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PRESENTACIÓN

El artículo 1º de nuestra Carta Política señala en forma clara el tipo de Estado que 
es Colombia: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad huma-
na, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”. 

Teniendo en cuenta que nuestra Constitución Política definió a Colombia como 
un Estado Social de Derecho, en donde se establece que la dignidad de la persona 
y la protección de los derechos humanos se desprenden del concepto de lo social; 
podemos afirmar, entonces, que el fin del Estado Colombiano no debe ser otro que 
el de preservar constantemente el bien de la comunidad.

Por lo anterior, es fundamental, urgente y necesaria la divulgación del ordena-
miento jurídico para el logro del objetivo señalado, no solo por el ambiente de 
reformas que vive el país, sino por el creciente interés de la población de conocer 
sus derechos.

En ese orden de ideas, la Superintendencia del Subsidio Familiar se dio a la tarea 
de brindar una completa información jurídica, acorde con los diferentes temas de 
la seguridad social y específicamente en lo que se refiere al Subsidio Familiar. 
Por esto, dentro de su programa de divulgación presenta el libro Normatividad del 
Subsidio Familiar. 

Este libro recopila la normatividad básica del Sistema del Subsidio Familiar que 
define pautas y orientaciones para los operadores jurídicos del Sistema del Subsidio 
Familiar, por lo que se constituirá en una herramienta valiosa y de gran ayuda para 
su consulta permanente. 

EDUARDO AUGUSTO BENÍTEZ MALDONADO
Superintendente del Subsidio Familiar
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L A SUPERINTENDENCIA 
 DEL SUBSIDIO FAMILIAR1

FACULTADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

(Algunos apartes doctrinales y jurisprudenciales)

La Constitución de 1991, en procura de relegitimar el Estado, fue prolífica en 
derechos y garantías ciudadanas, contrastando así con modelos constitucionales 
restrictivos. Si se observa la abundancia de postulados y contenidos, no resulta 
exagerado afirmar que se ocupó del ser humano de una manera integral. En materia 
social, económica y cultural, por ejemplo, la preocupación fue evidente y así surge 
de un somero repaso de las disposiciones incluidas en el Capítulo 2 del Título II 
de esa obra. Es así como el Artículo 42 resalta el papel vital de la familia “núcleo 
fundamental de la sociedad”. Posteriormente, el Artículo 44 proclama que “son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, 
la recreación y la libre expresión de su opinión”. 

Dentro de ese contexto, el concepto de seguridad social (art. 48), entendido particu-
larmente bajo la definición de Estado Social de Derecho, esencialmente protector, 
permite entrever un enfoque humanista que se despliega en normas posteriores. 
Como es lógico, no desatendió la importancia de la atención en salud y el sanea-
miento ambiental, también servicios públicos a cargo del Estado (art. 49). Tampoco 
se pasó por alto normas como las relacionadas con el derecho a una vivienda digna 
(art. 51), la recreación y el deporte (art. 52), la protección especial al trabajo (arts. 
25 y 53), la capacitación y educación (arts. 54, 67, 71) y la cultura, desde su acep-
ción amplia y diversa (art. 70). Y es así como, bajo este concepto se determina 
y se informa la sustancia de los pronunciamientos de las autoridades legalmente 
constituídas y se cimienta la tradición constitucional y jurisprudencial respecto del 
régimen de subsidio familiar y del papel que deben tener las instituciones que la 
conforman. 

No puede perderse de vista que el vértice de esas regulaciones está en el Artículo 13 
de esa misma regulación, en la medida en que prevé un tratamiento desigual a quie-
nes se encuentran en circunstancias desiguales. En efecto, la fórmula liberal clásica 

1 Esta norma fue modificada por la Ley 789 de 2002. En punto al control, debe tenerse en cuenta que este también es 
ejercicido por la Contraloría General de la República, Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-655 de 5 de agosto 
de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Respecto de ese control deben confrontarse las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.
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del Estado produjo una igualdad lata que precisamente no aspiraba a diferenciar 
entre situaciones e individuos tal y como podía expresarse en el estado absolutista. 
Cuando el estandarte de “libertad, igualdad y fraternidad” deambulaba por las ca-
lles parisinas de fines del siglo XVIII, el criterio de igualdad se afincaba en socavar 
las diferencias existentes en el ancien regime, particularmente, en relación con el 
tratamiento preferencial de que era destinataria la nobleza2. 

Con el tiempo, el concepto adquirió un referente concreto al exigir la convalidación 
de la abstracción normativa en función de la circunstancia individual en un proceso 
de focalización de sectores, culturas, religiones, etc., mucho de lo cual se debe a 
las corrientes socialistas del siglo pasado y de este que culmina. Tal constatación 
se realiza sobre la base de que no puede existir igualdad cuando la misma no ra-
cionaliza las especificidades de cada diferencia legalmente relevante, y política y 
socialmente definitivas. Así, en el Artículo 13 de la Constitución advertimos, tanto 
en su carácter general como en su aspecto particular, los siguientes rasgos:

a. La igualdad abstracta ante la ley de forma tal que, por una parte, se reconoce 
que todas las personas “nacen” libres e iguales antes esta y, por ende, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y de gozar de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades. La sustancia de esta consagración consiste en 
no admitir discriminación alguna por razones de “sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica”. Se trata de una enun-
ciación que tolera otras razones.

b. Advierte sin embargo, en su inciso segundo, la existencia de grupos discrimi-
nados o marginados. Frente a ellos el Estado debe promover una igualdad que 
sea real y efectiva, equilibradora.

c. El inciso tercero acentúa el carácter pregonado en el segundo. Además de 
promover que la igualdad sea real y efectiva, el Estado debe proteger especial-
mente a aquellas personas “que por su condición económica, física o mental, 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. Deberá, además, 
sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra estas personas.

