudadana y estimular la colaboración con las autoridades;
e) Emitir concepto previo que justifique el porte o tenencia de armas para el servicio comunitario
de vigilancia y seguridad privada;
f) Adoptar su propio reglamento.
ARTÍCULO 15. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento. El incumplimiento de los
deberes y obligaciones así como de las disposiciones establecidas en el presente decreto y demás
normas vigentes sobre la materia, acarreará las sanciones previstas en el Decreto 356 de 1994, sin
perjuicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regulará lo pertinente.
ARTÍCULO 16. Revocatoria de la licencia de funcionamiento. El Superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada podrá revocar las licencias de funcionamiento otorgadas a los servicios
especiales de vigilancia y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
Cuando se revoque la licencia, las armas autorizadas deberán ser devueltas en los términos
previstos en la ley.
ARTÍCULO 17. Armas y municiones autorizadas. En el desempeño de su actividad los servicios
especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán hacer uso de armas de
defensa personal.
ARTÍCULO 18. Concepto previo para armas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
emitirá concepto previo con destino al departamento control comercio armas municiones y
explosivos de Ministerio e Defensa Nacional para la obtención del permiso de porte o tenencia de
armas.

Para tal efecto, los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad
privada deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita donde se indique la cantidad y tipo de armas requeridas.
2. Relación detallada del número de personas que las van a utilizar, con sus respectivos datos de
identificación, libreta militar, certificado judicial y domicilio.
3. Visto bueno de la autoridad militar de la zona donde desarrollen la actividad, que justifique el
porte o tenencia de armas.
4. Cuando se trate de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, concepto favorable
del Consejo de Veeduría Comunitaria respectivo.
5. Los demás que consagren las normas pertinentes.
ARTÍCULO 19. Medios. Los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y
seguridad privada podrán hacer uso de equipos de seguridad, comunicaciones, transporte e
instalaciones necesarios para desarrollar su actividad, con las licencias y autorizaciones
correspondientes.
ARTÍCULO 20. Control inspección y vigilancia. Los servicios especiales y los servicios comunitarios
de vigilancia y seguridad privada están sometidos al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conforme con lo establecido en el Decreto-ley
2453 de 1993 y el Decreto-ley 356 de 1994. Ver art. 122, Acuerdo Distrital 79 de 2003
ARTÍCULO 21. Capacitación. El Gobierno Nacional promoverá programas especiales de formación
en Derechos Humanos, convivencia y participación ciudadana y Derecho Internacional
Humanitario, orientados a los miembros y asociados de los servicios especiales y comunitarios de
vigilancia y seguridad privada.
PARÁGRAFO . La Consejería Presidencial de Derechos Humanos será la entidad encargada de
impulsar y coordinar las actividades previstas en este artículo.
ARTÍCULO 22. Prohibiciones. Queda prohibido a los servicios especiales de vigilancia y seguridad
privada y a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada:
1. Prestar sus servicios a terceros.
2. Desarrollar labores de inteligencia.
3. Capacitar o recibir capacitación en tácticas de combate.
4. Realizar seguimientos, requisas, allanamientos, interceptaciones, o cualquier otra actividad
ilícita o atentatoria contra los derechos a la intimidad, al domicilio y a la libre locomoción de las
personas.

5. Organizar acciones ofensivas o constituirse en organizaciones de choque o enfrentamiento
contra organizaciones criminales.
6. Emplear armas de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Militares.
7. Contratar o aceptar como miembros a personas menores de edad.
8. Alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la
ciudadanía.
9. Invadir la órbita de la competencia reservada a las autoridades legítimas.
10. Destinar las armas autorizadas a título personal para uso de estos servicios.
11. Utilizar los servicios como medio de coacción para cualquier fin.
PARÁGRAFO . A las comunidades que hayan constituido cooperativas, juntas de acción comunal o
empresas comunitarias con el propósito de proveer vigilancia y seguridad privada a sus miembros
o cooperados, no se les podrá otorgar licencia como servicios especiales de vigilancia y seguridad
privada.
ARTÍCULO 23. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones será
sancionado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin perjuicio de las acciones
penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar.

CAPITULO IV
Disposiciones transitorias
ARTÍCULO transitorio primero. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad fijará la clase y
monto de las sanciones imponibles según el Decreto-ley 356 de 1994, en un término máximo de
sesenta (60) días.
Artículo transitorio segundo. Todos los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad
privada que a la fecha tengan vigente su licencia de funcionamiento, deberán acreditar todos los
requisitos previstos en el presente decreto en un término máximo de sesenta (60) días.
ARTÍCULO 24. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

XLII
LEY 418 DE 1997 Prorrogada su vigencia, por el art. 1, Ley 548 de 1999 , Modificada Parcialmente
por la Ley 782 de 2002 , Reglamentada por el Decreto Nacional 128 de 2003 , Reglamentada por el
Decreto Nacional 2767 de 2004, Reglamentada por el Decreto Nacional 395 de 2007,
Reglamentada por el Decreto Nacional 1059 de 2008
Artículo 1º. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar al Estado
colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de
Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la
Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.
Artículo 2º. En la aplicación de las atribuciones conferidas en la presente ley, se seguirán los
criterios de proporcionalidad y necesariedad, mientras que para la determinación de su contenido
y alcance, el intérprete deberá estarse al tenor literal según el sentido natural y obvio de las
palabras, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas
de manera expresa. En el ejercicio de las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo
esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en
la Constitución y las leyes y en su aplicación se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de
la convivencia pacífica.
Artículo 3ºEl Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la
convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de
igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado
desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.
Artículo 4º. Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus diferencias de manera
democrática y pacífica, facilitarán la participación de todos en las decisiones que los afectan y
deberán resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la
satisfacción de sus necesidades y la prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad,
la tranquilidad, la salubridad y el ambiente.
Artículo 5º. Las autoridades garantizarán conforme a la Constitución Política y las leyes de la
República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las
protestas populares.
Artículo 6º. En la parte general del plan nacional de desarrollo y en los que adopten las entidades
territoriales se señalarán con precisión las metas, prioridades y políticas macroeconómicas
dirigidas a lograr un desarrollo social equitativo y a integrar a las regiones de colonización, o
tradicionalmente marginadas o en las que la presencia estatal resulta insuficiente para el
cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2º de la Constitución Política con el objeto de
propender por el logro de la convivencia, dentro de un orden justo, democrático y pacífico.

Artículo 7º. Las mesas directivas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, conformarán
una comisión integrada por seis (6) Senadores y seis (6) Representantes, en la que tendrán asiento
todos los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, encargada de efectuar el
seguimiento de la aplicación de esta ley, recibir las quejas que se susciten con ocasión de la misma
y revisar los informes que se soliciten al Gobierno Nacional. El Gobierno deberá presentar
informes dentro de los primeros diez (10) días de cada período legislativo a las comisiones de que
trata este artículo , referidos a la utilización de las atribuciones que se le confieren mediante la
presente ley, así como sobre las medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas de las
zonas y grupos marginados de la población colombiana.
Artículo 8º. En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes autorizados
expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los
colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:
a) Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones
Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político;
b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros
representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno
Nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la
efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el
cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los
miembros de éstas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden
político, social y económico justo.
Parágrafo 1º. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin
de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán
las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros
representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno
Nacional les reconozca carácter político, quienes podrán desplazarse por el territorio nacional.
Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o
suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las
personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichas Organizaciones
Armadas. Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los
voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos,
durante el tiempo que duren éstos. El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la
forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza
Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la
comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales. Se deberá garantizar la seguridad y la
integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firma de
acuerdos de que trata esta ley. El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros
representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca
carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal

o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas
aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el
Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. La seguridad de los
miembros de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les
reconozca carácter político, que se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento hacia
ella o en eventual retorno a su lugar de origen, será garantizada por la Fuerza Pública.
Parágrafo 2º. Se entiende por miembro-representante, la persona que la Organización Armada al
margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional le reconozca carácter político, designe como
representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el
Gobierno Nacional o sus delegados. Se entiende por vocero, la persona de la sociedad civil que sin
pertenecer a la Organización Armada al Margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional le
reconozca carácter político, pero con el consentimiento expreso de ésta, participa en su nombre
en los procesos de paz, diálogos, negociación y eventual suscripción de acuerdos. No será admitida
como vocero, la persona contra quien obre, previo al inicio de éstos, resolución de acusación.
Parágrafo 3º. Con el fin de garantizar la participación de los miembros representantes de los
grupos guerrilleros que se encuentren privados de la libertad en los diálogos, negociaciones o
suscripción de acuerdos, el Gobierno Nacional, podrá establecer las medidas necesarias que
faciliten su gestión, mientras cumplen su condena o la medida de aseguramiento respectiva.
Artículo 9º. INEXEQUIBLE.
Artículo 10. La dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la
República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a
nombre del Gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con
las instrucciones que él les imparta. El Presidente de la República podrá autorizar la participación
de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las conversaciones y diálogos a que
hace referencia este capítulo, cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de
paz.
Artículo 11. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 12. Las personas que participen en los diálogos y en la celebración de los acuerdos a que
se refiere el presente capítulo con autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán en
responsabilidad penal por razón de su intervención en los mismos.
Artículo 13. Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del
servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48
de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas
hasta el cumplimiento de la referida edad, excepto que voluntariamente y con la autorización
expresa y escrita de sus padres, opten por el cumplimiento inmediato de su deber constitucional.
En este último caso, los menores reclutados no podrán ser destinados a zonas donde se
desarrollen operaciones de guerra ni empleados en acciones de confrontación armada. Si al

acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere
matriculado en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción
de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus
estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el
respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título
correspondiente sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley
ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al
servicio militar. La autoridad civil o militar que desconozca la presente disposición incurrirá en
causal de mala conducta sancionable con la destitución. declarado EXEQUIBLE Sentencia C-340 de
1998, en el entendido de que los menores que se recluten sólo podrán ser vinculados al servicio
militar si tienen más de quince años, si se los excluye de toda actividad de riesgo y se los destina
exclusivamente a cumplir funciones ajenas al combate y sólo en zonas que no sean de orden
público, siempre sobre la base de la total espontaneidad de su decisión.
Artículo 14. Quien reclute a menores de edad para integrar grupos insurgentes o grupos de
autodefensa, o los induzca a integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con tal fin les proporcione
entrenamiento militar, será sancionado con prisión de tres a cinco años.
Parágrafo. Los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, que incorporen a las
mismas, menores de dieciocho (18), no podrán ser acreedores de los beneficios jurídicos de que
trata la presente ley.
Artículo 15. Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas, aquellas personas de la
población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o
bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como
atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.
Parágrafo. En caso de duda, el representante legal de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia
de la República determinará si son o no aplicables las medidas a que se refiere el presente título.
EXEQUIBLE Sentencia C-914 de 2010, en el entendido que también son destinatarios de los
instrumentos de protección consagrados en dicha ley, las víctimas de los delitos de desaparición
forzada y sus familias.
Artículo 16. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las
víctimas, éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para
sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales de quienes
hayan sido menoscabados por actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno.
Dicha asistencia será prestada por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto
constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del marco de sus competencias, siempre
que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho. Exequible C 47 de 2001
Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo de sus programas
preventivos y de protección, prestará asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan
quedado sin familia o que teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de cuidarlos por razón

de los actos a que se refiere el presente título. El Gobierno Nacional apropiará los recursos
presupuestales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo de este programa.
Parágrafo. Gozarán de especial protección y serán titulares de todos los beneficios contemplados
en este título, los menores que en cualquier condición participen en el conflicto armado interno.
Artículo 18. Cuando quiera que ocurra alguno de los eventos contemplados en el Artículo 15 de la
presente ley, el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres o a falta de este, la
oficina que hiciere sus veces, o la Personería Municipal, deberá elaborar el censo de los
damnificados, que contenga como mínimo la identificación de la víctima, ubicación y descripción
del hecho y en un término no mayor de 8 días hábiles desde la ocurrencia del mismo lo enviará a
la Red de Solidaridad Social. Cuando la Red de Solidaridad Social establezca que alguna de las
personas registradas en el respectivo censo, no tenga la calidad de víctima y haya recibido la
asistencia prevista en el presente título, además de las sanciones penales a que haya lugar,
perderá todos los derechos que le otorga el presente título. También deberá reembolsar las sumas
de dinero y los bienes que se le hayan entregado. Si se trata de créditos, el establecimiento que lo
haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las condiciones a la tasa de mercado.
Artículo 19. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas del territorio nacional, que prestan
servicios de salud, tienen la obligación de atender de manera inmediata a las víctimas de los
atentados terroristas que lo requieran, con independencia de la capacidad socio-económica de los
demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión.
Artículo 20. Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
1. Hospitalización. 2. Material médico quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis, conforme con los
criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud. 3. Medicamentos. 4. Honorarios médicos. 5.
Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas. 6.
Transporte. 7. Servicios de rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los criterios técnicos
que fije el Ministerio de Salud. 8. Servicios de rehabilitación mental en los casos en que como
consecuencia del atentado terrorista la persona quede gravemente discapacitada para desarrollar
una vida normal de acuerdo con su situación, y por el tiempo y conforme con los criterios técnicos
que fije el Ministerio de Salud.
Artículo 21. El reconocimiento y pago de los servicios a que se refiere el Artículo anterior, se hará
por conducto del Ministerio de Salud con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía
en Salud, Fosyga.
Artículo 22. Los afiliados a entidades de Previsión o Seguridad Social, tales como Caja de Previsión
Social, Cajas de Compensación Familiar o el Instituto de Seguros Sociales, que resultaren víctimas
de los atentados terroristas a que hace referencia el presente título, serán remitidos, una vez se
les preste la atención de urgencias y se logre su estabilización, a las instituciones hospitalarias que
definan dichas entidades para que allí se continúe el tratamiento requerido. Los costos resultantes

del tratamiento inicial de urgencias, así como los costos de tratamiento posterior, serán asumidos
por las correspondientes instituciones de Previsión y Seguridad Social.
Parágrafo. Aquellas personas que se encuentren en la situación prevista en la presente norma y
que no se encontraren afiliados a alguna entidad de previsión o seguridad social, accederán a los
beneficios para desmovilizados contemplados en el Artículo 15 8 de la Ley 100 de 1991, mientras
no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo.
Artículo 23. Los gastos que demande la atención de las víctimas amparadas con pólizas de
compañías de seguros de salud o contratos con empresas de medicina prepagada, serán cubiertos
por el Estado de conformidad con lo establecido en el presente título, en aquella parte del
paquete de servicios definidos en el Artículo 20 que no estén cubiertos por el respectivo seguro o
contrato o que lo estén en forma insuficiente..
Artículo 24. El Ministerio de Salud ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos a:
1. Número de pacientes atendidos. 2. Acciones médico-quirúrgicas. 3. Suministros e insumos
hospitalarios gastados. 4. Causa de egreso y pronóstico. 5. Condición del paciente frente al ente
hospitalario. 6. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 20 de la presente ley.
Artículo 25. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será causal de sanción por las
autoridades competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.
Artículo 26. Los hogares damnificados por los actos contemplados en el Artículo 15 de la presente
ley, podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente
que regula la materia, sin que para tal efecto se tome en cuenta el valor de la solución de vivienda
cuya adquisición o recuperación sea objeto de financiación. La Junta Directiva del Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, ejercerá las funciones que le
otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda
de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas
que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y el principio de solidaridad, razón por la
cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas. En
aquellos casos en que por razón de las circunstancias económicas de las víctimas, éstas no puedan
utilizar el valor del subsidio para financiar la adquisición o recuperación de una solución de
vivienda, el monto del mismo podrá destinarse a financiar, en todo o en parte, el valor del canon
de arrendamiento de una solución de vivienda.
Artículo 27. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por "Hogares Damnificados" aquellos
definidos de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia, sin consideración a
su expresión en salarios mínimos legales mensuales, que por causa de actos que se susciten en el
marco del conflicto armado interno, pierdan su solución de vivienda total o parcialmente, de tal
manera que no ofrezca las condiciones mínimas de habitalidad o estabilidad en las estructuras.
Igualmente, tendrán tal carácter los hogares cuyos miembros, a la fecha de ocurrencia del acto