A través de ese prisma se ha desarrollado un extenso trabajo constitucional en el 
que se aclara que el trato igual no significa igualitarismo3. Si existe una razón que 

2  CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-530 de 11 de noviembre de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, pág. 159. 
Cfr. igualmente, Mauricio Plazas Vega, EL LIBERALISMO Y LA TEORÍA DE LOS TRIBUTOS, ed. Temis, Santafé 
de Bogotá, D.C., 1995.

3 Este ha sido el criterio de la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-221 de 29 de mayo de 1992, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero. Se pueden traer a colación sentencias como la T-403 de 3 de junio de 1992, M.P. Eduardo Cifuen-
tes Muñoz; T-422 de 19 de junio de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-016 de 21 de enero de 1993, M.P. Ciro 
Angarita Barón; C-094 de 27 de febrero de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-330 de 12 de agosto de 1993, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero; C-345 de 26 de agosto de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-530 de 11 de 
noviembre de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-230 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Mu-
ñoz; C-051 de 16 de febrero de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; T-624 de 15 de diciembre de 1995, M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo; C-005 de 18 de enero de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-006 de 1996; C-007 de 
18 de enero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-017 de 23 de enero de 1996, M.P. Alejando Martínez Caballero; 
C-022 de 23 de enero de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-038 de 5 de febrero de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Mu-
ñoz; C-083 de 29 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-207 de 23 de abril de 1997, M.P. José Gregorio 
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avale un determinado comportamiento del legislador, esta debe ser respetada en 
función de la lógica que de ella misma se desprende.

Es preciso reconocer que esos postulados no fueron exclusivos y propios de este 
ordenamiento. A partir de la reforma constitucional de 1936, con su preocupación 
por el trabajo y la función social de la propiedad, se abrió una brecha para políticas 
estatales redistributivas y garantistas, ligando aspectos de tanta relevancia como el 
trabajo y la familia a una serie de servicios que se nutren de procesos socializadores 
y garantizan oportunidades a los ciudadanos dentro del esquema amplio y parti-
cipativo de seguridad social y bienestar. Es así como ya había afirmado la Corte 
Suprema de Justicia a este respecto lo siguiente: 

Es el subsidio familiar una prestación social que constituye un valioso instrumento 
para la consecución de fundamentales fines de política laboral y social del Estado; 
los beneficios que con él se obtienen no dependen del tipo, modalidad, condiciones 
o forma de trabajo, sino del vínculo de trabajo en sí mismo considerado. El subsidio 
familiar es, desde otro punto de vista, un mecanismo para la redistribución de los 
ingresos fundamentado en principios universales de bienestar y solidaridad; los 
entes que lo atienden son y deben ser corporaciones, no por la voluntad de sus 
constituyentes sino por mandato de la ley que los organiza y tienen una finalidad 
que ha sido también impuesta por la ley. No pagar el subsidio o desviar de cualquier 
manera la atención de su pago, es finalidad que no permite el legislador, pues el 
patrimonio de las Cajas está vinculado irrevocablemente a la realización del fin que 
se les señala y que es de trascendencia colectiva frente a los dictados del Artículo 
17 de la Constitución4.

Ahora bien, es indudable que, a través de ese caleidoscopio de derechos y garantías 
formuladas en la Constitución de 1991, y bajo el prisma de un Estado Social de 
Derecho como criterio hermenéutico, se ha permitido desarrollar toda una filosofía 
en torno a la condición humana. En efecto, el Estado Social del Derecho –que 
reconoce el rompimiento de las categorías clásicas del Estado Liberal– se “centra 
en la protección de la persona humana atendiendo a sus condiciones reales en la 
sociedad y no del individuo en abstracto...”5.

Es así como ese mismo Tribunal también ha indicado:

El Estado Social del Derecho perfecciona el ordenamiento jurídico al establecer 
un sistema de control al ejercicio del poder público, creando un medio que permita 
el pleno ejercicio de los derechos del individuo, con las necesarias restricciones 
que impone el interés general sobre el particular. La finalidad del Estado Social de 
derecho tiene como base para su interpretación finalística al ser humano, visto de 
manera concreta, esto es, con contenido, encontrándose con individuos materiales 

Hernández Galindo; C-384 de 19 de agosto de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-182 de 6 de mayo de 
1998, M.M. P.P. José Gregorio Hernández Galindo y Carlos Gaviria Díaz, entre otras. 

4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 32 de 19 de marzo de 1987, M.P. Fabio Morón Díaz.
5 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-587 de 12 de noviembre de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
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y no con entes abstractos. La razón de ser es constituir un medio idóneo en el cual 
los asociados puedan extender plenamente sus potenciales vitales6. 

De este modo, la incidencia del Estado Social de Derecho en la organización po-
lítica puede ser descrita tanto desde una perspectiva cuantitativa como a través de 
un crisol cualitativo, tal y como la propia Corporación lo ha indicado. Lo primero 
entendido como el Estado Bienestar y, el segundo, bajo el tema del Estado cons-
titucional democrático. Así lo ha indicado esa Alta Corporación, en uno de los 
primeros fallos en que tuvo la oportunidad de dimensionar la estructura concebida 
a raíz de la expedición de la Constitución de 1991: 

a)  “...Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-
administrativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista 
el Estado social se define como el Estado que garantiza estándares mínimos 
de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurada para todos 
los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad...” H.L. 
Wilensky, 1975. 

 Este concepto se recoge en el Artículo 366 de la CP que dice: “El bienestar ge-
neral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de 
las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambien-
tal y agua potable. Para tal efecto en los planes y presupuestos de la Nación 
y de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad sobre 
cualquier otra asignación”.

b)  El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política 
derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fun-
dada en nuevos valores - derechos y se manifiesta institucionalmente a través 
de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político 
y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración 
de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la 
interpretación y el funcionamiento de la organización política.