damnificatorio, no fuesen propietarios de una solución de vivienda y que por razón de dichos
actos hubiesen perdido al miembro del hogar de quien derivaban su sustento.
Artículo 28. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las condiciones de que trata este
capítulo, podrán acogerse a cualesquiera de los planes declarados elegibles por el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe.
Artículo 29. La cuantía máxima del Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo será el
equivalente a quinientas (500) Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC.
Artículo 30. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, serán
atendidas por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, con
cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de Interés
Social. Las solicitudes respectivas serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
su presentación.
Artículo 31. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este capítulo, lo establecido
en la normatividad vigente que regula la materia, en cuanto no sea contraria a lo que aquí se
dispone.
Artículo 32. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, redescontará los préstamos que otorguen los
distintos establecimientos de crédito a las víctimas de los actos a que se refiere el Artículo 15 de
esta ley, para financiar la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamento,
muebles y enseres, capital de trabajo y reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a
locales comerciales. Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Central
Hipotecario, BCH, otorgará directamente a dichos damnificados, préstamos para financiar la
reconstrucción o reparación de inmuebles.
Parágrafo. No obstante las líneas de crédito para reposición o reparación de vehículos, el Gobierno
Nacional mantendrá el seguro de protección de vehículos de transporte público, urbano e
intermunicipal, a fin de asegurarlos contra los actos a que se refiere el Artículo 15 de la presente
ley.
Artículo 33. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social, contribuirá para la
realización de las operaciones contempladas en el Artículo anterior, de la siguiente manera:
a) La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Instituto de Fomento Industrial -IFIy la tasa a la que se haga el redescuento de los créditos que otorguen los establecimientos de
crédito, será cubierta con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, conforme a los
términos que para el efecto se estipulen en el convenio que se suscriba entre ésta y el Instituto de
Fomento Industrial -IFI-; b) La diferencia entre la tasa de captación del Banco Central Hipotecario BCH- y la tasa a la que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta, incrementada en tres (3)
puntos, con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, según los términos estipulados en
el convenio que para dicho efecto se suscriba entre ésta y el Banco Central Hipotecario -BCH- En
los convenios a que hace referencia este artículo , se precisarán las condiciones y montos que

podrán tener tanto los créditos redescontables por el Instituto de Fomento Industrial, como
aquellos que otorgue el Banco Centra Hipotecario, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual
se tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Parágrafo. En los convenios a que hace referencia este Artículo se precisarán las condiciones y
montos que podrán tener tanto los créditos, redescontables por el Instituto de Fomento Industrial,
como aquellos que otorgue el BCH, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá en
cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta. En ningún caso estos créditos podrán exceder el 0.5 de
interés mensual.
Artículo 34. En desarrollo del principio de solidaridad, el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, Finagro, hará el redescuento de las operaciones que realicen las entidades
pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario a las víctimas de los hechos violentos
de que trata el Artículo 15 de la presente ley para financiar créditos de capital de trabajo e
inversión.
Artículo 35. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la
República contribuirá para la realización de las operaciones contempladas en el Artículo anterior
de la siguiente manera: La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y la tasa a la que se haga el redescuento de los
créditos que otorguen los establecimientos de crédito será cubierta con cargo a los recursos de la
Red de Solidaridad Social, conforme a los términos que para el efecto se estipulen en el convenio
que se suscriba entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y la Red
de Solidaridad Social. En el convenio a que hace referencia este título, se precisarán las
condiciones y montos que podrán tener los créditos redescontables por el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá
en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.
Artículo 36. Los establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos adecuados para
estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el presente capítulo de manera prioritaria, en el
menor tiempo posible y exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios para el
efecto. La Superintendencia Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.
Artículo 37. La Red de Solidaridad Social centralizará la información sobre las personas que se
beneficiaren de los créditos aquí establecidos, con los datos que para el efecto les deben
proporcionar los establecimientos de crédito que otorguen los diversos préstamos, con el
propósito de que las entidades financieras y las autoridades públicas puedan contar con la
información exacta sobre las personas que se hayan beneficiado de determinada línea de crédito,
elaborando para ello las respectivas listas.

Artículo 38. En aquellos eventos en que las víctimas de los actos a que se refiere el Artículo 15 de
esta ley, se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente de acuerdo con las
sanas prácticas del mercado financiero, para responder por los créditos previstos en los artículo s
anteriores, dichos créditos deberán ser garantizados por el "Fondo Nacional de Garantías
Financieras, Fogafin".
Parágrafo. Quienes pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida en este Artículo deberán
acreditar su condición de damnificados y su imposibilidad de ofrecer garantías ante la Red de
Solidaridad Social, la cual expedirá las respectivas certificaciones.
Artículo 39. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo ante el Fondo Nacional
de Garantías Financieras ''Fogafin'', el certificado de garantía correspondiente, para que se le
reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando además de cumplir las demás condiciones que se
hayan pactado, acredite al Fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias para
la recuperación de las sumas adeudadas.
Artículo 40. En aquellos eventos en que las víctimas de los hechos violentos a que se refiere el
Artículo 15 de la presente ley, se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente
de acuerdo con las sanas prácticas del mercado financiero, para responder por los créditos
previstos en los artículo s anteriores, dichos créditos podrán ser garantizados por el Fondo
Agropecuario de Garantías, FAG. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Red de
Solidaridad Social podrá celebrar un contrato de cooperación con el Fondo Agropecuario de
Garantías, FAG, cuya función será garantizar el pago de los créditos otorgados en desarrolló del
presente capítulo por los establecimientos de crédito, a través de las líneas de redescuentos del
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, a las víctimas de los hechos
violentos de que trata el Artículo 15, en los casos previstos en el inciso primero del presente
artículo . El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, expedirá el certificado de garantía en un lapso
que no podrá exceder de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya
presentado la solicitud respectiva al FAG y se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos
correspondientes.
Parágrafo. Quienes pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida en este artículo ,
deberán acreditar su condición de damnificados y su imposibilidad de ofrecer garantías ante la
Red de Solidaridad Social, la cual expedirá certificaciones respectivas.
Artículo 41. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo ante el Fondo
Agropecuario de Garantías -FAG-, el certificado de garantía correspondiente, para que se le
reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando además de cumplir las demás condiciones que se
hayan pactado, acredite a la Red de Solidaridad Social que adelantó infructuosamente las
actuaciones necesarias para la recuperación de las sumas adeudadas, de acuerdo con lo que se
señale en el contrato entre la Red de Solidaridad Social y el Fondo en mención.
Artículo 42. Los beneficios contemplados en los Decretos 2231 de 1989 y 48 de 1990, serán
concedidos también a las víctimas de los actos contemplados en el Artículo 15 de la presente ley,

caso en el cual corresponderá a la Red de Solidaridad Social, expedir la certificación
correspondiente.
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo s anteriores, la Red de Solidaridad Social
en desarrollo de su objeto y con sujeción a lo dispuesto por el Artículo 355 de la Constitución
Política y en las normas que reglamenten la materia, podrá celebrar contratos con personas
jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar los programas y
actividades de dichas entidades dirigidos a apoyar a las víctimas de los actos a que se refiere el
Artículo 15 de esta ley. Dichos programas de apoyo podrán incluir la asistencia económica, técnica
y administrativa a quienes por su situación económica no puedan acceder a las líneas ordinarias de
crédito del sistema financiero.
Artículo 44. Las actuaciones que se realicen para la constitución y registro de las garantías que se
otorguen para amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este título, deberán
adelantarse en un término no mayor de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud, y estarán exentas de derechos notariales, registrales y del pago de los impuestos
nacionales actualmente vigentes para tales trámites. Igualmente estarán exentos de impuestos
nacionales los documentos que deban expedirse para efectos de los créditos que se otorguen en
desarrollo del mismo. Para efectos de acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto
amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este título, bastará la certificación del
establecimiento de crédito beneficiario de la garantía, donde identifique el préstamo como crédito
de solidaridad.
Artículo 45. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán
establecer dentro de la órbita de su competencia exenciones de los impuestos de beneficencia,
predial, industria y comercio, rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros
que consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los actos a que se refiere el Artículo 15 de
esta ley.
Artículo 46. En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, la Red de Solidaridad
Social atenderá gratuitamente y sin intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el
Artículo 15 , en los términos previstos en los artículo s 20 y 23 de la presente ley, los gastos
funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra las consecuencias de actos que se
susciten en el marco del conflicto armado interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere
el presente título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Junta Directiva.
Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten entidades sin ánimo de lucro,
celebrando para este último efecto los contratos a que se refiere el Artículo 355 de la Constitución
Política y las normas que lo reglamentan, todo en función de la protección y ayuda a los
damnificados. Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral
calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno
Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en
el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras
posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad

Pensional a que se refiere el Artículo 25 de la Ley 100 de 1993. Los pagos que deban hacerse por
razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad
Social.
Artículo 47. La asistencia que la Nación o las entidades públicas presten a las víctimas de actos
que se susciten en el marco del conflicto armado interno, en desarrollo de lo dispuesto en el
presente título y de los programas de atención que al efecto se establezcan, no implica
reconocimiento por parte de la Nación o de la respectiva entidad de responsabilidad alguna por
los perjuicios causados por tales actos.
Artículo 48. Para efectos de atender a las víctimas de los hechos violentos de que trata el Artículo
15 de esta ley en los términos del presente título, se asignará anualmente un rubro específico en
el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 49. Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones
contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles
ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o
agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia,
tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos. La
mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargo al monto
del rubro específico que anualmente se asignará al efecto en el Presupuesto General de la Nación
y hasta por el importe total de dicho rubro. EXEQUIBLE Sentencia C-914 de 2010.
Artículo 50. El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto
a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos
constitutivos de los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con
éstos, cuando a su criterio, la Organización Armada al margen de la ley a la que se le reconozca el
carácter político, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de
reincorporarse a la vida civil. También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que,
individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de las
organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les haya reconocido su carácter político
y así lo soliciten, y hayan demostrado a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de
reincorporarse a la vida civil. EXEQUIBLE C-928 de 2005 No se aplicará lo dispuesto en este título, a
quienes realicen conductas que configuren actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo,
secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a la víctima en estado
de indefensión.
Parágrafo 1º. No procederán solicitudes de indulto por hechos respecto de los cuales el beneficio
se hubiere negado con anterioridad, salvo que el interesado aporte nuevos medios de prueba que
modifiquen las circunstancias que fueron fundamento de la decisión.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de menores de edad vinculados a las organizaciones armadas al
margen de la ley a las que se les haya reconocido carácter político, las autoridades judiciales
enviarán la documentación al Comité Operativo para la dejación de las armas, quien decidirá la

expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 1385 de 1994, en los términos que
consagra esta ley.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional, a través de sus diversos organismos, creará los mecanismos
necesarios para garantizar la vida e integridad personal de las personas que reciban los beneficios
contemplados en este título.
De manera general, ordenará la suscripción de pólizas de seguros de vida, diseñará planes de
reubicación laboral y residencial, para ser aplicados en el interior del país y cuando fuere
necesario, adoptará las mismas medidas que para la protección de testigos contempla la Fiscalía
General de la Nación. En forma excepcional y previo concepto del Gobierno Nacional, en consenso
con la Organización Armada al margen de la ley a la cual se le reconozca carácter político que
pretenda su desmovilización, además de las garantías que resulten del proceso de negociación, se
escogerán las personas que deban recibir colaboración del Gobierno a fin de obtener con facilidad
derechos de asilo en los países que puedan garantizar su seguridad.
Artículo 51. La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida civil, requiere por parte
de la Organización Armada al margen de la ley a la cual se le haya reconocido carácter político y de
sus miembros, la realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de
acuerdos, en los términos de la política de paz y reconciliación trazada por el Gobierno Nacional.
Artículo 52. El cumplimiento de los acuerdos a que se refiere el Artículo anterior, será verificado
por las instancias que para el efecto y de común acuerdo designen las partes.
Artículo 53. La calidad de miembro de una Organización Armada al margen de la ley a la cual se le
haya reconocido carácter político, se comprobará por el reconocimiento expreso de los voceros o
representantes de la misma, por las pruebas que aporte el solicitante o consultando la
información de que dispongan las instituciones estatales.
Parágrafo. Cuando se trate de personas que han hecho abandono voluntario de una Organización
Armada al margen de la ley a la cual se le haya reconocido carácter político y se presenten a las
autoridades civiles, judiciales o militares, la autoridad competente, enviará de oficio, en un
término no mayor de tres (3) días, más el de la distancia, la documentación pertinente al Comité
Operativo para la dejación de las armas, creado por el Decreto 1385 de 1994, para que resuelva si
expide o no la certificación a que hace referencia el Artículo 1º del mencionado decreto.
La decisión tomada por el Comité Operativo para la dejación de las armas, deberá ser enviada
además del Ministerio del Interior a la autoridad judicial competente, quien con fundamento en
ella decidirá lo pertinente respecto a los beneficios a que hace referencia el presente título.
Artículo 54. Efectuada la valoración de que trata el Artículo anterior, el Ministerio del Interior
elaborará las actas que contengan el nombre o los nombres de aquellas personas que, a su juicio,
puedan solicitar el beneficio del indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta
adicional. Una vez elaboradas, el Ministerio del Interior deberá enviar copia al Ministerio de
Justicia y del Derecho.

Artículo 55. Recibidas las actas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, enviará copia de las
mismas a todos los tribunales y a las direcciones de la Fiscalía General de la Nación. Estos a su vez,
deberán ordenar a las autoridades judiciales y autoridades competentes, el envío inmediato a su
despacho de todos los procesos en los que aparecen sindicadas personas incluidas en las actas
elaboradas por el Ministerio del Interior. Este envío deberá realizarse en un término no mayor de
tres (3) días, más el de la distancia, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Las
autoridades que tengan en su poder procesos con sentencia condenatoria ejecutoriada contra las
personas que aparezcan en las actas, deberán enviarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho en
los mismos términos del inciso anterior.
Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades judiciales, deberán informar
semestralmente al Ministerio de Justicia y del Derecho, de cada uno de los procesos que se sigan
en contra de personas debidamente identificadas por hechos constitutivos de los delitos políticos
de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con éstos.
Artículo 56. Para establecer la conexidad a que se refiere el Artículo 87 del Código de
Procedimiento Penal, de los hechos materia de investigación con el delito político, también se
tendrán en cuenta los siguientes medios probatorios:
a) La inclusión del solicitante en las actas del Ministerio del Interior; b) Las certificaciones
expedidas para el efecto por las autoridades competentes; c) La constancia que para todos los
efectos expidan los voceros o miembros-representantes de la Organización Armada al margen de
la ley a la cual se le reconozca carácter político. Dicha constancia deberá contener, como mínimo,
la información de que el solicitante pertenecía a dicha organización al momento de los hechos por
los cuales está siendo investigado o fue condenado y la reivindicación de tales hechos por parte
del grupo con la indicación de los fines políticos que lo motivaron; d) Cualquier otro medio
probatorio que el peticionario o su apoderado adjunten a la solicitud.
Parágrafo. Si la conexidad no ha sido declarada en la sentencia, el interesado podrá solicitar que
ésta sea establecida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con los medios
probatorios establecidos.
Artículo 57. El beneficio de indulto se solicitará por el interesado, directamente o a través de
apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia y del Derecho. Los poderes
conferidos no requieren presentación personal, Su sustitución, así como la presentación de
cualquier otro memorial, se harán según las normas comunes de procedimiento. La solicitud
contendrá, además de la petición del beneficio, la manifestación expresa y directa de la voluntad
de reincorporación a la vida civil, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
También contendrá la indicación del despacho judicial donde se encuentra el expediente, si fuere
conocido por el interesado. El Ministerio de Justicia y del Derecho solamente estudiará las
solicitudes individuales de personas que aparezcan en las actas elaboradas por el Ministerio del
Interior.

Artículo 58. La solicitud será resuelta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recibo del
expediente. El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la
República y los Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho. Copia de ella se enviará al
funcionario judicial a cargo del correspondiente proceso. Contra dicha resolución procede el
recurso de reposición, en la oportunidad y con los requisitos que señale el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 59. Quienes se encuentren privados de la libertad al momento de concedérseles indulto,
serán liberados una vez se produzca la resolución que así lo ordene. El trámite del indulto será
sustanciado con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente,
salvo el de hábeas corpus y la tutela.
Artículo 60. Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo
proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la
resolución inhibitoria a quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por
hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este título y no hayan sido aún condenados
mediante sentencia ejecutoriada. Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los
artículo s anteriores, y una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho
remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Dirección de Fiscalía ante quien se adelante
el trámite, quienes deberán emitir, de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en
los términos del Artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, observando el principio de
celeridad. Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar
trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos, y en la providencia en la cual se
conceda la petición de preclusión de la instrucción o la cesación de procedimiento, deberá
revocarse el auto de detención del beneficiario, cancelarse las ordenes de captura en su contra y
ordenar oficiar a los organismos competentes. La Sala Penal del Tribunal respectivo deberá
resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir del día siguiente al recibo del
expediente. Este término es improrrogable.
Artículo 61. Los procesos que cursen contra las personas a quienes se aplican las disposiciones del
presente capítulo, se suspenderán desde la fecha en que se solicite el expediente a la autoridad
judicial competente, hasta que se decida sobre la solicitud. Presentada la solicitud se romperá la
unidad procesal respecto de las demás personas vinculadas o de otros hechos no susceptibles de
beneficio.
Artículo 62. Las personas a quienes se les concede el indulto o respecto de las cuales se decrete la
cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, o se dicte resolución inhibitoria, o se
les otorgue el beneficio de suspensión condicional de la pena, en desarrollo de estas disposiciones,
no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos hechos que dieron lugar a su otorgamiento
sin perjuicio de lo contemplado en los artículo s 63 y 64 de la presente ley.
Artículo 63. El indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria quedarán sin efecto alguno si el beneficiario cametiere cualquier delito doloso dentro
de los dos (2) años siguientes a su concesión. Esta condición se hará conocer en el acto que

contenga la decisión correspondiente. Para el caso del indulto, comprobado el incumplimiento, el
Gobierno Nacional procederá a la revocatoria de la resolución que lo haya concedido. Copia de la
misma se remitirá al funcionario judicial que conoció del proceso en primera o única instancia, con
el fin de que proceda a su ejecución. Para el caso de la cesación de procedimiento, la preclusión de
la instrucción y la resolución inhibitoria, el funcionario judicial revocará la providencia y abrirá el
proceso. La autoridad judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas favorecidas,
lo comunicará en forma inmediata al Ministerio de Justicia y del Derecho.
Artículo 64. Los beneficios que en este título se consagran no comprenden la responsabilidad que
los favorecidos tengan respecto de particulares. En el caso en que se concedan dichos beneficios,
la acción civil podrá intentarse con posterioridad ante la jurisdicción civil ordinaria.
Artículo 65. Las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos con las Organizaciones
Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, o en forma individual,
podrán beneficiarse en la medida que lo permita su situación jurídica de los programas de
reinserción socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 66. La autoridad judicial que con su acción u omisión no diere cumplimiento a lo
ordenado en el presente Título, incurrirá en falta gravísima sancionada con la destitución en el
ejercicio del cargo.
Artículo 67 Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de
la Nación, el "Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y
Funcionarios de la Fiscalía", mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social,
lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo
de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un
proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la
Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.
Artículo 68. El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de la Fiscalía General de
la Nación las partidas necesarias para la dotación y funcionamiento del programa a que se refiere
la presente ley.
Parágrafo 1º. El ordenador del gasto de estas partidas será el Fiscal General de la Nación o el
funcionario a quien éste delegue. Los desembolsos necesarios para atender el programa
requerirán estudio previo de la Oficina de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y
Funcionarios de la Fiscalía.
Parágrafo 2º. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines previstos en esta ley
tendrán carácter reservado, y estarán sujetos al control posterior por parte de la Contraloría
General de la Nación. En ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.
Parágrafo 3º. Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los traslados presupuestales
requeridos a fin de atender el programa.

Artículo 69. Las personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia
social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes
encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de
su núcleo familiar.
Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al
exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las
condiciones que señale el Fiscal General de la Nación.
Las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que
establezca la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 70. El Juez o el Fiscal que adelantan la actuación o el propio interesado en forma directa,
podrán solicitar a la Oficina de protección de víctimas y testigos la vinculación de una persona
determinada al programa. La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca
dicha oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien compete decidir sobre el
fondo de la solicitud.
Parágrafo. Sin desmedro de su autonomía para adoptar la correspondiente decisión, el Fiscal
General de la Nación prestará especial atención a las solicitudes de protección de personas que le
formulen, de manera debidamente motivada, el defensor del pueblo o el Consejero Presidencial
para los Derechos Humanos.
Artículo 71. El Fiscal General podrá tomar en cualquier momento, cualquiera de las siguientes
determinaciones:
a) Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al programa; En el caso de
testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez termine el proceso, y siempre y cuando no se
afecte el debido proceso; b) Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades,
públicas o privadas, la expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el admitido
al programa, tales como actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar,
certificado judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos
ordinarios; c) Ordenar a los organismos de seguridad del Estado brindar la protección necesaria al
admitido en el programa y a su núcleo familiar; d) Destinar para el admitido al programa, como
domicilio permanente o transitorio cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere
adecuadas; e) Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o
privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y f) Disponer la modificación de los rasgos
físicos de la persona que pudieran permitir su identificación.
Parágrafo 1º. Todas las anteriores determinaciones requerirán el asentimiento expreso de la
persona en quien vayan a tener efecto.
Parágrafo 2º. Los documentos que se expidan para proteger a una persona admitida al programa
tendrán pleno valor probatorio.

Parágrafo 3º. La persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo podrá hacer valer en
adelante su nueva identidad.
Artículo 72. La Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta reserva los archivos de las
personas amparadas o relacionadas con el programa de protección.
Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su
preparación, expedición y ejecución, tendrán la obligación de mantener en secreto o reserva la
identidad de las personas beneficiadas con el programa. La violación de esta reserva acarreará las
sanciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Serán igualmente responsables, los
servidores públicos y los particulares que incurran en dicha violación.
Artículo 73. Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la
responsabilidad penal por los delitos cometidos después de la vinculación al programa. En los
acuerdos que celebre el beneficiario con la Fiscalía General de la Nación, deberán adoptarse todas
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales,
comerciales, fiscales y administrativas, contraídas por el beneficiario con anterioridad a la
celebración del acuerdo. La aplicación de la presente ley no podrá menoscabar ninguno de los
derechos contemplados en el Artículo 29 de la Constitución para ninguna persona. La Fiscalía
General de la Nación solo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las personas
vinculadas al programa en los términos que éste o los acuerdos suscritos lo indiquen.
Artículo 74. Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer ante cualquier
autoridad, el Fiscal General de la Nación, o el Jefe de la Oficina de Protección y Asistencia de
Víctimas, Testigos y Funcionarios de la Fiscalía establecerá los mecanismos adecuados para que
dicha persona se presente o sea representada en la correspondiente actuación, sin perjuicio de la
reserva de su identidad.
Artículo 75. Podrán también beneficiarse del "Programa de Protección a Víctimas, Testigos,
Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía" en las condiciones señaladas en el
mismo, los testigos en las investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación por
hechos que se relacionen con la colaboración o tolerancia por parte de servidores públicos o
exfuncionarios con Organizaciones Armadas al margen de la ley o con personas que hayan
cooperado con tales organizaciones, así como en los eventos en que dentro de la actuación
disciplinaria se estén investigando conductas que por su gravedad sean consideradas como
atroces.
Artículo 76. El Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones
internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y colaboración necesaria
para el desarrollo del programa.
El Fiscal General de la Nación podrá requerir el apoyo de las organizaciones internacionales que
cuenten con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea necesario su
traslado a otros países. Igualmente se autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e

internacionales con destino al programa de protección, las cuales serán manejadas por el Fiscal
General de la Nación.
Artículo 77. El Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
creará la planta de personal necesaria para atender el programa de protección a intervinientes en
el proceso penal.
Artículo 78. Las personas vinculadas al programa de protección de testigos podrán solicitar su
desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un acta en la que de manera expresa manifiesten
su renuncia a la protección.
Artículo 79. En los procesos en los que se investiguen violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, se dará especial protección a los testigos,
víctimas e intervinientes en los procesos penal y funcionarios judiciales, cuando la seguridad de los
mismos así lo aconseje.
Parágrafo. Los organismos competentes deberán acoger las solicitudes de protección que
presenten en forma conjunta la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos.
Artículo 80. La Procuraduría General de la Nación creará y administrará un programa de
protección a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos disciplinarios y a funcionarios de la
Procuraduría, al cual se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de este título, incluyendo lo
previsto en el parágrafo del Artículo 70, en el Artículo 76 y en el parágrafo del Artículo 79 de la
presente ley. En el Presupuesto General de la Nación se asignará anualmente un rubro específico
destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del programa de qué trata el
presente artículo.
Parágrafo. En las investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación, a petición del
testigo, podrá reservarse su identidad, en las mismas condiciones establecidas para las
investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 81. En armonía con lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley 199 de 1995, el Ministerio del
Interior pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en
situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la
violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, y que
pertenezcan a las siguientes categorías: Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente
de grupos de oposición. Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias,
gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos. Dirigentes y activistas de las
organizaciones de derechos humanos. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de
infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan iniciado o
no los respectivos procesos penales, disciplinarios y administrativos.
Parágrafo. El programa de protección del Ministerio del Interior presentará al testigo a que hace
mención el numeral 4 de este artículo , cuando así lo soliciten las autoridades judiciales o

disciplinarias o permitir a estas autoridades el acceso a él, para lo cual tomará las medidas de
seguridad necesarias que demande el caso.
Artículo 82. El programa de qué trata el Artículo anterior proporcionará a sus beneficiarios
servicios y medios de protección, incluyendo cambio de domicilio y ubicación, pero no podrá dar
lugar al cambio de su identidad.
Artículo 83. Las disposiciones de este título, incluyendo lo previsto en el parágrafo del Artículo 70,
en el Artículo 76 y en el parágrafo del Artículo 79 de la presente ley, se aplicarán, en lo pertinente,
al programa de que tratan los dos artículos anteriores. En el Presupuesto General de la Nación, se
asignará anualmente un rubro destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del
programa de qué trata el Artículo 81 de la presente ley.
Artículo 84. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 85. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 86. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 87. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 88. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 89. Derogado por la Ley 782 de 2002
Artículo 90. El Gobierno podrá declararla caducidad o decretar la liquidación unilateral de todo
contrato celebrado por una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del
contrato y en relación con las Organizaciones Armadas al margen de la ley, en cualquiera de las
siguientes causales: 1. Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichas
organizaciones. 2. Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar,
transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a tales
organizaciones o colaborar y prestar ayuda a las mismas. 3. Construir, ceder, arrendar, poner a
disposición, facilitar o transferir a cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de
personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichas organizaciones. 4. Paralizar,
suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por
atender instrucciones de dichas organizaciones. 5. Incumplir el deber de denunciar hechos
punibles, cuya comisión sea imputable a dichas organizaciones, conocidos con ocasión del
contrato.
Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo , constituye hecho del contratista la
conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento.
Artículo 91. La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución motivada de la
entidad contratante, haciendo efectivas la cláusula penal y las multas contractuales a que hubiere
lugar. Dicha resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan
constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por jurisdicción coactiva. La notificación de

la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. En
firme la providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya lugar al pago
de indemnización alguna a favor del contratista.
En ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a conciliación o a decisión
arbitral. Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán inhabilitados para
celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos con las entidades públicas definidas en la Ley
80 de 1993.
Artículo 92. Cuando el Procurador General de la Nación o el Fiscal General de la Nación, en
desarrollo de investigaciones adelantadas en el ejercicio de sus funciones, establezcan la
existencia de las conductas a que se refiere el Artículo 90 de esta ley, solicitará a la autoridad
competente que declare la caducidad del contrato, con base en las circunstancias que señalen
dichos funcionarios en su solicitud.
Artículo 93. El Contratista procederá a terminar unilateralmente los subcontratos que celebre en
desarrollo de los contratos a que hace referencia el Artículo 90 de la presente ley, cuando
establezca que el subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas en el mismo
artículo. Igualmente deberá terminarlos cuando se lo solicite la entidad pública contratante, el
Fiscal General de la Nación o el Procurador General de la Nación, en razón de que dichos
funcionarios establezcan la ocurrencia de los hechos a que se ha hecho referencia. Cuando, sin
justa causa, el contratista no dé por terminado unilateralmente el subcontrato, o cuando no
atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública contratante, el Procurador o el
Fiscal, la entidad competente procederá a aplicar las multas previstas en el contrato, y, si es del
caso, a declarar su caducidad.
Parágrafo. La terminación unilateral a que hace referencia el presente Artículo no requerirá
decisión judicial ni dará lugar al pago de indemnización de perjuicios.
Artículo 94. Las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que se refiere el presente
capítulo, se entienden incorporadas, respectivamente, en todos los contratos y subcontratos que
se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la presente ley, así como en aquellos
que se celebren a partir de la misma.
Artículo 95. El servidor público, que sin justa causa, no declare la caducidad, no ordene la
terminación unilateral de los subcontratos, o no informe de los hechos irregulares a las
autoridades competentes, incurrirá en causal de mala conducta, cuando conforme a esta ley deba
hacerlo. La sanción respectiva se aplicará conforme al procedimiento previsto en las normas
legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los procedimientos previstos en el
Título IV de la segunda parte de esta ley. Embargo preventivo y extinción del derecho de dominio
de bienes vinculados a la Comisión de Delitos de Competencia de los Jueces Regionales
Artículo 96. Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo,
cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un

oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del
hecho.
Artículo 97. Cuando se trate de embargo preventivo, aprehensión, extinción de dominio, comiso,
decomiso o demás medidas definitivas o provisionales que recaigan sobre petróleo o sus
derivados, previa determinación de su calidad y su cuantía, se entregarán a la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, la cual podrá comercializarlos.
Artículo 98. La orden que disponga la entrega definitiva de los bienes a que se refiere este
artículo, se cumplirá mediante la restitución de los mismos o de otros del mismo género, cantidad,
calidad, o mediante el pago del valor que ellos tengan en la fecha en que quede ejecutoriada la
respectiva decisión.
Artículo 99. El uso de buscapersonas es personal e intransferible; el de radioteléfonos portátiles,
handys y equipos de radio telefonía móvil, es intransferible y puede ser personal, familiar o
institucional. Para la transferencia de derechos de uso de equipos de telefonía móvil se requerirá
la autorización expresa y previa de la administración telefónica correspondiente.
Los concesionarios que prestan los servicios de telecomunicaciones y los licenciatarios, deberán
suministrar a la Policía Nacional-Dijin, con base en la información que a su turno deben suministrar
los suscriptores o personas autorizadas para la utilización de los equipos, los datos personales de
que trata el registro del Artículo 101 de esta ley. La información deberá transmitirse a la Policía
Nacional, Dirección de Policía Nacional-Dijin, según la reglamentación que para tal efecto esa
dirección establezca. Cuando se trate de telefonía móvil, la información deberá ser enviada a la
Policía Nacional-Dijin, por la administración telefónica, atendiendo a los requisitos establecidos en
el inciso anterior. El Ministerio de Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional-Dijin, la
información a que hace referencia el presente Artículo en relación con los concesionarios y
licenciatarios.
Artículo 100. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, los concesionarios y licenciatarios
a que se refiere el mismo artículo , deberán elaborar y mantener un registro de suscriptores y de
personas autorizadas, el cual deberá contener la siguiente información:
Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, huella digital y las demás que señale la
Dirección de Policía Judicial, Dijin, mediante resolución. Con base en la información suministrada,
los concesionarios expedirán una tarjeta distintiva al suscriptor, la cual permitirá verificar el
cumplimiento del Artículo 103 de esta ley y establecer inequívocamente quién porta o portó el
equipo autorizado, condición que será supervisada por la Dijin. A su turno, los licenciatarios
deberán expedir una tarjeta que reúna las anteriores condiciones a aquellas personas que hayan
autorizado para operar equipos dentro de su red privada.
Artículo 101. La información que se suministra a la autoridad o a los concesionarios con destino a
aquellas, con el propósito de obtener autorización de sistemas de telecomunicaciones y operar

equipos de telefonía o radiotelefonía móvil, buscapersonas, portátiles-handys o radioteléfonos, se
entenderá rendida bajo juramento, circunstancia sobre la cual se advertirá al particular al
solicitarle la información respectiva correspondiendo a los concesionarios y licenciatarios agotar
las medidas de seguridad a su alcance en procura de la veracidad de los datos recibidos. La Policía
Nacional, Dijin, podrá realizar inspecciones en los registros y contratos de suscriptores y personas
autorizadas a que se refiere este capítulo, con el fin de cotejar esta información con la
suministrada por los concesionarios, licenciatarios y las administraciones telefónicas
correspondientes.
Artículo 102. Sin perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los suscriptores, licenciatarios o
las personas autorizadas para emplear los sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el
Artículo 99 de la presente ley, tendrán las siguientes obligaciones:
1. Portar permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o persona autorizada expedida por el
concesionario o licenciatario. 2. Adoptar las medidas de seguridad idóneas para que el equipo no
sea hurtado o extraviado. 3. Utilizar personalmente el equipo de radiocomunicaciones. 4. No
enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.
Artículo 103. La violación de lo dispuesto en el presente capítulo por parte de los suscriptores
para operar equipos de radiocomunicaciones, dará lugar a la suspensión inmediata del servicio por
el concesionario, previa solicitud de la Policía Nacional-Dijin. En la eventualidad de que un
concesionario o licenciatario infrinja el presente capítulo, la Policía Nacional-Dijin, informará al
Ministerio de Comunicaciones para que aplique las sanciones a que haya lugar.
Cuando los miembros de la Fuerza Pública determinen que un usuario de los equipos de qué trata
el Artículo 99, ha infringido el presente capítulo, procederán a incautar el equipo y a ponerlo a
disposición del Ministerio de Comunicaciones, en los términos del Artículo 50 del Decreto 1900 de
1990, salvo en el caso de que dicho equipo sea propiedad del concesionario, situación en la cual se
entregará a este último.
Artículo 104. Lo dispuesto en el presente capítulo no se aplicará a los sistemas y equipo de
radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el DAS y los
demás organismos de seguridad del Estado.
Artículo 105. Corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio nacional el
orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Artículo 106. Sin perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes que
incurran en cualquiera de las faltas especiales previstas en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1991, se
harán acreedores a las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por sesenta (60)
días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad de la falta.
De igual manera le serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones anotadas, cuando
desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:

1. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la conservación y el
restablecimiento del orden público imparta la autoridad competente. 2. Promover, a través de
declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el desconocimiento de las órdenes o
instrucciones que imparta la autoridad competente en materia de orden público. 3. Consentir o
permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o instrucciones dadas por la autoridad
competente en materia de orden público, o no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando esto
ocurra.
Artículo 107. Las sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la República si se trata de Gobernadores o
alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su
respectivo departamento.
Artículo 108. El Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, mientras se adelanta la investigación respectiva, a los
gobernadores y a los alcaldes. La suspensión provisional deberá motivarse y podrá ser decretada
desde el momento en que se inicie la investigación correspondiente y hasta por el término de
duración de la misma. Decretada la suspensión, el Presidente de la República o los gobernadores
según el caso, encargarán de las gobernaciones o de las alcaldías a una persona de la misma
filiación y grupo político del titular. Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido
provisionalmente, no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de
remuneración del cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al
reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de suspensión
provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho
únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor.
Artículo 109. En caso de destitución de los Gobernadores o Alcaldes, el Presidente o el
Gobernador, según el caso, convocará a una nueva elección dentro de los dos meses siguientes.
Mientras se realizan las elecciones, el Presidente o el Gobernador, según el caso, podrá encargar
de la Gobernación o Alcaldía a una persona de la misma filiación y grupo político del destituido.
Artículo 110. Los gobernadores están obligados a cumplir la suspensión o la destitución que
solicite el Procurador General de la Nación dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la
solicitud. En caso contrario, el Gobernador incurrirá en causal de mala conducta que será
investigada y sancionada conforme a las disposiciones de este Título.
Si el Gobernador no cumpliera la suspensión o destitución solicitada dentro del término previsto,
el Presidente de la República procederá a decretarlas.
Artículo 111. Excepcionalmente, en caso de grave perturbación del orden público que impida la
inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías municipales, asambleas departamentales y
concejos municipales, o que los candidatos una vez inscritos se vean obligados a renunciar o una
vez electos no se posesionen, o los ciudadanos no pueden ejercer el derecho al sufragio, el
Presidente de la República, y el Gobernador del Departamento, respectivamente, podrán designar

gobernador encargado y alcalde encargado, a partir de la iniciación del respectivo período, hasta
cuando se realicen las correspondientes elecciones. El Gobernador y Alcalde encargado señalados
en el inciso anterior, deberán ser de la misma filiación política del que esté terminando el período
y/o del electo. Dicho encargo será por un período de tres meses, prorrogable por el mismo
término una sola vez, lapso en el cual deberá realizarse la correspondiente elección. Los servidores
públicos que integran las Corporaciones Públicas de Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales, de aquellos departamentos o municipios donde se llegaren a presentar las
eventualidades previstas en el inciso anterior, seguirán sesionando transitoriamente, aunque su
período haya terminado, hasta cuando se elijan y posesionen los nuevos Diputados y Concejales.
Suspendido por el artículo 6° del Decreto Nacional 2255 de 2002 Las Corporaciones Públicas
referidas en los incisos anteriores, que se les dificulte sesionar en su sede oficial, el Presidente de
la Corporación respectiva podrá determinar el sitio donde puedan hacerlo. El Presidente de la
República y el Gobernador respectivamente, conforme a la Constitución y la ley, tomarán las
medidas necesarias para el restablecimiento del orden público en el menor tiempo posible, en el
departamento o municipio afectado, con el fin de fijar la fecha en que se deberán llevar a cabo las
correspondientes elecciones.
Artículo 112. Las investigaciones por las faltas a que se refiere el Artículo 106 de la presente ley
serán adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la siguiente
distribución de competencias:
1. El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas que se atribuyan a
los gobernadores, al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. 2. Los Procuradores Delegados para la
Vigilancia Administrativa, en primera instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores y
alcaldes de capitales de departamento 3. Los Procuradores departamentales conocerán, en
primera instancia, de las faltas que se atribuyan a los demás alcaldes municipales.
Artículo 113. En las investigaciones que se adelanten en virtud de lo dispuesto en el Artículo
anterior, se observará lo contemplado en el Artículo 29 de la Constitución Política, y el siguiente
procedimiento:
1. El funcionario competente dispondrá de un término de un (1) mes para perfeccionar la
investigación, vencido el cual formulará cargos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si
encontrare mérito para ello. 2. El acusado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para
rendir descargas y solicitar la práctica de pruebas. 3. El funcionario competente, decretará las
pruebas solicitadas por el acusado y las que oficiosamente estime necesarias en un término de
diez (10) días hábiles, y las practicará en un término de veinte (20) días hábiles, vencido el cual
deberá emitir el fallo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Artículo 114. Contra los actos que ordenen la suspensión provisional, la suspensión o la
destitución de un gobernador o de un alcalde, procederán los recursos de reposición o apelación.
Según el caso, en el efecto suspensivo, los cuales deberán interponerse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación de los mismos y resolverse por el funcionario competente en un
plazo igual en el caso de reposición o en el término de diez (10) días en el caso de la apelación.

Artículo 115. En lo no previsto en los artículos anteriores del presente Título, se aplicará lo
dispuesto en las Leyes 4ª de 1991, 200 y 201 de 1995 y en las demás normas que reglamenten,
modifiquen, sustituyan o deroguen estas disposiciones.
Artículo 116. Lo dispuesto en el presente Título, se aplicará sin perjuicio de las facultades que
ejerce el Procurador General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º del Artículo
278 de la Constitución Política y de las Leyes 200 y 201 de 1995.
Artículo 117. Los exploradores y exportadores de petróleo crudo y gas libre y/o asociado y demás
recursos naturales no renovables que estén obligados al pago de regalías y de las contribuciones
especiales de que tratan los artículo s 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6ª de 1992, el Decreto 1131 de
1992 y el Artículo 24 del Decreto 1372 de 1992 y demás normas que lo modifiquen o adicionen o
complemente, podrán cancelar a manera de anticipo, el valor que por tales conceptos, así como
por razón del impuesto a la renta, se pueda causar en vigencias futuras.
Artículo 118. El valor que por concepto de anticipo se cancele de conformidad con el Artículo
anterior, sólo podrá ser aplicado para el pago de las liquidaciones oficiales por regalías y el pago
de las contribuciones especiales que, para ambos casos, se puedan causar en el futuro. Las
cancelaciones anticipadas de impuesto a la renta, sólo podrán imputarse a lo que por dicho
concepto debe pagarse en los períodos fiscales respectivos.
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, para el cumplimiento efectivo de las disposiciones
constitucionales en materia de regalías, incluirá en el presupuesto nacional el valor que se cause a
su cargo y a favor de las entidades de que tratan los artículo s 360 y 361 de la Constitución Política.
El Gobierno Nacional podrá hacer anticipos de tales regalías a las entidades territoriales con las
cuales se celebre un convenio para ese efecto, previo cumplimiento de las normas legales
pertinentes.
Parágrafo 2º. Las condiciones y requisitos para la aplicación del anticipo previsto en este capítulo
deberán ser pactadas mediante la celebración de los contratos entre las entidades responsables y
la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se determinará el valor del
anticipo, la forma de imputar el mismo y el rendimiento a que haya lugar. En el evento de que el
impuesto a la renta que deba pagarse en algún período fiscal sea inferior al anticipo recibido para
ser imputado en dicho período, en el contrato se pactará que el interesado podrá posponer la
imputación para un período posterior conservando la rentabilidad convenida, o podrá recibir el
pago correspondiente según los términos acordados. Los contratos a que se refiere el presente
parágrafo, solamente requerirán para su formación y perfeccionamiento la firma de las partes.
Parágrafo 3º. Sobre el anticipo efectivamente cancelado se reconocerán los rendimientos que se
pacten libremente entre los responsables del anticipo o los impuestos y la Nación-Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Artículo 119. En virtud de la presente ley, deberán crearse Fondos de seguridad con carácter de
"fondos cuenta" en todos los departamentos y municipios del país donde no existan. Los recursos

de los mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán
administrados por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho
en quien se delegue esta responsabilidad. Las actividades de seguridad y de orden público que se
financien con esos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos
de seguridad del Estado.
Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para
la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos
de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamento o
municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva
adición.
Parágrafo. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la
contribución establecida en este Capítulo.
Artículo 121. Para los efectos previstos en el Artículo anterior, la entidad pública contratante
descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que
cancele al contratista. El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o la entidad territorial correspondiente. Copia del correspondiente recibo de
consignación deberá ser remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de
Hacienda de la entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente las entidades
contratantes deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste
el nombre del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente
anterior.
Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará
como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior,
como un sistema separado de cuenta. El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional,
establecido mediante Decreto número 2134 de 1992 y el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia,
establecido en el Decreto número 2233 del 21 de diciembre de 1995, coordinarán la ejecución de
los recursos de este Fondo. La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana estará a cargo de la Dirección General de Orden Público y Convivencia Ciudadana del
Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia
de esta ley, reglamentará la organización y funcionamiento del Fondo, los objetivos y funciones
que le corresponden, el régimen de apropiaciones y operaciones en materia presupuestal y
patrimonial necesario para su operación. Los recursos que recaude la Nación por concepto de la
contribución especial del 5% consagrada en el presente capítulo, deberán invertirse por el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar
la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, la
protección a personas amenazadas, el desarrollo comunitario y en general en todas aquellas

inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia ciudadana. Los recursos que recauden
las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta
Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones,
compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a
personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y
raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un
ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de
inteligencia, el desarrollo comunitario y en general a todas aquellas inversiones sociales que
permitan garantizar la convivencia pacífica.
Artículo 123. La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá, mediante
resolución debidamente motivada, declarar como reservas territoriales especiales del Estado, los
terrenos baldíos situados en las zonas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o
mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún título a los particulares.
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, el
Instituto tendrá en cuenta, en cada caso, las circunstancias de orden público de la región y la
salvaguarda de los intereses de la economía nacional, para efecto de lo cual deberá oír al
Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva
territorial.
Artículo 124. Las tierras baldías a que se refiere el Artículo anterior, sólo podrán reservarse en
favor de las entidades de derecho público cuyo objeto esté directamente relacionado con las
actividades de exploración y explotación petroleras o minera. Dichos terrenos podrán entregarse
en comodato o arriendo a las entidades mencionadas.
Artículo 125. Facúltase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a las entidades públicas
que adelanten actividades de exploración o explotación de yacimientos petroleros o mineros para
adquirir mediante negociación directa o expropiación con indemnización, los predios, mejoras o
derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y
explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria. Corresponde al represente legal de la entidad pública ordenar la compra de los
bienes o derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará oferta de compra por escrito a los
titulares de los derechos correspondientes. Si no se pudiere comunicar personalmente la oferta, se
entregará a cualquier persona que se encontrase en el predio y se oficiará a la alcaldía de
ubicación del inmueble mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales de la
propuesta, para que se fije mediante aviso en lugar visible al público durante los cinco (5) días
siguientes a su recepción, vencidos los cuales sustituirá efectos entre los demás titulares de
derechos constituidos sobre el inmueble. La oferta de compra será inscrita en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
su comunicación. Los inmuebles y derechos así afectados quedarán fuera de comercio a partir de
la inscripción. Cuando se trate de campesinos propietarios de terrenos con una extensión hasta la
unidad básica familiar que destina el Incora, este deberá establecer un programa de relocalización
en área se reforma agraria que no disminuyan la calidad de vida de los propietarios, en las mismas

entidades territoriales donde se realice la expropiación.

Artículo 126. El término para contestar la oferta será de cinco (5) días hábiles contados a partir de
su comunicación personal o la desfijación del aviso en la Alcaldía. Si se aceptare, deberá suscribirse
el contrato de compraventa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes e inscribirse la
escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva El precio de adquisición y la
forma de pago se acordarán libremente entre la entidad pública y el propietario, así como las
demás condiciones de la enajenación.
Artículo 127. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la oferta
de compra, cuando no hubiere acuerdo sobre el precio o la forma de pago, o el titular de los
derechos incumpla los plazos previstos para contestar la oferta o suscribir la escritura de
compraventa.
Artículo 128. Agotada la etapa de negociación directa, el representante legal de la entidad,
mediante resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del inmueble y demás
derechos constituidos sobre el mismo, la que se notificará en la forma prevista en los artículo s 44
a 48 del Código Contencioso Administrativo y contra la cual sólo procede el recurso de reposición,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. Transcurridos quince (15) días
hábiles desde la presentación del recurso sin que se hubiere resuelto, quedará ejecutariado el acto
recurrido y no será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto de la
impugnación. Contra la resolución que ordena adelantar la expropiación no procederá la
suspensión provisional pero podrá ser objeto de las acciones contencioso administrativas ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.
Artículo 129. La demanda de expropiación será presentada por el representante legal de la
entidad o su apoderado ante el juez civil del circuito competente, dentro del mes siguiente a la
fecha en la cual quedare en firme el acto que disponga la expropiación El proceso de expropiación
se adelantará de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 451 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil.
Artículo 130. Declárese la utilidad pública e interés social para efectos de ordenar la expropiación
con indemnización la adquisición de derechos de dominio y de los demás derechos reales sobre
los terrenos situados en las zonas a que hace referencia el presente Título que se delimiten por
parte de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para la constitución de
las reservas territoriales especiales. Para todos los efectos de la presente ley, la denominación
Ministerio de Gobierno, deberá leerse Ministerio del Interior y la denominación Unidad de
Auditoría de Orden Público, se leerá Subdirección Unidad de Auditoría Especial del Orden Público.
En ambos casos de conformidad con la Ley 199 de 1995 y el Decreto 0372 de 1996.
Artículo 131. Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su promulgación,
deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así como las disposiciones que le sean contrarias.
Prorrogada su Vigencia, por la Ley 548 de 1999 , Prorrogada su Vigencia, por la Ley 782 de 2002

Artículo 132. Artículo nuevo. Reglamentado por el Decreto Nacional 2012 de 2003. La Nación
contratará anualmente un seguro contra accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los
organismos de socorro que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Este seguro cubrirá a los mencionados miembros voluntarios de los organismos de
socorro durante las veinticuatro horas del día.
Parágrafo 1°. Los recursos para la contratación de este seguro provendrán del Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y serán administrados por el Fondo Nacional de Calamidades
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo Nuevo: Artículo Nuevo: Los servidores públicos de elección popular y sus familias, cuyas
vidas se encuentren en peligro inminente debidamente comprobado por las autoridades
competentes, serán atendidos por el Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores
para facilitar los mecanismos de protección que consagra el Derecho Internacional Humanitario.
Las diligencias de protección, asilo político, obtención de residencia, entre otros, serán asumidas
prioritariamente por las autoridades colombianas.

XLIII
Decreto número 2895 de 1997
Artículo 1. Créase un Bloque de Búsqueda encargado de la coordinación de las acciones de los
diversos organismos del Estado tendientes a combatir los grupos de autodefensa, organizaciones
de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte.

Artículo 2º. El Bloque de Búsqueda a que hace referencia el artículo precedente estará integrado
por:
1. Los delegados del Fiscal General de la Nación.
2. Los delegados del Procurador General de la Nación.
3. Los delegados del Comando General de las Fuerzas Militares.
4. Los delegados del Director de la Policía Nacional.
5. Los delegados del Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
6. El Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional.