 “... Estos cambios han producido en el derecho no solo una transformación 
cuantitativa debido al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio 
cualitativo debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el dere-
cho, cuyo concepto clave puede ser resumido como: pérdida de la impor-
tancia sacramental del texto legal... y mayor preocupación por la justicia 
material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los 
hechos...”7.

6 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-124 de 29 de marzo de 1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
7 Citado en CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-406 de 5 de junio de 1992, MP. Ciro Angarita Barón. Resaltado en 

el texto.
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Así mismo, como lo señala la Corte Constitucional en Sentencia T-426 de 1992, con 
ponencia del entonces Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, el Estado Social de 
Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para 
asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 
económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar la capacidad de las personas 
requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el 
nivel de vida, lo cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social, y 
los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad...8.

El subsidio familiar ha sido otra de las manifestaciones paradigmáticas del Estado 
Social de Derecho participativo y así lo ha expresado la Corte Constitucional en 
sentencia C-575 de 1992 cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Alejandro 
Martínez Caballero.

El fundamento del subsidio familiar no es otro que el de la democracia participativa 
que informa el Estado social de derecho. En este sentido se destaca la estrecha 
vinculación de doble vía entre el Estado y la Sociedad, materializada en este caso 
en el inciso segundo del Artículo 103 de la Constitución.

Y ha señalado recientemente ese mismo Tribunal9:

5.1. Acogiendo el criterio fijado por la doctrina especializada, la jurisprudencia 
de esta Corporación10 ha definido la seguridad social como el conjunto de 
medidas institucionales dirigidas a proteger al individuo y a sus familias de 
las consecuencias nocivas que generan los distintos riesgos sociales a que se 
encuentran expuestos, y cuya ocurrencia puede afectar en forma significativa 
su capacidad y oportunidad para proveer los recursos necesarios en orden a 
garantizar una subsistencia digna. 

5.2. En razón al importante papel que desempeña en el proceso de promoción del 
bienestar común, la seguridad social es considerada dentro del contexto inter-
nacional como una conquista de la humanidad y parte esencial del desarrollo 
del recurso humano. Según lo ha dicho la Corte, surge “como algo inmanente 
al hombre y al entorno familiar, como producto de la vivencia armónica que 
debe existir entre el Estado y la persona, entre el patrono y el trabajador, entre 
la sociedad y el individuo, relación que no es casual sino que se da por la 
obligante necesidad de la dependencia interpersonal e institucional que existe 
en toda sociedad medianamente organizada.”11.

El sistema de subsidio familiar y la organización de las Cajas de Compensación en 
la prestación de servicios sociales resulta a todas luces consecuente con la búsqueda 
de bienestar colectivo que, desde el propio preámbulo constitucional, se persigue. 

8 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-426 de 24 de junio de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
9 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-655 de 5 de agosto de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10  Cfr. las Sentencias T-471 de 1992, T-116 de 1993 y SU-039 de 1998, entre otras.
11 Sentencia C-471 de 1992.
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Pero un sistema como el comentado debe encontrar, tanto en el Estado como en el 
sector privado, una serie de instituciones que garanticen su buen funcionamiento. 
De lo contrario, todo aquel transunto normativo así como los desarrollos legales y 
jurisprudenciales se verían seriamente afectados, pues no encontrarían el sustento 
material sobre el cual asirse. De allí que se justifique, en un sector en donde la ac-
tividad es prestada básicamente por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, la 
actuación gubernamental en su tarea de policía administrativa, máxime si estamos 
en presencia de derechos de revelada importancia.

En efecto, en cuanto atañe a este organismo, cabe precisar que en el Estado Colom-
biano las facultades de inspección, vigilancia y control del sector recaen en cabeza 
del Presidente de la República, tal y como se colige del Artículo 189, numeral 22. 
En virtud del riesgo, importancia e interés público, el Estado fue desarrollando 
entidades especializadas en brindar confianza en el ejercicio de ciertas activida-
des. Diseñó un sistema de prevención y corrección, a título de muleta de la muy 
conocida mano invisible cuya justificación residía en la intervención de este en la 
economía. Al respecto ha manifestado la Corte Constitucional:

Es claro que las funciones de inspección, vigilancia y control, en el ámbito al que 
se refiere la norma que se acaba de citar, se inscriben dentro de la perspectiva más 
amplia de la necesaria intervención del Estado y del interés público que debe ser 
resguardado y también lo es que constituyen mecanismos especiales diseñados para 
realizar, de modo concreto y en un sector determinado de la actividad económica, 
las orientaciones generales de la política estatal y para verificar, en el área respecto 
de la cual operan, la cristalización de los imperativos anejos al interés colectivo12. 

En materia de subsidio familiar, en la sentencia ya relatada, afirmó la Corte Supre-
ma de Justicia que:

Las reglas de la Constitución dentro de la estructura del Estado de derecho, no son 
un catálogo de libertades absolutas o limitadas en cada caso y de garantías sociales 
genéricas, sino además el conjunto de las facultades comprendidas en normas de 
superior categoría, que permiten, la intervención de los poderes públicos en la eco-
nomía, entre otros fines, para indicar el uso racional de los bienes y servicios y para 
que ejerza especial rectoría en la necesidad de asegurar el mejoramiento armónico 
e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular13. 

Para el caso de las superintendencias, y en virtud de que muchas de ellas no son 
mencionadas expresamente en nuestro ordenamiento constitucional, es el legisla-
dor, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 7 del Artículo 150 C.P., 
el facultado para crear estos organismos, “señalando sus objetivos y estructura 
orgánica”. 

12 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-233 de 15 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. 
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 32 de 19 de marzo de 1987, M.P. Fabio Morón Díaz.
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Su tarea tutelar de ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas 
de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, así como 
la debida inversión de tales recursos parafiscales y la prestación de los servicios 
sociales encuentra pleno respaldo y su evolución en dicho contexto resulta clara-
mente aleccionador. 

En general, las Superintendencias han sido concebidas para velar por la adecuada 
prestación de servicios públicos, en aspectos tales como la naturaleza y organi-
zación de los prestadores de los mismos. Como punto común a todas ellas está el 
propósito de brindar confianza a los extremos de las relaciones jurídicas que allí se 
establecen. En virtud de que muchas de ellas no son mencionadas expresamente en 
nuestro ordenamiento constitucional, es el legislador, en desarrollo de la facultad 
contenida en el numeral 7 del Artículo 150 C.P., el facultado para crear estos orga-
nismos, “señalando sus objetivos y estructura orgánica”. Tales reparticiones en la 
administración pública se han especializado en el desarrollo de lo que tanto en la 
jurisprudencia como en la doctrina se conoce como función de policía administra-
tiva en la generalidad del término y no exclusivamente ligada a un cuerpo armado 
destinado a preservar el orden en las ciudades por oposición al concepto de Fuerzas 
Militares.

En torno a su definición, Laubadére la caracteriza como:

[…] una forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y 
que consiste en imponer limitaciones a las libertades a los individuos, con el pro-
pósito de asegurar el orden público14. 

El concepto de policía administrativa tiene, pues, una orientación garantista del 
orden público. Esta labor implica una serie de fases, herramientas y mecanismos 
con base en los cuales la misma sea atendida. De allí que a la par de funciones de 
seguimiento e inspección existan otras relacionadas con las sanciones así como 
algunas que tienen que ver con la autorización y finalización de los operadores del 
sistema. Al respecto ha afirmado la Corte Constitucional:

Las Superintendencias, de acuerdo con lo expuesto, tienen un incuestionable fun-
damento constitucional y, fuera de otras tareas que les confíe la ley, ejercen ciertas 
funciones asignadas al Presidente de la República, dentro de las que se cuentan las 
relativas a la inspección, vigilancia y control sobre las entidades dedicadas a las 
actividades referidas en el numeral 24 del Artículo 189 superior, así como sobre las 
cooperativas y sociedades mercantiles, conforme a la misma norma.

Importa destacar que las funciones de inspección, vigilancia y control a las que 
se acaba de hacer referencia, deben llevarse a cabo por las superintendencias en-
cargadas, bajo la orientación del Presidente de la República que es el titular de las 
respectivas competencias y, en todo caso, con absoluto ceñimiento a las pautas 

14 MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, André de Laubadère, Ed. Temis, Bogotá 1984, pág. 197. En el mismo 
sentido, Georges Vedel, en DERECHO ADMINISTRATIVO, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid 1980.
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contenidas en la ley, ya que el numeral 24 del Artículo 189 de la Constitución 
Política ordena que el ejercicio de las funciones allí consagradas se efectúe “de 
acuerdo con la ley” y, en armonía con ese mandato, el Artículo 150-8 superior 
otorga al Congreso la facultad de “Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala 
la Constitución”.

Se deduce de los anteriores predicados que el desempeño de las competencias 
atribuidas a algunas superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y 
control está condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace 
con arreglo a criterios estables que, sin embargo, no impiden la actuación ágil y 
oportuna de estos organismos, encargados de verificar en la práctica la transpa-
rencia de las operaciones sometidas a su escrutinio, ni enervan la flexibilidad por 
estos requerida para hacer efectivos en las situaciones concretas los postulados 
constitucionales y legales, todo lo cual exige que se los dote de los instrumentos y 
de las atribuciones necesarias15.

Cabe recodar que la Superintendencia del Subsidio Familiar fue creada mediante 
la Ley 25 de 1981, como una unidad administrativa especial adscrita al entonces 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social. 
Esta ley que le impuso dentro de sus funciones, la misión de inspeccionar y vigilar 
a las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del sub-
sidio familiar. Por otro lado, la misma ley, a través del Artículo 17, robusteció tal 
función al conferirles el carácter de policía judicial al Superintendente y a los Jefes 
de División y Sección de la Entidad, herramienta que facilita la realización efectiva 
de las decisiones administrativas que tome esta Superintendencia para preservar la 
normatividad que rige el Sistema del Susidio Familiar. 

Posteriormente, se expide el Decreto 2150 de 1992, en desarrollo de las atribucio-
nes constitucionales contenidas en el Artículo 20 Transitorio. En relación con las 
funciones que le han sido deferidas ha indicado el Consejo de Estado:

Emerge de las normas anteriores (se refiere a las funciones contenidas en el Decreto 
2150 de 1992) que el Estado interviene por mandato de la ley y al gobierno le 
corresponde por medio de la Superintendencia de Subsidio familiar con sus fun-
ciones de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar, como 
desarrollo del poder de policía administrativa (art. 17, Ley 25/81) y también del 
intervencionismo económico que, para estos fines, es realizado por el Estado por 
medio de la Superintendencia en las materias de seguridad social; tales funciones 
las ejerce de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República y en 
cumplimiento de las políticas laborales y de seguridad social que adopte el Minis-
terio de Trabajo (art. 2°, ibídem).