Parágrafo. El Bloque de Búsqueda estará presidido y coordinado por el Ministro de Defensa
Nacional o su delegado.
Artículo 3º. El Bloque de Búsqueda tendrá las siguientes funciones:
1. Perseguir y combatir a los grupos de autodefensa, organizaciones de justicia privada, bandas de
sicarios y escuadrones de la muerte.
2. Perseguir y capturar a los organizadores, dirigentes y promotores de los grupos de autodefensa,
organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte, así como de
quienes contribuyan a su financiación y a la dotación de armamento.
3. Apoyar a la Fiscalía en la ejecución de las órdenes de captura que se dicten contra tales
personas o los integrantes de dichos grupos.
4. Coordinar los recursos disponibles, las actividades de inteligencia y las operaciones necesarias
para combatir a los grupos de autodefensa, organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y
escuadrones de la muerte.
5. Desarrollar investigaciones sobre las finanzas de tales grupos e instaurar o iniciar las acciones
para la extinción del dominio de los bienes vinculados a tales actividades.
6. Proponer a los consejos de seguridad la adopción de medidas de control de armas, de vehículos,
de transporte de bienes y de comunicaciones para combatir a los grupos de autodefensa,
organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte.
7. Evaluar periódicamente los resultados de las acciones destinadas a combatir los grupos de
autodefensa, organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte,
adoptar los correctivos necesarios y rendir quincenalmente informes al Presidente de la República.
Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

XLV.
El Decreto número 324 de 2000 emitido el 25 de febrero y contenía los siguientes artículos:
Artículo 1º. Centro de coordinación de lucha contra los grupos de autodefensa ilegales y demás
grupos armados al margen de la ley. Créase el centro de coordinación de la lucha contra los grupos
de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, como una comisión

intersectorial dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y encargado de coordinar las
políticas y acciones de persecución contra dichos grupos.
Este Centro de Coordinación contará con una base de datos que se deberá construir a partir de la
información de inteligencia que deben aportar todos los organismos del Estado, de manera que se
facilite la captura y judicialización de los integrantes de dichos grupos, así como las
recomendaciones sobre sistemas de reclusión aplicables.
Artículo 2º. Integración. El Centro de Coordinación previsto en el artículo anterior estará
conformado por:
1. El Ministro de Defensa Nacional, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior
3. El Ministro de Justicia y del Derecho
4. El Fiscal General de la Nación
5. El Procurador General de la Nación
6. El Comandante General de las Fuerzas Militares
7. El Director General de la Policía Nacional
8. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
9. El Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional.
Artículo 3º. Grupos de trabajo operativos. El Centro de Coordinación, mediante acta de la reunión,
podrá establecer la creación de grupos de trabajo operativos en diferentes regiones del país,
integrados por comandantes de los respectivos organismos de seguridad y autoridades judiciales a
nivel regional. Igualmente, los alcaldes y gobernadores dispondrán lo necesario para la correcta
aplicación de estas disposiciones en su jurisdicción.
Artículo 4º. Funciones. Son funciones del Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de
autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, las siguientes:
1. Coordinar los recursos disponibles, las actividades de inteligencia y las operaciones necesarias
para combatir los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley.
2. Recomendar la estrategia y coordinar lo necesario para la persecución y captura de los
organizadores, dirigentes y promotores de los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos
armados al margen de la ley, así como de quienes contribuyan a su financiación y a la dotación de
armamento.

3. Apoyar a la Fiscalía General de la Nación, en la ejecución de las órdenes de captura que se
dicten contra los integrantes de los mencionados grupos.
4. Desarrollar la implantación de mecanismos de alerta temprana que permitan evitar masacres,
atentados y demás actos delictivos, de manera que induzca a la población a prestar la máxima
colaboración con las autoridades. Para el efecto se establecerán los canales o líneas telefónicas
necesarias para facilitar la recepción de la información.
5. Recomendar se efectúen las apreciaciones de inteligencia que conduzcan a la captura de dichos
miembros de grupos al margen de la ley, así como de quienes contribuyan a su financiación.
6. Determinar las estrategias necesarias para neutralizar las finanzas de dichos grupos y los
mecanismos para congelar dichos recursos.
7. Proponer la conformación de comisiones mixtas de evaluación de los organismos de seguridad y
judiciales, sobre hechos relacionados con la actuación de estos grupos al margen de la ley.
8. Proponer a los alcaldes y gobernadores, a los consejos de seguridad y demás autoridades
competentes, la adopción de medidas de control de armas, de vehículos y otros bienes, incluidos
los equipos de comunicación, que se considere aconsejable en cada región del territorio.
9. Evaluar periódicamente los resultados e informar al Presidente de la República sobre los
avances obtenidos o la adopción de medidas adicionales.
10. Formular recomendaciones al Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional.
Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
normas que le sean contrarias, en especial el Decreto 2895 de 1997.

XLVI
CHAPTER 108—DEPARTMENT OF DEFENSE SCHOOLS
§2162. Preparation of budget requests for operation of professional military education schools
(a) Uniform Cost Accounting.—The Secretary of Defense, with the advice and assistance of the
Chairman of the Joint Chiefs of Staff, shall promulgate a uniform cost accounting system for use by

the Secretaries of the military departments in preparing budget requests for the operation of
professional military education schools.
(b) Preparation of Budget Requests.—(1) Amounts requested for a fiscal year for the operation of
each professional military education school shall be set forth as a separate budget request in the
materials submitted by the Secretary of Defense to Congress in support of the budget request for
the Department of Defense.
(2) As executive agent for funding professional development education at the National Defense
University, including the Joint Forces Staff College, the Secretary of Defense, with the advice of the
Chairman of the Joint Chiefs of Staff, shall prepare the annual budget for professional
development education operations at the National Defense University and set forth that request
as a separate budget request in the materials submitted to Congress in support of the budget
request for the Department of Defense. Nothing in the preceding sentence affects policies in
effect on December 28, 2001, with respect to budgeting for the funding of logistical and base
operations support for components of the National Defense University through the military
departments.
(3) The Secretary of a military department preparing a budget request for a professional military
education school shall carefully consider the views of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff,
particularly with respect to the amount of the request for the operation of the schools of the
National Defense University and the joint professional military education curricula of the other
professional military education schools.
(c) Comparison of Budget Requests.—Materials prepared in support of the budget request for a
professional military education school shall describe whether the amount requested for that
school is comparable to the amounts requested for other professional military education schools,
taking into consideration the size and activities of the schools.
(d) Professional Military Education Schools.—This section applies to each of the following
professional military education schools:
(1) The National Defense University.
(2) The Army War College.
(3) The College of Naval Warfare.
(4) The Air War College.
(5) The United States Army Command and General Staff College.
(6) The College of Naval Command and Staff.
(7) The Air Command and Staff College.

(8) The Marine Corps University.
“(2) Nothing in this subsection affects policies in effect on the date of the enactment of this Act
[Dec. 28, 2001] with respect to—
“(A) the reporting of the President of the National Defense University to the Chairman of the Joint
Chiefs of Staff; or
“(B) provision of logistical and base operations support for components of the National Defense
University by the military departments.”
§2163. Degree granting authority for National Defense University
(a) Authority.—Under regulations prescribed by the Secretary of Defense, the President of the
National Defense University may, upon the recommendation of the faculty of the National
Defense University, confer appropriate degrees upon graduates who meet the degree
requirements.
(b) Limitation.—A degree may not be conferred under this section unless—
(1) the Secretary of Education has recommended approval of the degree in accordance with the
Federal Policy Governing Granting of Academic Degrees by Federal Agencies; and
(2) the National Defense University is accredited by the appropriate civilian academic accrediting
agency or organization to award the degree, as determined by the Secretary of Education.
(c) Congressional Notification Requirements.—(1) When seeking to establish degree granting
authority under this section, the Secretary of Defense shall submit to the Committees on Armed
Services of the Senate and House of Representatives—
(A) a copy of the self assessment questionnaire required by the Federal Policy Governing Granting
of Academic Degrees by Federal Agencies, at the time the assessment is submitted to the
Department of Education's National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity; and
(B) the subsequent recommendations and rationale of the Secretary of Education regarding the
establishment of the degree granting authority.
(2) Upon any modification or redesignation of existing degree granting authority, the Secretary of
Defense shall submit to the Committees on Armed Services of the Senate and House of
Representatives a report containing the rationale for the proposed modification or redesignation
and any subsequent recommendation of the Secretary of Education on the proposed modification
or redesignation.
(3) The Secretary of Defense shall submit to the Committees on Armed Services of the Senate and
House of Representatives a report containing an explanation of any action by the appropriate

academic accrediting agency or organization not to accredit the National Defense University to
award any new or existing degree.
“(a) National War College Degree.—The President of the National Defense University, upon the
recommendation of the faculty and commandant of the National War College, may confer the
degree of master of science of national security strategy upon graduates of the National War
College who fulfill the requirements for the degree.
“(b) ICAF Degree.—The President of the National Defense University, upon the recommendation
of the faculty and commandant of the Industrial College of the Armed Forces, may confer the
degree of master of science of national resource strategy upon graduates of the Industrial College
of the Armed Forces who fulfill the requirements for the degree.
“(c) Regulations.—The authority provided by subsections (a) and (b) shall be exercised under
regulations prescribed by the Secretary of Defense.”
§2164. Department of Defense domestic dependent elementary and secondary schools
(a) Authority of Secretary.—(1) If the Secretary of Defense makes a determination that
appropriate educational programs are not available through a local educational agency for
dependents of members of the armed forces and dependents of civilian employees of the Federal
Government residing on a military installation in the United States (including territories,
commonwealths, and possessions of the United States), the Secretary may enter into
arrangements to provide for the elementary or secondary education of the dependents of such
members of the armed forces and, to the extent authorized in subsection (c), the dependents of
such civilian employees.
(2) The Secretary may, at the discretion of the Secretary, permit dependents of members of the
armed forces and, to the extent provided in subsection (c), dependents of civilian employees of
the Federal Government residing in a territory, commonwealth, or possession of the United States
but not on a military installation, to enroll in an educational program provided by the Secretary
pursuant to this subsection. If a member of the armed forces is assigned to a remote location or is
assigned to an unaccompanied tour of duty, a dependent of the member who resides, on or off a
military installation, in a territory, commonwealth, or possession of the United States, as
authorized by the member's orders, may be enrolled in an educational program provided by the
Secretary under this subsection.
(3)(A) Under the circumstances described in subparagraph (B), the Secretary may, at the discretion
of the Secretary, permit a dependent of a member of the armed forces to enroll in an educational
program provided by the Secretary pursuant to this subsection without regard to the requirement
in paragraph (1) with respect to residence on a military installation.
(B) Subparagraph (A) applies only if—

(i) the dependents reside in temporary housing (regardless of whether the temporary housing is
on Federal property)—
(I) because of the unavailability of adequate permanent living quarters on the military installation
to which the member is assigned; or
(II) while the member is wounded, ill, or injured; and
(ii) the Secretary determines that the circumstances of such living arrangements justify extending
the enrollment authority to include the dependents.
(b) Factors for Secretary To Consider.—(1) Factors to be considered by the Secretary of Defense in
making a determination under subsection (a) shall include the following:
(A) The extent to which such dependents are eligible for free public education in the local area
adjacent to the military installation.
(B) The extent to which the local educational agency is able to provide an appropriate educational
program for such dependents.
(2) For purposes of paragraph (1)(B), an appropriate educational program is a program that, as
determined by the Secretary, is comparable to a program of free public education provided for
children by the following local educational agencies:
(A) In the case of a military installation located in a State (other than an installation referred to in
subparagraph (B)), local educational agencies in the State that are similar to the local educational
agency referred to in paragraph (1)(B).
(B) In the case of a military installation with boundaries contiguous to two or more States, local
educational agencies in the contiguous States that are similar to the local educational agency
referred to in paragraph (1)(B).
(C) In the case of a military installation located in a territory, commonwealth, or possession, the
District of Columbia public schools, except that an educational program determined comparable
under this subparagraph may be considered appropriate for the purposes of paragraph (1)(B) only
if the program is conducted in the English language.
(c) Eligibility of Dependents of Federal Employees.—(1)(A) A dependent of a Federal employee
residing in permanent living quarters on a military installation at any time during the school year
may enroll in an educational program provided by the Secretary of Defense pursuant to subsection
(a) for dependents residing on such installation.
(B) A dependent of a United States Customs Service employee who resides in Puerto Rico, but not
on a military installation, may enroll in an educational program provided by the Secretary pursuant
to subsection (a) in Puerto Rico in accordance with the same rules as apply to a dependent of a
Federal employee residing in permanent living quarters on a military installation.

(2)(A) Except as provided in subparagraphs (B) and (C), a dependent of a Federal employee who is
enrolled in an educational program provided by the Secretary pursuant to subsection (a) and who
is not residing on a military installation may be enrolled in the program for not more than five
consecutive school years.
(B) At the discretion of the Secretary, a dependent referred to in subparagraph (A) may be
enrolled in the program for more than five consecutive school years if the dependent is otherwise
qualified for enrollment, space is available in the program, and the Secretary will be reimbursed
for the educational services provided. Any such extension shall cover only one school year at a
time.
(C) Subparagraph (A) shall not apply to an individual who is a dependent of a Federal employee in
the excepted service (as defined in section 2103 of title 5) and who is enrolled in an educational
program provided by the Secretary pursuant to subsection (a) in Puerto Rico, Wake Island, Guam,
American Samoa, the Northern Mariana Islands, or the Virgin Islands.
(D) Subparagraph (A) shall not apply to a dependent covered by paragraph (1)(B). No requirement
under this paragraph for reimbursement for educational services provided for the dependent shall
apply with respect to the dependent, except that the Secretary may require the United States
Customs Service to reimburse the Secretary for the cost of the educational services provided for
the dependent.
(d) School Boards.—(1) The Secretary of Defense shall provide for the establishment of a school
board for Department of Defense elementary and secondary schools established at each military
installation under this section. The Secretary may provide for the establishment of one school
board for all such schools in the Commonwealth of Puerto Rico and one school board for all such
schools in Guam instead of one school board for each military installation in those locations.
(2) The school board shall be composed of the number of members, not fewer than three,
prescribed by the Secretary.
(3) The parents of the students attending the school shall elect the school board in accordance
with procedures which the Secretary shall prescribe.
(4)(A) A school board elected for a school under this subsection may participate in the
development and oversight of fiscal, personnel, and educational policies, procedures, and
programs for the school, except that the Secretary may issue any directive that the Secretary
considers necessary for the effective operation of the school or the entire school system.
(B) A directive referred to in subparagraph (A) shall, to the maximum extent practicable, be issued
only after the Secretary consults with the appropriate school boards elected under this subsection.
The Secretary shall establish a process by which a school board or school administrative officials
may formally appeal the directive to the Secretary of Defense.

(5) Meetings conducted by the school board shall be open to the public, except as provided in
paragraph (6).
(6) A school board need not comply with the provisions of the Federal Advisory Committee Act (5
U.S.C. App.), but may close meetings in accordance with such Act.
(7) The Secretary may provide for reimbursement of a school board member for expenses incurred
by the member for travel, transportation, lodging, meals, program fees, activity fees, and other
appropriate expenses that the Secretary determines are reasonable and necessary for the
performance of school board duties by the member.
(e) Administration and Staff.—(1) The Secretary of Defense may enter into such arrangements as
may be necessary to provide educational programs at the school.
(2) The Secretary may, without regard to the provisions of any other law relating to the number,
classification, or compensation of employees—
(A) establish positions for civilian employees in schools established under this section;
(B) appoint individuals to such positions; and
(C) fix the compensation of such individuals for service in such positions.
(3)(A) Except as provided in subparagraph (B), in fixing the compensation of employees appointed
for a school pursuant to paragraph (2), the Secretary shall consider—
(i) the compensation of comparable employees of the local educational agency in the capital of the
State where the military installation is located;
(ii) the compensation of comparable employees in the local educational agency that provides
public education to students who reside adjacent to the military installation; and
(iii) the average compensation for similar positions in not more than three other local educational
agencies in the State in which the military installation is located.
(B) In fixing the compensation of employees in schools established in the territories,
commonwealths, and possessions pursuant to the authority of this section, the Secretary shall
determine the level of compensation required to attract qualified employees. For employees in
such schools, the Secretary, without regard to the provisions of title 5, may provide for the tenure,
leave, hours of work, and other incidents of employment to be similar to that provided for
comparable positions in the public schools of the District of Columbia. For purposes of the first
sentence, a school established before the effective date of this section pursuant to authority
similar to the authority in this section shall be considered to have been established pursuant to
the authority of this section.