La policía administrativa es una forma de la intervención que ejercen ciertas auto-
ridades administrativas mediante la cual se imponen limitaciones a las libertades 

15  CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-233 de 15 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
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de los individuos, con el propósito de asegurar el orden público y de hacer posible 
el cumplimiento de específicos propósitos bajo la responsabilidad del Estado que 
obliga a su garantía […]

El conjunto normativo por el cual se otorgan competencias a la Superintendencia 
de Subsidio Familiar, encuentra hoy desarrollo constitucional en las disposiciones 
contenidas en el Artículo 189 numeral 22 que impone al presidente de la República 
el ejercicio de la inspección y vigilancia en la prestación de servicios públicos y del 
Artículo 48 que establece la seguridad social como un servicio público y autoriza 
el intervencionismo estatal en la dirección, coordinación y control en su prestación.

En síntesis, de las funciones muy amplias del superintendente previstas en el 
Decreto 2150/92, y en relación con la materia bajo análisis, puede concluirse lo 
siguiente: […]

- Tiene la facultad para intervenir administrativamente en forma total o parcial 
para tomar medidas cautelares. Esta facultad lleva implícita la remoción de 
los administradores y directivos en los eventos de la intervención total de la 
entidad vigilada16.

La Ley 789 ratificó dichos lineamientos. De esta manera y para que el propósito y 
razón de su existencia sea una realidad, la Superintendencia cuenta con una serie 
de atribuciones de carácter preventivo, cautelar y correctivo a través de las cuales 
se salvaguardan los recursos del sistema de subsidio familiar. Vale la pena resaltar 
la siguiente determinación que enmarca dicho desarrollo en relación con la medida 
de intervención administrativa:

Para despachar los cargos formulados, la Sala estima necesario establecer cuáles 
son las funciones que desempeña la Superintendencia del Subsidio Familiar, en lo 
que respecta a los servicios que prestan las Cajas de Compensación Familiar.

Esas funciones, en tratándose del ejercicio de poder policivo que la Constitución 
Política les confiere a ciertas autoridades administrativas para limitar algunas li-
bertades de los individuos, tienen el propósito de asegurar el orden público y hacer 
posible el cumplimiento de fines específicos. Esos fines, en el caso presente, están 
destinados al debido cumplimiento del objetivo del subsidio familiar, el cual está 
dispuesto a aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la 
familia, como núcleo básico de la sociedad, a través de la compensación de los 
ingresos de los trabajadores de medianos y menores salarios con el pago de ayudas 
en dinero, especie y servicios.

Con miras a salvaguardar el fin señalado, la legislación vigente, en desarrollo de 
los principios constitucionales contenidos en los Artículos 48 y 365, le ha confe-
rido a la Superintendencia del Subsidio Familiar la competencia para ejercer la 
“... inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y 

16 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, concepto de 10 de diciembre de 1997, radi-
cación 1055, Consejero Ponente Luis Camilo Osorio Isaza.
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pagar las asignaciones del subsidio familiar, entre ellas las cajas de compensación 
familiar, con el propósito de que su constitución y funcionamiento se ajusten a la 
ley y a sus estatutos internos”, según señala la Ley 25 de 1981.

Según se advierte, con base en el principio normativo que antecede, la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar vigila y controla, por mandato de la ley, y en ejercicio 
de su poder policivo administrativo (art. 17, Ley 25/81), a las cajas de compensa-
ción familiar en lo que hace al recaudo de los aportes y al pago de las asignaciones 
del subsidio familiar. Tales funciones las adelanta conforme con las instrucciones 
del Presidente de la República y en cumplimiento de las políticas laborales y de 
seguridad social que adopte el Ministerio de Trabajo (arts. 48 y 189 - 22 C.P. y 2° 
Ley 25/81). 

La anotada función, según el Artículo 7° del Decreto Núm. 2150 de 1992 modifi-
catorio de la Ley 25 de 1981, le impone al Superintendente de Subsidio Familiar, 
entre otras, la facultad de:

“...

21. Imponer, por medio de resoluciones motivadas, sanciones pecuniarias hasta 
por cien (100) salarios mínimos legales mensuales a los representantes legales, los 
miembros de los consejos directivos, los revisores fiscales y los funcionarios de 
las entidades sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por 
inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia.

“22. Intervenir administrativamente, en forma total o parcial las entidades someti-
das a su, vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por inobservancia de 
las instrucciones impartidas por la Superintendencia”.

“23. Adoptar las siguientes medidas cautelares:

a.  Intervención administrativa total de la entidad vigilada;

b.  Intervención administrativa parcial, por servicios o por áreas geográficas o 
de operación;

c.  Imposición de multas sucesivas hasta por cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales hasta que cese la actuación ilegal o no autorizada; 

d.  Vigilancia especial con el fin de superar en el menor tiempo posible, la situa-
ción que ha dado origen a la medida”.

“ ...”

El Decreto 2150 de 1992, a través del cual se reformaron las funciones del Super-
intendente del Subsidio Familiar, señala que ese funcionario está facultado para 
imponer sanciones pecuniarias mediante resoluciones motivadas a los representan-
tes legales, miembros de los consejos directivos, revisores fiscales y funcionarios 
de las entidades sometidas a su vigilancia, por infracciones a la ley, los estatutos o 
a las instrucciones impartidas.
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También puede el citado funcionario intervenir administrativamente en forma total 
o parcial las entidades vigiladas o tomar medidas cautelares, facultad que lleva 
implícita la remoción de los administradores y directivos en los eventos de inter-
vención total de la entidad vigilada.

Las citadas facultades de la Supersubsidio comprenden la vigilancia y competencia 
sancionatoria respecto de las cajas y de sus directivos, administradores y revisores, 
las cuales pueden conducir no solo a la imposición que sanciones consistentes en 
multas, sino a su remoción al comprobarse que no cumplen los requisitos de ley o 
de idoneidad para el desempeño del cargo y, en los eventos de intervención admi-
nistrativa, hasta el reemplazo de quienes venían ejerciendo los distintos cargos y 
responsabilidades.

En torno de las anotadas medidas dos aspectos deben diferenciarse. Uno, el ámbito 
disciplinario que rodea la toma de decisiones por parte de la Superintendencia, las 
cuales oscilan entre la imposición de las ya mencionadas multas hasta la suspensión 
o cancelación de la personería jurídica de la respectiva entidad, pasando por la inter-
vención administrativa de la misma (art. 15 Ley 25 de 1981).

En segundo lugar, ese mismo poder policivo le otorga al ente vigilante la potestad 
de adoptar medidas destinadas a precaver o a subsanar, de manera urgente, los 
casos de graves o reiteradas violaciones de las normas legales o estatutarias o la in-
observancia o desacato de las instrucciones impartidas por la entidad. En ejercicio 
de esa competencia, ante la existencia de las causales señaladas, permite ordenar la 
intervención administrativa de la entidad vigilada en los términos y para los fines 
contenidos en el numeral 23 del Artículo 70 del Decreto 2150 de 1992, como se 
transcribió antes.

Una vez superada la situación que originó la medida cautelar mencionada, por 
orden expresa del Artículo 94, del Decreto 341 de 1988, «... deberá levantarse en 
forma inmediata, de oficio o a solicitud de parte.» 

Esa medida debe estar referida, según las reglas establecidas por el Artículo 92 
ibídem, a situaciones de grave y reiterada violación de las normas legales o de 
los estatutos, infiriéndose de ello que su adopción no puede obedecer a cualquier 
clase de violación u inobservancia, incluso de las instrucciones impartidas por la 
misma Supersubsidio, sino a situaciones de tal magnitud que afecten gravemente el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la ley. 

El ejercicio de las funciones comentadas lo realiza la Supersubsidio a través de 
la práctica de las visitas, tanto las ordinarias, cuyo objeto es comprobar el cum-
plimiento de los porcentajes legales en el manejo de los recursos, la adecuada 
prestación de los servicios a su cargo y el acatamiento al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades, como de las especiales, destinadas a la verificación de aspec-
tos específicos de los programas adelantados por las entidades vigiladas o de su 
administración.
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Si del informe escrito de la visita se desprende la violación de las normas legales 
o estatutarias, debe formularse pliego de cargos a los presuntos responsables para 
que, dentro de los 10 días siguientes, presenten las respectivas exculpaciones y 
aporten las pruebas que pretendan hacer valer. Al no desvirtuarse los cargos formu-
lados, el Superintendente puede adoptar las medidas administrativas previstas en el 
Artículo 7° del Decreto 2150 de 1992, ya antes transcritas, de contenido meramente 
disciplinario y, si la situación lo amerita y antes de que se surta el trámite descrito, 
puede adoptar las medidas provisionales de cautela que consagra la ley, tendientes 
a precaver perjuicios mayores17.

17 CONSEJO DE ESTADO, sent. de 6 de diciembre de 2001, Consejero Ponente Manuel S. Urueta Ayola, expediente 
6132.
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nLEY 25 DE 198118

(Febrero 24)

por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras 
disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Créase, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, como unidad administrativa especial, esto 
es, con personería jurídica y patrimonio autónomo19, cuya organización y funcio-
namiento se someten a las normas de la presente ley. 

ARTÍCULO 2o. La Superintendencia del Subsidio Familiar ejercerá sus funcio-
nes de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República y con 
las políticas laborales y de seguridad social que adopte el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

ARTÍCULO 3o. Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer 
la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y pa-
gar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos estatutos internos 
de la entidad vigilada. 

ARTÍCULO 4o. Están sometidos a la vigilancia de la Superintendencia del subsi-
dio familiar, las siguientes entidades: 

a.  Cajas de Compensación Familiar; 

b. Las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, en cuan-
to al cumplimiento de este servicio; 

c. Las entidades que constituyan o administren una o varias de las entidades 
sometidas a vigilancia, siempre que comprometan fondos de su patrimonio. 

18 La estructura y funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra regulada, actualmente, en el Decre-
to 2150 de 1992.

19 El aparte en itálicas fue declarado inexequible por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante las sentencias 35 
de 27 de mayo y 69 de 2 de septiembre, ambas de 1982.
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ARTÍCULO 5o. La Superintendencia del Subsidio Familiar tendrá la siguiente 
organización: 

1. Despacho del Superintendente 

2. Secretaría General 

2.1. Sección Administrativa 

3. División de Estudio y Control Legal 

3.1. Sección de Evaluación de Proyectos 

3.2. Sección de Registro y Control 

4. División de Inspección y vigilancia 

4.1. Sección de Auditoría 

4.2. Sección de Visitaduría. 

ARTÍCULO 6o. El Superintendente del Subsidio familiar es un funcionario de libre 
nombramiento y remoción del Presidente de la República y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a.  Ejercer la representación legal de la Superintendencia, dictar actos y expedir 
las providencias referentes a la administración de personal y contratos y, en 
general, dirigir las dependencias a su cargo20; 

b.  Velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en lo referente al subsidio fa-
miliar y ordenar a los organismos vigilados que se ajusten a ellos. En todo caso 
velar por el cumplimiento del objetivo del subsidio familiar de compensar los 
ingresos de los trabajadores de más bajos salarios, en proporción al número de 
personas a cargo; 

c.  Establecer o promover programas de coordinación entre los diferentes sistemas 
e instituciones del subsidio familiar tendientes a mejorar la compensación en-
tre recaudos y pagos, y a disminuir los costos administrativos de las entidades 
vigiladas. En desarrollo de estos propósitos de afiliación de los empleadores y 
en el acceso a los servicios establecidos por las entidades bajo su vigilancia; 

d.  Estatuir normas y procedimientos uniformes para la elaboración, registro 
y control de los presupuestos y de la contabilidad de las entidades bajo su 
vigilancia. Semestralmente las entidades presentarán al superintendente los 
estados financieros correspondientes al ejercicio, para que este formule sus 
observaciones, las cuales serán de obligatoria consideración por parte de la 
entidad vigilada; 

e.  Definir para cada entidad vigilada, atendiendo lo prescrito por la ley, el límite 
máximo del monto anual de las inversiones, los gastos administrativos y la 