(4)(A) The Secretary may, without regard to the provisions of any law relating to the number,
classification, or compensation of employees—
(i) transfer employees from schools established under this section to schools in the defense
dependents’ education system in order to provide the services referred to in subparagraph (B) to
such system; and
(ii) transfer employees from such system to schools established under this section in order to
provide such services to those schools.
(B) The services referred to in subparagraph (A) are the following:
(i) Administrative services.
(ii) Logistical services.
(iii) Personnel services.
(iv) Such other services as the Secretary considers appropriate.
(C) Transfers under this paragraph shall extend for such periods as the Secretary considers
appropriate. The Secretary shall provide appropriate compensation for employees so transferred.
(D) The Secretary may provide that the transfer of an employee under this paragraph occur
without reimbursement of the school or system concerned.
(E) In this paragraph, the term “defense dependents’ education system” means the program
established and operated under section 1402(a) of the Defense Dependents’ Education Act of
1978 (20 U.S.C. 921(a)).
(f) Substantive and Procedural Rights and Protections for Children.—(1) The Secretary shall
provide the following substantive rights, protections, and procedural safeguards (including due
process procedures) in the educational programs provided for under this section:
(A) In the case of children with disabilities aged 3 to 5, inclusive, all substantive rights, protections,
and procedural safeguards (including due process procedures) available to children with
disabilities aged 3 to 5, inclusive, under part B of the Individuals with Disabilities Education Act (20
U.S.C. 1411 et seq.).
(B) In the case of infants or toddlers with disabilities, all substantive rights, protections, and
procedural safeguards (including due process procedures) available to infants or toddlers with
disabilities under part C of such Act (20 U.S.C. 1431 et seq.).
(C) In the case of all other children with disabilities, all substantive rights, protections, and
procedural safeguards (including due process procedures) available to children with disabilities
who are 3 to 5 years old under part B of such Act.

(2) Paragraph (1) may not be construed as diminishing for children with disabilities enrolled in day
educational programs provided for under this section the extent of substantive rights, protections,
and procedural safeguards that were available under section 6(a) of Public Law 81–874 (20 U.S.C.
241(a)) to children with disabilities as of October 7, 1991.
(3) In this subsection:
(A) The term “children with disabilities” has the meaning given the term in section 602 of the
Individuals with Disabilities Education Act (20 U.S.C. 1401).
(B) The term “infants or toddlers with disabilities” has the meaning given the term in section 632
of such Act (20 U.S.C. 1432).
(g) Reimbursement.—When the Secretary of Defense provides educational services under this
section to an individual who is a dependent of an employee of a Federal agency outside the
Department of Defense, the head of the other Federal agency shall, upon request of the Secretary
of Defense, reimburse the Secretary for those services at rates routinely prescribed by the
Secretary for those services. Any payments received by the Secretary under this subsection shall
be credited to the account designated by the Secretary for the operation of educational programs
under this section.
(h) Continuation of Enrollment Despite Change in Status.—(1) The Secretary of Defense shall
permit a dependent of a member of the armed forces or a dependent of a Federal employee to
continue enrollment in an educational program provided by the Secretary pursuant to subsection
(a) for the remainder of a school year notwithstanding a change during such school year in the
status of the member or Federal employee that, except for this paragraph, would otherwise
terminate the eligibility of the dependent to be enrolled in the program.
(2) The Secretary may, for good cause, authorize a dependent of a member of the armed forces or
a dependent of a Federal employee to continue enrollment in an educational program provided by
the Secretary pursuant to subsection (a) notwithstanding a change in the status of the member or
employee that, except for this paragraph, would otherwise terminate the eligibility of the
dependent to be enrolled in the program. The enrollment may continue for as long as the
Secretary considers appropriate.
(3) Paragraphs (1) and (2) do not limit the authority of the Secretary to remove a dependent from
enrollment in an educational program provided by the Secretary pursuant to subsection (a) at any
time for good cause determined by the Secretary.
(i) American Red Cross Employee Dependents in Puerto Rico.—(1) The Secretary may authorize the
dependent of an American Red Cross employee described in paragraph (2) to enroll in an
education program provided by the Secretary pursuant to subsection (a) in Puerto Rico if the
American Red Cross agrees to reimburse the Secretary for the educational services so provided.
(2) An employee referred to in paragraph (1) is an American Red Cross employee who—

(A) resides in Puerto Rico; and
(B) performs, on a full-time basis, emergency services on behalf of members of the armed forces.
(3) In determining the dependency status of any person for the purposes of paragraph (1), the
Secretary shall apply the same definitions as apply to the determination of such status with
respect to Federal employees in the administration of this section.
(4) Subsection (g) shall apply with respect to determining the reimbursement rates for educational
services provided pursuant to this subsection. Amounts received as reimbursement for such
educational services shall be treated in the same manner as amounts received under subsection
(g).
(j) Tuition-free Enrollment of Dependents of Foreign Military Personnel Residing on Domestic
Military Installations and Dependents of Certain Deceased Members of the Armed Forces.—(1)
The Secretary may authorize the enrollment in a Department of Defense education program
provided by the Secretary pursuant to subsection (a) of a dependent not otherwise eligible for
such enrollment who is the dependent of an individual described in paragraph (2). Enrollment of
such a dependent shall be on a tuition-free basis.
(2) An individual referred to in paragraph (1) is any of the following:
(A) A member of a foreign armed force residing on a military installation in the United States
(including territories, commonwealths, and possessions of the United States).
(B) A deceased member of the armed forces who died in the line of duty in a combat-related
operation, as designated by the Secretary.
§2165. National Defense University: component institutions
(a) In General.—There is a National Defense University in the Department of Defense.
(b) Component Institutions.—The National Defense University consists of the following
institutions:
(1) The National War College.
(2) The Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy.
(3) The Joint Forces Staff College.
(4) The Institute for National Strategic Studies.
(5) The Information Resources Management College.
(6) Any other educational institution of the Department of Defense that the Secretary considers
appropriate and designates as an institution of the university.

[(c) Repealed. Pub. L. 109–364, div. A, title IX, §904(b)(2)(B), Oct. 17, 2006, 120 Stat. 2353.]
(d) Source of Funds for Professional Development Education Operations.—Funding for the
professional development education operations of the National Defense University shall be
provided from funds made available to the Secretary of Defense from the annual appropriation
“Operation and Maintenance, Defense-wide”.
(e) Acceptance of Faculty Research Grants.—(1) The Secretary of Defense may authorize the
President of the National Defense University to accept qualifying research grants. Any such grant
may only be accepted if the work under the grant is to be carried out by a professor or instructor
of one of the institutions comprising the University for a scientific, literary, or educational purpose.
(2) A qualifying research grant under this subsection is a grant that is awarded on a competitive
basis by an entity referred to in paragraph (3) for a research project with a scientific, literary, or
educational purpose.
(3) A grant may be accepted under this subsection only from a corporation, fund, foundation,
educational institution, or similar entity that is organized and operated primarily for scientific,
literary, or educational purposes.
(4) The Secretary shall establish an account for administering funds received as research grants
under this subsection. The President of the University shall use the funds in the account in
accordance with applicable provisions of the regulations and the terms and condition of the grants
received.
(5) Subject to such limitations as may be provided in appropriations Acts, appropriations available
for the National Defense University may be used to pay expenses incurred by the University in
applying for, and otherwise pursuing, the award of qualifying research grants.
(6) The Secretary shall prescribe regulations for the administration of this subsection.
“(a) Redesignation.—The Industrial College of the Armed Forces is hereby renamed the ‘Dwight D.
Eisenhower School for National Security and Resource Strategy’.
“(b) Conforming Amendment.—[Amended section 2165(b)(2) of this title.]
“(c) References.—Any reference to the Industrial College of the Armed Forces in any law,
regulation, map, document, record, or other paper of the United States shall be deemed to be a
reference to the Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy.”
“(a) Establishment.—The Secretary of Defense shall establish a Center for the Study of Chinese
Military Affairs as part of the National Defense University. The Center shall be organized under the
Institute for National Strategic Studies of the University.
“(b) Qualifications of Director.—The Director of the Center shall be an individual who is a
distinguished scholar of proven academic, management, and leadership credentials with a

superior record of achievement and publication regarding Chinese political, strategic, and military
affairs.
“(c) Mission.—The mission of the Center is to study and inform policymakers in the Department of
Defense, Congress, and throughout the Government regarding the national goals and strategic
posture of the People's Republic of China and the ability of that nation to develop, field, and
deploy an effective military instrument in support of its national strategic objectives. The Center
shall accomplish that mission by a variety of means intended to widely disseminate the research
findings of the Center.
“(d) Startup of Center.—The Secretary of Defense shall establish the Center for the Study of
Chinese Military Affairs not later than March 1, 2000. The first Director of the Center shall be
appointed not later than June 1, 2000. The Center should be fully operational not later than June
1, 2001.
“(e) Implementation Report.—(1) Not later than January 1, 2001, the President of the National
Defense University shall submit to the Secretary of Defense a report setting forth the President's
organizational plan for the Center for the Study of Chinese Military Affairs, the proposed budget
for the Center, and the timetable for initial and full operations of the Center. The President of the
National Defense University shall prepare that report in consultation with the Director of the
Center and the Director of the Institute for National Strategic Studies of the University.
“(2) The Secretary of Defense shall transmit the report under paragraph (1), together with
whatever comments the Secretary considers appropriate, to the Committee on Armed Services of
the Senate and the Committee on Armed Services of the House of Representatives not later than
February 1, 2001.”
§2166. Western Hemisphere Institute for Security Cooperation
(a) Establishment and Administration.—(1) The Secretary of Defense may operate an education
and training facility for the purpose set forth in subsection (b). The facility shall be known as the
“Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”.
(2) The Secretary may designate the Secretary of a military department as the Department of
Defense executive agent for carrying out the responsibilities of the Secretary of Defense under this
section.
(b) Purpose.—The purpose of the Institute is to provide professional education and training to
eligible personnel of nations of the Western Hemisphere within the context of the democratic
principles set forth in the Charter of the Organization of American States (such charter being a
treaty to which the United States is a party), while fostering mutual knowledge, transparency,
confidence, and cooperation among the participating nations and promoting democratic values,
respect for human rights, and knowledge and understanding of United States customs and
traditions.

(c) Eligible Personnel.—(1) Subject to paragraph (2), personnel of nations of the Western
Hemisphere are eligible for education and training at the Institute as follows:
(A) Military personnel.
(B) Law enforcement personnel.
(C) Civilian personnel.
(2) The Secretary of State shall be consulted in the selection of foreign personnel for education or
training at the Institute.
(d) Curriculum.—(1) The curriculum of the Institute shall include mandatory instruction for each
student, for at least 8 hours, on human rights, the rule of law, due process, civilian control of the
military, and the role of the military in a democratic society.
(2) The curriculum may include instruction and other educational and training activities on the
following:
(A) Leadership development.
(B) Counterdrug operations.
(C) Peace support operations.
(D) Disaster relief.
(E) Any other matter that the Secretary determines appropriate.
(e) Board of Visitors.—(1) There shall be a Board of Visitors for the Institute. The Board shall be
composed of the following:
(A) The chairman and ranking minority member of the Committee on Armed Services of the
Senate, or a designee of either of them.
(B) The chairman and ranking minority member of the Committee on Armed Services of the House
of Representatives, or a designee of either of them.
(C) Six persons designated by the Secretary of Defense including, to the extent practicable,
persons from academia and the religious and human rights communities.
(D) One person designated by the Secretary of State.
(E) The senior military officer responsible for training and doctrine for the Army or, if the Secretary
of the Navy or the Secretary of the Air Force is designated as the executive agent of the Secretary
of Defense under subsection (a)(2), the senior military officer responsible for training and doctrine
for the Navy or Marine Corps or for the Air Force, respectively, or a designee of the senior military
officer concerned.

(F) The commanders of the combatant commands having geographic responsibility for the
Western Hemisphere, or the designees of those officers.
(2) A vacancy in a position on the Board shall be filled in the same manner as the position was
originally filled.
(3) The Board shall meet at least once each year.
(4)(A) The Board shall inquire into the curriculum, instruction, physical equipment, fiscal affairs,
and academic methods of the Institute, other matters relating to the Institute that the Board
decides to consider, and any other matter that the Secretary of Defense determines appropriate.
(B) The Board shall review the curriculum of the Institute to determine whether—
(i) the curriculum complies with applicable United States laws and regulations;
(ii) the curriculum is consistent with United States policy goals toward Latin America and the
Caribbean;
(iii) the curriculum adheres to current United States doctrine; and
(iv) the instruction under the curriculum appropriately emphasizes the matters specified in
subsection (d)(1).
(5) Not later than 60 days after its annual meeting, the Board shall submit to the Secretary of
Defense a written report of its activities and of its views and recommendations pertaining to the
Institute.
(6) Members of the Board shall not be compensated by reason of service on the Board.
(7) With the approval of the Secretary of Defense, the Board may accept and use the services of
voluntary and uncompensated advisers appropriate to the duties of the Board without regard to
section 1342 of title 31.
(8) Members of the Board and advisers whose services are accepted under paragraph (7) shall be
allowed travel and transportation expenses, including per diem in lieu of subsistence, while away
from their homes or regular places of business in the performance of services for the Board.
Allowances under this paragraph shall be computed—
(A) in the case of members of the Board who are officers or employees of the United States, at
rates authorized for employees of agencies under subchapter I of chapter 57 of title 5; and
(B) in the case of other members of the Board and advisers, as authorized under section 5703 of
title 5 for employees serving without pay.
(9) The Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.), other than section 14 (relating to
termination after two years), shall apply to the Board.

(f) Authority To Accept Foreign Gifts and Donations.—(1) The Secretary of Defense may, on behalf
of the Institute, accept foreign gifts or donations in order to defray the costs of, or enhance the
operation of, the Institute.
(2) Funds received by the Secretary under paragraph (1) shall be credited to appropriations
available for the Department of Defense for the Institute. Funds so credited shall be merged with
the appropriations to which credited and shall be available for the Institute for the same purposes
and same period as the appropriations with which merged.
(3) The Secretary of Defense shall notify Congress if the total amount of money accepted under
paragraph (1) exceeds $1,000,000 in any fiscal year. Any such notice shall list each of the
contributors of such money and the amount of each contribution in such fiscal year.
(4) For the purposes of this subsection, a foreign gift or donation is a gift or donation of funds,
materials (including research materials), property, or services (including lecture services and
faculty services) from a foreign government, a foundation or other charitable organization in a
foreign country, or an individual in a foreign country.
(g) Fixed Costs.—The fixed costs of operating and maintaining the Institute for a fiscal year may be
paid from—
(1) any funds available for that fiscal year for operation and maintenance for the executive agent
designated under subsection (a)(2); or
(2) if no executive agent is designated under subsection (a)(2), any funds available for that fiscal
year for the Department of Defense for operation and maintenance for Defense-wide activities.
(h) Tuition.—Tuition fees charged for persons who attend the Institute may not include the fixed
costs of operating and maintaining the Institute.
(i) Annual Report.—Not later than March 15 of each year, the Secretary of Defense shall submit to
Congress a detailed report on the activities of the Institute during the preceding year. The report
shall include a copy of the latest report of the Board of Visitors received by the Secretary under
subsection (e)(5), together with any comments of the Secretary on the Board's report. The report
shall be prepared in consultation with the Secretary of State.
§2167. National Defense University: admission of private sector civilians to professional military
education program
(a) Authority for Admission.—The Secretary of Defense may permit eligible private sector
employees who work in organizations relevant to national security to receive instruction at the
National Defense University in accordance with this section. No more than the equivalent of 35
full-time student positions may be filled at any one time by private sector employees enrolled
under this section. Upon successful completion of the course of instruction in which enrolled, any

such private sector employee may be awarded an appropriate diploma or degree under section
2165 of this title.
(b) Eligible Private Sector Employees.—For purposes of this section, an eligible private sector
employee is an individual employed by a private firm that is engaged in providing to the
Department of Defense or other Government departments or agencies significant and substantial
defense-related systems, products, or services or whose work product is relevant to national
security policy or strategy. A private sector employee admitted for instruction at the National
Defense University remains eligible for such instruction only so long as that person remains
employed by the same firm.
(c) Annual Certification by Secretary of Defense.—Private sector employees may receive
instruction at the National Defense University during any academic year only if, before the start of
that academic year, the Secretary of Defense determines, and certifies to the Committee on
Armed Services of the Senate and the Committee on Armed Services of the House of
Representatives, that providing instruction to private sector employees under this section during
that year will further national security interests of the United States.
(d) Program Requirements.—The Secretary of Defense shall ensure that—
(1) the curriculum for the professional military education program in which private sector
employees may be enrolled under this section is not readily available through other schools and
concentrates on national security relevant issues; and
(2) the course offerings at the National Defense University continue to be determined solely by the
needs of the Department of Defense.
(e) Tuition.—The President of the National Defense University shall charge students enrolled
under this section a rate—
(1) that is at least the rate charged for employees of the United States outside the Department of
Defense, less infrastructure costs, and
(2) that considers the value to the school and course of the private sector student.
(f) Standards of Conduct.—While receiving instruction at the National Defense University, students
enrolled under this section, to the extent practicable, are subject to the same regulations
governing academic performance, attendance, norms of behavior, and enrollment as apply to
Government civilian employees receiving instruction at the university.
(g) Use of Funds.—Amounts received by the National Defense University for instruction of
students enrolled under this section shall be retained by the university to defray the costs of such
instruction. The source, and the disposition, of such funds shall be specifically identified in records
of the university.