20 En itálicas los apartes declarados inexequibles en las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
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formación de las reservas, todo con el fin de procurar el máximo beneficio 
individual de los trabajadores con derecho a la prestación social del subsidio 
familiar. 

f.  Aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servi-
cios sociales que deben presentar las entidades bajo su vigilancia, y sin cuya 
autorización aquellos no podrán emprenderse;21.

g.  Con el objeto de propender por la más eficiente administración y control, 
estatuir las normas y procedimientos a que debe someterse el régimen de 
contratación de obras, servicios y suministros en las entidades sometidas a su 
vigilancia y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmue-
bles de su propiedad; 

h.  Reconocer, suspender, aprobar o improbar los estatutos internos de cada enti-
dad sometida a su vigilancia; su personería jurídica; los actos de elección de 
sus asambleas de afiliados y organismos directivos; 

i.  Llevar el registro de las instituciones bajo su vigilancia, reconocer y ordenar 
el registro de sus representantes legales, de los integrantes de los consejos 
directivos y de los nombramientos que estos efectúen; 

j.  Velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades para el ejercicio 
de sus funciones directivas y de elección dentro de la organización de las enti-
dades bajo su vigilancia; 

k.  Imponer por medio de resoluciones motivadas las sanciones pecuniarias a que 
se hagan acreedores los representantes legales, miembros de Consejos Direc-
tivos y funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia; 

l.  Previa la aprobación impartida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social, al presupuesto anual de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
liquidar la contribución que le corresponda a cada una de las entidades some-
tidas a su vigilancia para proveer los ingresos correspondientes para su propio 
funcionamiento; 

m.  Comprobar que el revisor fiscal y su suplente, elegido por la asamblea, reúnan 
los requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley para estos cargos; 

n.  Ejecutar el control administrativo, financiero y contable sobre las entidades 
sometidas a su inspección y vigilancia y cumplir las funciones que el Presiden-
te de la República lo delegue22. 

21 El literal f) fue declarado inexequible mediante las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
22 En itálicas los apartes declarados inexequibles en las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
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ARTÍCULO 7o. Son funciones del Secretario General: 

a.  Atender bajo la dirección del Superintendente y por conducto de las depen-
dencias a su cargo los servicios de administración de personal, suministros y 
contratación23 necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar; 

b.  Dirigir y controlar las funciones presupuestales, contables, de ejecución de 
gastos, de recaudos de aportes y demás de carácter financiero de la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar; 

c.  Autorizar con su firma los actos del Superintendente, cuando fuere el caso; 

d.  Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la Superintendencia; 

e.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

ARTÍCULO 8o. Son funciones de la Sección Administrativa: 

a.  Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones; 

b.  Adelantar los trámites relativos a la administración del personal de la Superin-
tendencia y llevar los registros correspondientes; 

c.  Llevar la contabilidad general de la Superintendencia; 

d.  Preparar y llevar el control de la ejecución presupuestal de la Superintenden-
cia; 

e.  Manejar y custodiar los fondos de la Superintendencia, percibir los ingresos y 
efectuar los pagos ordenados con sujeción a las normas legales; 

f.  Atender los trámites relacionados con adquisición de materiales, equipos, su 
almacenamiento y mantenimiento; 

g.  Presentar los demás servicios administrativos internos requeridos para la Su-
perintendencia; 

h.  Las demás que le asigne el Secretario General o los reglamentos internos.

ARTÍCULO 9o. Son funciones de la División de Estudios y Control: 

a.  Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las labores de las dependencias a su 
cargo; 

b.  Programar el control administrativo sobre las entidades vigiladas; 

c.  Programar las normas generales que han de servir de base a la organización 
y funcionamiento de los servicios y programas sociales de las entidades  
vigiladas; 

23 En itálicas el aparte declarado inexequible en las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de 
Justicia.
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d.  Estudiar y tramitar los planes de inversión y constitución de servicios sociales 
de las entidades vigiladas; 

e.  Absolver las consultas que se presenten en relación con las normas legales so-
bre subsidio familiar y estatutarias sobre instituciones sometidas a su control; 

f.  Reconocer y ordenar el registro de los miembros de los Consejos Directivos, 
representantes legales y revisores fiscales de las instituciones sometidas a su 
control; 

g.  Estudiar y tramitar el reconocimiento, suspensión y cancelación de las perso-
nerías jurídicas de las instituciones sometidas al control de la Superintenden-
cia; 

h.  Estudiar y tramitar la aprobación y reforma de los estatutos de las instituciones 
sometidas a su control; 

i.  Asesorar el Superintendente del Subsidio Familiar en el estudio y solución de 
los problemas propios de la entidad; 

j.  Ejercer las demás funciones que le confiere la ley o le sean adscritas o delega-
das. 

ARTÍCULO 10. Son funciones de la Sección de Evaluación de Proyectos: 

a.  Estudiar y tramitar las solicitudes que presenten las entidades vigiladas sobre 
la constitución y funcionamiento de los servicios sociales; 

b.  Elaborar estudios sobre necesidades de atención tendientes a fijar la política 
sobre la materia; 

c.  Realizar estudios económicos, financieros, actuariales, estadísticos y socioló-
gicos sobre el régimen del subsidio familiar; 

d.  Elaborar en combinación con el Departamento Administrativo de Estadística, 
series estadísticas sobre los beneficios del subsidio familiar, utilización de los 
servicios sociales de las cajas de compensación familiar y demás entidades 
sometidas a vigilancia; 

e.  Ejercer las demás funciones que les confiere la ley o le sean adscritas o dele-
gadas. 