§2167a. Defense Cyber Investigations Training Academy: admission of private sector civilians to
receive instruction
(a) Authority for Admission.—The Secretary of Defense may permit eligible private sector
employees to receive instruction at the Defense Cyber Investigations Training Academy operating
under the direction of the Defense Cyber Crime Center. No more than the equivalent of 200 fulltime student positions may be filled at any one time by private sector employees enrolled under
this section, on a yearly basis. Upon successful completion of the course of instruction in which
enrolled, any such private sector employee may be awarded an appropriate certification or
diploma.
(b) Eligible Private Sector Employees.—For purposes of this section, an eligible private sector
employee is an individual employed by a private firm that is engaged in providing to the
Department of Defense or other Government departments or agencies significant and substantial
defense-related systems, products, or services, or whose work product is relevant to national
security policy or strategy. A private sector employee remains eligible for such instruction only so
long as that person remains employed by an eligible private sector firm.
(c) Program Requirements.—The Secretary of Defense shall ensure that—
(1) the curriculum in which private sector employees may be enrolled under this section is not
readily available through other schools; and
(2) the course offerings at the Defense Cyber Investigations Training Academy continue to be
determined solely by the needs of the Department of Defense.
(d) Tuition.—The Secretary of Defense shall charge private sector employees enrolled under this
section tuition at a rate that is at least equal to the rate charged for employees of the United
States. In determining tuition rates, the Secretary shall include overhead costs of the Defense
Cyber Investigations Training Academy.
(e) Standards of Conduct.—While receiving instruction at the Defense Cyber Investigations
Training Academy, students enrolled under this section, to the extent practicable, are subject to
the same regulations governing academic performance, attendance, norms of behavior, and
enrollment as apply to Government civilian employees receiving instruction at the Academy.
(f) Use of Funds.—Amounts received by the Defense Cyber Investigations Training Academy for
instruction of students enrolled under this section shall be retained by the Academy to defray the
costs of such instruction. The source, and the disposition, of such funds shall be specifically
identified in records of the Academy.
§2168. Defense Language Institute Foreign Language Center: degree of Associate of Arts in foreign
language

(a) Subject to subsection (b), the Commandant of the Defense Language Institute may confer an
Associate of Arts degree in a foreign language upon any graduate of the Foreign Language Center
of the Institute who fulfills the requirements for that degree.
(b) A degree may be conferred upon a student under this section only if the Provost of the Center
certifies to the Commandant that the student has satisfied all the requirements prescribed for the
degree.
(c) The authority provided by subsection (a) shall be exercised under regulations prescribed by the
Secretary of Defense.
§2169. School of Nursing: establishment
(a) Establishment Authorized.—The Secretary of Defense may establish a School of Nursing.
(b) Degree Granting Authority.—The School of Nursing may include a program that awards a
bachelor of science in nursing.
(c) Phased Development.—The Secretary of Defense may develop the School of Nursing in phases
as determined appropriate by the Secretary.

LVI
DECRETO 128 DE 2003 Artículo 1°. Política de reincorporación a la vida civil. La política
conducente a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios
socioeconómicos reconocidos será fijada por el Ministerio del Interior en coordinación con el
Ministerio de Defensa Nacional. Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería
Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas",
mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las
siguientes definiciones:
Desmovilizado. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como
miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de
autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

Reincorporado. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, CODA, que se encuentre en el proceso de reincorporación a la vida civil.
Grupo familiar. Para aquellos beneficios, diferentes a salud, que involucren la familia, se entiende
como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) compañero (a) permanente, los
hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los padres.
Cuando se trate de compañeros permanentes su unión debe ser superior a los dos años en los
términos de la Ley 54 de 1990.
Beneficios. La ayuda humanitaria y los incentivos económicos, jurídicos y sociales que se otorgan a
desmovilizados y reincorporados para su regreso a la vida civil.
CODA. Comité Operativo para la Dejación de las Armas.
Certificación del CODA. Es el documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, CODA, dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al
margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del
desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios
jurídicos y socioeconómicos de que hablan la ley y este Decreto.
Artículo 3°. Desmovilización. Las personas que pretendan acceder a los beneficios previstos en
este Decreto deberán presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía,
representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades
territoriales, quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la
guarnición militar más cercana al lugar de la entrega.
Artículo 4°. Recepción. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 395 de 2007. Desde el
momento en que la persona se presenta ante las autoridades a que se refiere el artículo anterior,
el Ministerio de Defensa Nacional prestará la ayuda humanitaria inmediata que requiera el
desmovilizado y su grupo familiar, cubriendo en todo caso sus necesidades básicas como son las
de alojamiento, alimentación, vestuario, transporte, atención en salud y realizará la valoración
integral del desmovilizado.
Durante este proceso de desmovilización, el Ministerio de Defensa Nacional gestionará la
consecución de instalaciones especiales de seguridad para efectos de alojar a los desmovilizados,
de manera que se procure su integridad personal y permanencia.
Una vez recibido el desmovilizado por parte del Ministerio de Defensa Nacional, deberá dar aviso
de tal circunstancia al Ministerio del Interior en el término de tres (3) días hábiles, y procederá a
entregárselo en un término no mayor a quince (15) días calendario adicionales. Expresión
subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de
2011

La entrega física del desmovilizado se hará mediando un acta en la cual constarán los datos
iniciales de su individualización, su huella dactilar y las circunstancias de su desmovilización del
grupo armado al que pertenecía.
Parágrafo 1°. Para efectos de adelantar la investigación correspondiente y definir la situación
jurídica de las personas beneficiarias del presente Decreto, el Ministerio del Interior coordinará
con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura la designación de fiscales
y jueces de menores.
Parágrafo 2°. La Defensoría del Pueblo promoverá la designación de abogados de oficio con
dedicación exclusiva para ejercer la defensa del desmovilizado.
Artículo 5°. Garantía de los derechos humanos. En armonía con lo dispuesto por la letra c) del
artículo 12 del Decreto 127 de 2001, el Programa Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía
de los Derechos Humanos, velará por el respeto de los derechos humanos de las personas que
abandonen voluntariamente las armas y el correcto cumplimiento de los procesos de
desmovilización y reincorporación a la vida civil, para lo cual podrá adelantar visitas a las
instalaciones de seguridad, o de educación en que se encuentren los desmovilizados, y solicitar a
los órganos y entidades que hacen parte de los procesos de desmovilización y reincorporación,
toda la documentación e información que requiera, lo mismo que adelantar las demás acciones
que considere pertinentes para el cabal desarrollo de su función.
Artículo 6°. Documentos. El Ministerio del Interior realizará los trámites para entregar al
desmovilizado la libreta militar, la cédula de ciudadanía y el certificado de antecedentes judiciales,
para lo cual las entidades pertinentes dispondrán lo necesario para asumir los costos que la
expedición de tales documentos demande. Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta
Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Artículo 7°. Beneficio para salud. El desmovilizado y su grupo familiar recibirán servicios de salud a
través de la red hospitalaria, para lo cual bastará certificación expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional. Una vez sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas,
CODA, podrá acceder a los beneficios contemplados en el Régimen Subsidiado de Seguridad Social
en Salud, con el siguiente grupo familiar: el (la) cónyuge o el compañero (a) permanente, los
padres, los hijos y los hermanos menores y/o mayores discapacitados.
El Ministerio del Interior deberá tramitar ante el Ministerio de Salud la consecución de los cupos
necesarios para brindar acceso a este beneficio. Expresión subrayada sustituida por la expresión
"Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Parágrafo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud mantendrá cupos permanentes para
la afiliación de los reincorporados al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud.

Artículo 8°. Beneficios de protección y seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio
del Interior, según corresponda, coordinarán con el Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, y la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o
reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario.
Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional
1391 de 2011
Artículo 9°. Derogado por el art. 5, Decreto Nacional 2767 de 2004. Beneficios por colaboración. El
desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia entregando
información conducente a evitar atentados terroristas, secuestros o que suministre información
que permita liberar secuestrados, encontrar caletas de armamento, equipos de comunicación,
dinero producto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita realizada por organizaciones
armadas al margen de la ley, de conformidad con las disposiciones legales vigentes o la captura de
cabecillas, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica acorde al
resultado, conforme al reglamento que expida este Ministerio.
Artículo 10. Derogado por el art. 5, Decreto Nacional 2767 de 2004. Beneficios por entrega de
armas. El desmovilizado que haga entrega de armamento, munición, explosivos y armas de
destrucción masiva recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica,
conforme al reglamento que expida este Ministerio.
Artículo 11. Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA. Estará conformado por:
1. Un delegado del Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá.
2. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional, a cargo del cual estará la secretaría técnica.
3. Un funcionario del programa de reincorporación del Ministerio del Interior. Expresión
subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de
2011
4. Un delegado del Fiscal General de la Nación.
5. Un delgado del Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
6. Un delegado del Defensor del Pueblo
Artículo 12. Funciones del Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA. El Comité
Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, sesionará permanentemente y cumplirá las
siguientes funciones:
1. Constatar la pertenencia del solicitante a la organización al margen de la ley, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.

2. Realizar la valoración de las circunstancias del abandono voluntario.
3. Evaluar la voluntad de reincorporarse a la vida civil que tenga el desmovilizado.
4. Certificar la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y su
voluntad de abandonarla.
5. Tramitar las solicitudes de aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena e indulto ante
los jueces de ejecución de penas y los Ministerios del Interior y de Justicia y el Derecho, y 6.
Expedir su propio reglamento.
Parágrafo 1°. Para efectos de los beneficios de este Decreto, el Ministerio de Defensa Nacional
presentará al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, en cada una de sus
reuniones, los casos de desmovilización de que tenga conocimiento.
Parágrafo 2°. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, CODA, podrá solicitar a los organismos de seguridad del Estado, autoridades judiciales y
demás instituciones competentes, la información que posean sobre la persona que desea
reincorporarse a la vida civil. Estas solicitudes tendrán prioridad de tratamiento por las
autoridades que las reciban.
Parágrafo 3°. El Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, dispondrá de un término
de veinte (20) días comunes, contados desde la fecha en la cual se recibe la documentación, para
certificar y notificar ante las autoridades competentes la pertenencia del desmovilizado a una
organización armada al margen de la ley y su voluntad de abandonarla.
Artículo 13. Beneficios jurídicos. De conformidad con la ley, tendrán derecho al indulto, suspensión
condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la
instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que
hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el
Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, expida la certificación de que trata el
numeral 4 del artículo 12 del presente Decreto.
Artículo 14. Beneficios socioeconómicos. Una vez expedida la certificación del Comité Operativo
para la Dejación de las Armas, CODA, el Ministerio del Interior realizará una valoración integral del
reincorporado con el fin de determinar su programa de beneficios socioeconómicos. Expresión
subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de
2011
Artículo 15. Beneficio educativo. El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación en
educación básica, media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados para dar empleabilidad
en las instituciones educativas que para tal fin establezca el Ministerio del Interior. Igualmente,
este programa comprenderá la educación del desmovilizado en un esquema de valores humanos y
sociales, compatibles con los deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra

Constitución Política. Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el
art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, Icfes, brindarán su colaboración y asesoría permanente para la prestación de
este beneficio.
Artículo 16. Beneficio económico. El Ministerio del Interior, previa evaluación de factibilidad,
podrá autorizar que el programa aporte recursos para el desarrollo de proyectos de inserción
económica para los reincorporados. Para tal efecto, esta entidad reglamentará y fijará las
características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este proyecto no podrá
ser refinanciado en ningún caso. Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería
Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas",
mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Para quienes hayan optado por educación superior dentro de los programas adoptados por el
Ministerio del Interior, el aporte al proyecto de inserción económica será hasta de un 50% del
monto determinado por la entidad para dicho proyecto.
El Ministerio del Interior podrá fijar como condición para la aprobación del beneficio económico,
que el desmovilizado reciba capacitación en oficios semicalificados o educación técnica o
tecnológica, con cargo al programa, en el área a la cual se dirige el proyecto, cuando el caso lo
amerite.
Artículo 17. Fomipyme. Los beneficios económicos que reconozca el Ministerio del Interior para
estimular la reincorporación a la vida civil podrán ser utilizados para proyectos que permitan el
acceso a los incentivos del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Fomipyme, para programas, proyectos y actividades de
desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas,
con lo cual se pueda proyectar una mayor viabilidad de éxito en el proyecto. Expresión subrayada
sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica
de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Artículo 18. Seguros. Derogado por el art. 10, Decreto Nacional 1391 de 2011. El Ministerio del
Interior adquirirá un seguro de vida para el reincorporado, con vigencia de un (1) año y una
cobertura de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 19. Servicios especiales. A los discapacitados reincorporados se les suministrará soportes
mecánicos y tratamientos de rehabilitación cuando no sean prestados por el régimen subsidiado.
Este servicio se prestará previa valoración de pérdida de capacidad laboral certificada por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuando la causa haya sido anterior a la desmovilización o
siendo posterior sea producida por atentados relacionados con su condición de reincorporado a la

sociedad civil. Este servicio se prestará durante el término señalado por el artículo 27 del presente
decreto.
Artículo 20. Empleo. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en coordinación con el Ministerio
del Interior, creará una bolsa de empleo y contratación que vincule al mercado laboral a los
reincorporados que se acojan al presente decreto. Para este efecto, entrará en relación con los
gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios de la economía.
Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional
1391 de 2011
Artículo 21. Condiciones. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 395 de 2007. Los beneficios
socioeconómicos de que trata este Decreto sólo podrán concederse por una sola vez a cada
persona y están condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este Decreto y
los Ministerios del Interior y Defensa Nacional determinen y se perderán cuando culmine el
proceso de reincorporación a la vida civil, cuando lo abandone el reincorporado o en los demás
casos que señale el reglamento que para el efecto deberá expedir cada Ministerio.
No gozarán de ninguno de los beneficios señalados quienes estén siendo procesados o hayan sido
condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución Política, a la ley o a los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios. Los
beneficios de la reincorporación no excederán el término de dos (2) años, plazo que se reputa
suficiente para que se cumpla la reincorporación definitiva de la persona desmovilizada a la vida
civil. El Ministro del Interior, mediante resolución motivada, podrá ampliar este término en casos y
por razones excepcionales.
Artículo 22. Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones
armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán ser
entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por la autoridad civil, militar o
judicial que constate su desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar dentro de las
treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia,
para que reciba la protección y atención integral especializada pertinente.
Así mismo, quien constate la desvinculación deberá, dentro del mismo término, dar a conocer el
hecho a la autoridad judicial competente.
La entrega física se acompañará de un acta en la cual consten los datos iniciales de
individualización del menor, su huella dactilar y las circunstancias de su desvinculación del grupo
armado, la cual será entregada a la autoridad competente del lugar donde esta se efectúe para
que inicie la respectiva actuación.
Una vez reciba al menor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, deberá dar aviso al
Ministerio de Defensa Nacional para que verifique su vinculación al grupo armado y al Ministerio
del Interior, para su seguimiento y posterior reconocimiento de beneficios. Expresión subrayada

sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica
de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
De conformidad con la Constitución Política, la ley y los tratados públicos internacionales
ratificados por Colombia, queda proscrita cualquier forma de utilización de menores en
actividades de inteligencia.
Artículo 23. Verificación de las condiciones. El Juez de Menores o Promiscuo de Familia
competente, según el caso, pedirá cuando lo estime conveniente, las explicaciones necesarias al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a efecto de verificar el estado, las condiciones
del menor y la respuesta institucional para su protección integral, ratificando o modificando las
medidas adoptadas y atendiendo siempre el interés superior del menor.
Artículo 24. Competencia institucional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,
desarrollará los trámites administrativos expeditos que permitan la inclusión del menor
desvinculado al programa especial de protección que ejecutará con ocasión de este Decreto, el
cual, en todo caso, tendrá un enfoque y tratamiento específico de acuerdo con sus condiciones y a
lo establecido en el presente Decreto.
En todas las medidas concernientes a los niños desvinculados del conflicto armado interno que
tomen las autoridades administrativas o los jueces competentes, se atenderá primordialmente el
interés superior del niño y se le dará un tratamiento personalizado, en la medida de lo posible.
Artículo
25. Derecho a beneficios sociales y económicos. El Ministerio del Interior, en
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reglamentará la forma como los
menores recibirán los beneficios educativos y económicos producto de la desvinculación.
Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art. 9, Decreto Nacional
1391 de 2011
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, desarrollará los planes necesarios para el
restablecimiento de los derechos y garantías del niño o menor desvinculado, con especial énfasis
en su protección, educación y salud.
Artículo 26. Grupos especiales. Los (as) viudos (as), y los huérfanos de desmovilizados, tendrán
derecho a los beneficios que se establezcan para el programa, siempre y cuando el causante o las
personas indicadas en este artículo no hayan recibido beneficios con anterioridad. Se entenderán
por viudos o viudas de los desmovilizados, sus cónyuges y compañeros o compañeras
permanentes.
Artículo 27. Duración del programa. Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 395 de 2007. Salvo
los eventos previstos para educación formal, o cuando el Ministro del Interior mediante resolución
motivada amplíe este término en casos y por razones excepcionales, la vinculación del
reincorporado no podrá exceder los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que el Comité
Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, expida la certificación.

Artículo 28. Campo de aplicación. Los beneficios económicos a que se refiere el presente Decreto
no cobijarán a los desmovilizados o beneficiarios por acuerdos de paz, ni a quienes ya los hayan
recibido con anterioridad a la vigencia del mismo.
Artículo 29. Recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará directamente a las
entidades comprometidas en este proceso, los recursos financieros requeridos para la ejecución
de las funciones asignadas, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas
pertinentes.
Artículo 30. Otros recursos. El Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, convocarán la participación de entidades del sector privado o público de orden
nacional o internacional con el fin de obtener cooperación para otorgar beneficios adicionales con
miras a la reincorporación a la vida civil de quienes abandonan voluntariamente los grupos
armados ilegales. Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el
art. 9, Decreto Nacional 1391 de 2011
Artículo 31. Difusión. Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 395 de 2007. Los programas de
difusión para incentivar la desmovilización de miembros de los grupos armados ilegales, estarán a
cargo del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 32. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el
Decreto número 1385 de 1994

LVIII
LEY 975 DE 2005
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por
grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte
significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas
organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
Artículo 2°. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y
beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley,
como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia

a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación
nacional. La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente
ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta
misma materia. La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con
amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo
dispuesto en dicha ley.
Artículo 3° Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena
determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede
por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se
otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 4°. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover,
en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho
al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.
Artículo 5°. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán
ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos
armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o
compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al
autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la
víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan
sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica,
psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública
que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de
él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos
organizados al margen de la ley.
Artículo 6°. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar
una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas
responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley;
asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño

infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones. Las
autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la
presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.
Artículo 7°. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo
de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la
ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y
procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo
sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos
judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro
puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
Artículo 8°. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por
la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las
conductas. Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a
la situación anterior a la comisión del delito. La indemnización consiste en compensar los
perjuicios causados por el delito. La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la
recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la
dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Las garantías de no repetición
comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al
margen de la ley. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La reparación colectiva debe
orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este
mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática. Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones
individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.
Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de
dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante
autoridad competente. La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se
realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.
Artículo 10. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un
grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o
condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno
Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad
de menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento
ilícito.
10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren
privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se
determine su pertenencia al respectivo grupo.
Artículo 11. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán
acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.
11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno
Nacional para tal efecto
11.4 Que cese toda actividad ilícita.
11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima
11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el
enriquecimiento ilícito.
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e
identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 12. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos
idóneos que garanticen su reproducción fidedigna. La conservación de los registros corresponderá
al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y
al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento, según
corresponda.

Artículo 13. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las
decisiones se entenderán notificadas en estrados. Las audiencias preliminares se realizarán ante el
Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:
1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se
requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.
2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.
3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes 5. La formulación de la
imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores. Las decisiones que resuelvan asuntos
sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar
los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes. El reparto de los
asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación
en el correspondiente despacho.
Artículo 14. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el
imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Artículo 15. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos
dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos
objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado
para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes
judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa
a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de derechos fundamentales. Con la colaboración de los desmovilizados, la
policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará
oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. La Fiscalía General de la Nación
velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el
juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo
de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de
la Judicatura.

Artículo 16. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres
de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá
de manera inmediata la competencia para:
16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el
momento o con posterioridad a la desmovilización. El Tribunal Superior de Distrito Judicial que
determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será
competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente
ley. No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito
judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad
judicial.
Artículo 17. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres
someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal
delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los
hechos de que tenga conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos
grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la
misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los
tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de
desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías
de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y
desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de
control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno
Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del
fiscal que conozca del caso.
Artículo 18. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia tísica, información
legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado

es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso
solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una
audiencia preliminar para formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al
magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que
corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las
medidas cautelar es sobre los bienes para efectos de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores
de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si
fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de
garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días
siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.
Artículo 19. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados
por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento
de la desmovilización. Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea
y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de
garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de
Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez
(10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y
asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes
citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.
Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos
en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al
funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas
investigadas.
Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
Artículo 20. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se
hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la
acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas Artículo 21.
Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto
de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se
tramitarán por las autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al momento de
su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente
ley.
Artículo 22. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía
adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su
defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le
impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito
de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la
función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.
Artículo 23. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la
víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta
criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado
de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique
las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. La Sala examinará la pretensión y
la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios
y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los
términos de esta ley. Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que
ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo
su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la
práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y
en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la
sentencia condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el
imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán
solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del
gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima
no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.
Artículo 24. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se
fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista

en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal,
las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los
bienes que se destinarán a la reparación. La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
Artículo 25. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios
de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la
presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y
juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas
conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore
eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria,
expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá
ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas
alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley. Teniendo en cuenta la
gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte
por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a
prueba.
Artículo 26. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y
resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el
desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se
profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema
de justicia. El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de
argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y
oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas
para emitir la decisión que corresponda. Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso,
se declarará desierto.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación
sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, excepto
lo relacionado con acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de
justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.
Artículo 27. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su
versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal

delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su
caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el
archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la
averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya
extinguido la acción penal.
Artículo 28. En los términos del artículo 277 de la Constitución Política, el Ministerio Público
intervendrá cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales.
Artículo 29. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que
corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá
una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5)
años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. Para tener derecho a la pena
alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a
través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad,
y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al
cual perteneció. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le
concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta,
período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales
fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena
principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena
inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que
correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas
complementarias a la pena alternativa.
Régimen de la privación de la libertad
Artículo 30. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe
cumplirse la pena efectiva.
La pena podrá cumplirse en el exterior.
Artículo 31. INEXEQUIBLE.
Artículo 32. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el

cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados. Corresponde a la
Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y
circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas
de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y
preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los
registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar la
verdad de lo acontecido.
Artículo 33. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada en la forma que se
señala en la presente ley. Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por
razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los
procedimientos establecidos en la presente ley. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial, conformada por
miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con
competencia en todo el territorio nacional. Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de
la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los
siguientes cargos: 150 Investigador Criminalístico VII, 15 Secretario IV, 15 Asistente Judicial IV, 20
Conductor III, 40 Escolta III, 15 Asistente de Investigación Criminalística IV, 20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante
Tribunal
Artículo 34. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de
defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.
La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la
presente ley.
Artículo 35. El Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una
Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de
sus funciones constitucionales y legales.
Artículo 36. Para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la
Nación, impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la
asistencia a las víctimas. Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia
Artículo 37. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a
favor, cuando quiera que resulten amenazadas.

38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y
conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido
víctimas.
38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los
recursos cuando ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de
que trata la presente ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el
idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo 38. Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas
las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y
la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso. Para ello
se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así
como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la
igualdad de género o violencia contra niños y niñas. Se dará capacitación especial a los
funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas. Estas medidas no podrán redundar en
perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con
estos.
Artículo 39. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias de juzgamiento, el
Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado,
podrá ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de
testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación por
las partes. En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de
niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.
Artículo 40. Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia física o
información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su
familia, el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su
reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. En ningún caso, esas medidas
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán
incompatibles con estos.

Artículo 41. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las
niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.
Artículo 42. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones
previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por
las que fueren condenados mediante sentencia judicial.
Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y
el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la
presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la
reparación a cargo del Fondo de Reparación.
Artículo 43. El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a
las víctimas y fijará las medidas pertinentes.
Artículo 44. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de
restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. Para tener derecho a gozar del beneficio
de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas
los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación
que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o
suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de
sus obligaciones de reparación. Son actos de reparación integral los siguientes:
45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más
vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales
conductas punibles.
45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la
localización de los cadáveres de las víctimas.
45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.
Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley
pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los
hechos que sean de su conocimiento.
Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.
Artículo 46. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la
víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la

libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.
Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 47. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus
parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para
la Reparación de las Víctimas. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido que no excluye como víctima a otros
familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las
garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas
en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:

49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la
medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
cree un peligro para su seguridad.
49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y
volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra
principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de
sus parientes en primer grado de consanguinidad.
49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de
responsabilidades.
49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de
los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.
49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar
conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen
de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá
recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo
de medidas.
49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.
49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de
las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal
Superior de Distrito Judicial. EXEQUIBLE Sentencia C-029 de 2009 Sentencia C-370 de 2006
Artículo 49. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y
Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que

comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado
Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y
promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y
dignificar a las víctimas de la violencia.
Artículo 50. Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el
Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la
Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de
Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica. El
Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco personalidades,
dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres. Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.
Artículo 51. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes
funciones:
52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la
realización de sus derechos.
52.2 Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos
armados ilegales.
52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las
autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos
territorios. Para estos efectos l a Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a
participar a organismos o personalidades extranjeras.
52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y
señalar recomendaciones para su adecuada ejecución.
52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley,
ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un
informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.
52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al
Fondo de Reparación a las Víctimas.
52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.
Reglamentado por el Decreto Nacional 176 de 2008.
52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de
nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.
52.9 Darse su reglamento.

Artículo 52. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites
relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso
establecido en la presente ley.
Artículo 53. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para
justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) Delegado del
Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.
El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades
religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y
distribución territorial de las comisiones.
Artículo 54. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin
personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los
recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por
las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos
provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o
extranjeras. Inciso declarado EXEQUIBLE Sentencia C-370 de 2006, Los recursos administrados por
este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al
Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará
respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de
dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado
con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la
vigencia de la presente ley. El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en
particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.
Ver el Decreto Nacional 1290 de 2008
Artículo 55. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a
su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
56.1 INEXEQUIBLE Sentencia C-370 de 2006.
56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar. Ver el Decreto Nacional
1290 de 2008
56.4 Las demás que señale el reglamento.
Artículo 56 El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción
de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos

adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde
al Estado.
Artículo 56A. Adicionado por el art. 34, Ley 1592 de 2012.
Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que sean
preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la
Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la
destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin
perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser
facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de
autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento
del material, y no con fines de censura. En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias
para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y
adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.
EXEQUIBLE C-029 de 2009, en el entendido de que los mismos se aplican también al cónyuge,
compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de la pareja
del mismo sexo.
Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°,
22, 93 y 189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de orden público que
vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente constituidas.
Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente
de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que
permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.
Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad
competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la
pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas
decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.
Artículo 62. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código
de Procedimiento Penal.
Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se
expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más

favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo
alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.
Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros de Grupos
armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la
presente ley y la Ley 782 de 2002.
Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de
la ley de extinción de dominio.
Artículo 66. Modificado por el art. 35, Ley 1592 de 2012. De acuerdo con el Programa de
Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados
a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a
empleos productivos.
Simultánea mente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a
programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión (SIC) social y adopción a
la normal vida cotidiana.
Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en
virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para
desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de
los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.
Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte
Suprema de justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación
y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días.
Artículo 69. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012.
Artículo 70. INEXEQUIBLE. Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 71. INEXEQUIBLE. Sentencia C-370 de 2006
Artículo 72. Vigencia y derogatorias. Modificado por el art. 36, Ley 1592 de 2012. La presente ley
deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos
ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

LXX
LEY 1424 DE 2010
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz
perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de
justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados
organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto
para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de
equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo
de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos
grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad. Texto
subrayado declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante Sentencia de la Corte
Constitucional C-771 de octubre 13 de 2011.
Artículo 2°. Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. El Gobierno Nacional
promoverá un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación con aquellas
personas que, habiéndose desmovilizado de los grupos armados organizados al margen de la ley,
hubieren incurrido únicamente en los delitos descritos en el artículo anterior, en los términos allí
establecidos.
El Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación es un instrumento de transición
para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento a los
instrumentos jurídicos que se han establecido para tal efecto, y contribución al proceso de
reconciliación nacional.
Artículo 3°. Requisitos y cumplimiento del Acuerdo. El Acuerdo de Contribución a la Verdad
Histórica y la Reparación, será suscrito entre el Presidente de la República o su delegado y los
desmovilizados que manifiesten, durante el año siguiente a la expedición de la presente ley por
escrito, su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al
esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se
refiere la presente ley, el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de
que tengan conocimiento en razón de su pertenencia.
Artículo 4°. Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Créase un
mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar,
sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad
histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar.

La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en
ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el
Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros.
Artículo 5°. Normativa aplicable. Sin perjuicio de los beneficios aquí contemplados, los
desmovilizados de que trata el artículo 1° de la presente ley, serán investigados y/o juzgados
según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible.
Artículo 6°. Medidas especiales respecto de la Libertad. Una vez el desmovilizado haya
manifestado su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al
esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se
refiere la presente ley, el contexto general de su participación y todos los hechos o actuaciones de
que tengan conocimiento en razón a su pertenencia, la autoridad judicial competente, decretará a
petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga
sus veces, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión de las
órdenes de captura proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados organizados al
margen de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el artículo 1° de la presente ley,
siempre que estas hayan sido proferidas con fundamento únicamente por esas conductas y
concurra el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el
Gobierno Nacional.
2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente este proceso.
3. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que
haya sido certificada su desmovilización.
Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a la autoridad judicial competente, que conozca
de actuaciones en contra de los beneficiarios de la presente ley, que se abstenga de proferir orden
de capturo.
Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes
acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de captura a la que hace
referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la decisión
frente a la solicitud de suspensión de orden de captura será notificada a los mismos.
Parágrafo. La autoridad judicial prescindirá de la imposición de la medida de aseguramiento,
cuando el desmovilizado beneficiario, únicamente haya incurrido en los delitos señalados en el
artículo 1° de la presente ley, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos contemplados en
los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 7°. Suspensión condicional de la ejecución de la pena y medidas de reparación. La
autoridad judicial competente decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos en la
presente ley, a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración

o quien haga sus veces, la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período
equivalente a la mitad de la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la verdad y la Reparación, así como estar vinculado
al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar
cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso.
2. Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco del
proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional.
3. Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado
dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad
económica de hacerlo.
4. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que
haya sido certificada su desmovilización.
5. Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.
Mediante auto de sustanciación a la autoridad competente, comunicará a las partes e
intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de
la pena a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su
parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena será
notificada a los mismos. Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por los cargos analizados,
mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-771 de octubre 13 de 2011.
Parágrafo 1°. La suspensión condicional de la pena principal conllevará también la suspensión de
las penas accesorias que correspondan. La custodia y vigilancia de la ejecución de la pena seguirá
siendo competencia del funcionario judicial y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), en los términos del Código Penitenciario y Carcelario.
Parágrafo 2°. Transcurrido el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin
que el condenado incumpla las obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará
extinguida previa decisión judicial que así lo determine.
Artículo 8°. Obligaciones derivadas de lo suspensión condicional de lo ejecución de la pena. El
reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena comporta las siguientes
obligaciones para el desmovilizado:
1. Informar todo cambio de residencia.
2. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia,
cuando fuere requerido para ello.
3. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

4. Observar buena conducta.
Artículo 9°. En cualquier momento en que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los
requisitos exigidos en los artículos 6° y 7° de la presente ley, según el caso, la autoridad judicial
competente de oficio o a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la
Reintegración o quien haga sus veces, o del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la
memoria histórica, dispondrá la revocatoria del beneficio otorgado.
La aplicación de los subrogados y demás beneficios de justicia transicional previstos en esta ley
para desmovilizados, se aplicarán de forma preferente a lo dispuesto en otras normas, sin atender
al máximo de la pena que cabría imponer.
Artículo 10. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístase al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses,
contados a partir de la expedición de la presente ley, para que:
1. Cree y/o modifique el operador que pondrá en marcha el mecanismo no judicial de contribución
a la verdad y la memoria histórica, así como para regular lo atinente a su funcionamiento y
adoptar las medidas presupuestales a que haya lugar.
2. Modifique la estructura orgánica y/o la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República – Alta Consejería para la Reintegración, como entidades
comprometidas en el desarrollo de la implementación de la presente ley, así como para adoptar
las medidas presupuestales a que haya lugar.
Parágrafo transitorio. Mientras el Gobierno Nacional expide las medidas necesarias a las que se
refiere el numeral 1 del presente artículo, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) asumirá las funciones que se desprenden del mecanismo no judicial de contribución a la
verdad, la memoria histórica y la reparación, a que se refiere el artículo 4° de la presente ley.