ARTÍCULO 11. Son funciones de la Sección de registro y control; 

a.  Estudiar y conceptuar sobre la legalización y validez de las elecciones hechas 
por las Asambleas y Consejos Directivos de las cajas de compensación fami-
liar y demás entidades sometidas a vigilancia; 

b.  Llevar el registro de los miembros de los consejos directivos, representantes 
legales y revisores fiscales de las entidades sometidas al control de la Superin-
tendencia; 
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c.  Llevar el registro de las instituciones sometidas al control de la Superintenden-
cia del subsidio familiar; 

d.  Mantener el depósito legal de los estatutos de las entidades sometidas al con-
trol de la Superintendencia del Subsidio Familiar;

e.  Expedir las certificaciones sobre existencia y representación legal de las entida-
des sometidas al control de la Superintendencia del Subsidio Familiar; 

f.  Expedir copias autenticadas de los estatutos y demás documentos que hayan 
sido depositados en dicha entidad; 

g.  Ejercer las demás funciones que le confiere la ley o le sean adscritas o delega-
das. 

ARTÍCULO 12. Son funciones de la División de inspección y vigilancia: 

a.  Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las labores de las dependencias a su 
cargo; 

b.  Programar el control contable de las entidades que manejen o distribuyan sub-
sidio familiar; 

c.  Diseñar los formularios y cuadros sobre registros contables que deban rendir 
las entidades que recauden y distribuyan subsidio familiar; 

d.  Absolver las consultas que se presenten sobre aspectos contables, relacionados 
con las entidades que manejen y distribuyan subsidio familiar; 

e.  Asesorar al superintendente del subsidio familiar en el estudio y solución de 
los problemas propios de la dirección; 

f.  Elaborar en coordinación con el departamento administrativo nacional de es-
tadística, series estadísticas sobre el subsidio familiar; 

g.  Estudiar y revisar los informes contables que deban presentar las entidades 
que manejen o distribuyan subsidio familiar; 

h.  Ejercer las demás funciones que le confiera la ley o le sean adscritas o delega-
das.

ARTÍCULO 13. Son funciones de la Sección de Auditoría: 

a.  Elaborar proyectos de reglamentación sobre contabilidad y auditoría de las 
entidades sometidas a control; 

b.  Estudiar y revisar los balances e informes contables y financieros que deban 
presentar las organizaciones sometidas al control de la Superintendencia del 
subsidio familiar y establecer su conformidad con las normas y autorizaciones 
legales; 
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c.  Absolver las consultas que se presenten sobre aspectos contables y financieros 
relacionadas con las entidades que manejen o distribuyan el subsidio familiar; 

d.  Ejercer las demás funciones que le confiera la ley o le sean adscritas o delega-
das. 

ARTÍCULO 14. Son funciones de la Sección de visitaduría: 

a.  Practicar de oficio o petición de parte, visitas a entidades que manejen o distri-
buyan el subsidio familiar y rendir los informes a que hubiere lugar; 

b.  Adelantar las investigaciones administrativas en las entidades que manejen 
o distribuyan subsidio familiar y elaborar los informes correspondientes, y 
tomar las medidas cautelares cuando fuere del caso; 

c.  Organizar y desarrollar sistemas técnicos para las investigaciones, visitas y re-
visión de cuentas de las entidades sometidas al control de la Superintendencia 
del subsidio familiar; 

d.  Ejercer las demás funciones que le confiera la ley o le sean adscritas o delega-
das. 

ARTÍCULO 15. El Superintendente del Subsidio Familiar está facultado para  
imponer multas desde quinientos pesos ($500) hasta treinta mil pesos ($30.000.oo) 
a los funcionarios de las entidades sometidas a su control, por violación de las 
normas legales o estatutarias, graduados de conformidad con la gravedad de la 
infracción. Además, en los casos de grave reiterada violación de las normas legales 
o estatutarias, podrá decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica 
de la respectiva entidad o la intervención administrativa de la misma. 

ARTÍCULO 16. El Superintendente del Subsidio Familiar comunicará al Consejo 
Directivo, representante legal o revisor fiscal de la respectiva entidad la imposición 
de las sanciones tratadas en el artículo precedente. 

Igualmente, solicitará a los órganos competentes de la respectiva entidad, la adop-
ción de las medidas que fueren oportunas para subsanar los hechos que han dado 
lugar a la imposición de la sanción. 

ARTÍCULO 17. El superintendente, los jefes de división y sección de la superin-
tendencia del subsidio familiar24, están investidos de carácter de jefes de policía 
para todo lo relacionado con la vigilancia y control de las normas sobre subsidio 
familiar. 

ARTÍCULO 18. Para efectos de la presente ley se entiende por asociaciones de 
cajas de compensación familiar aquellas constituidas para prestar servicios sociales 
conjuntos a los beneficiarios del subsidio familiar. 

24 En itálicas los apartes declarados inexequibles en las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de 
Justicia.
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ARTÍCULO 19. Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar están obligados a proveer, mediante contribución anual, los 
fondos necesarios para los gastos que ocasione el sostenimiento de la Superinten-
dencia. 

El Superintendente fijará por anualidades tal contribución como un porcentaje de 
los aportes totales pagados por los empleadores a las entidades sometidas a vigilan-
cia, según los balances de su último ejercicio. 

La contribución que se imponga a cada entidad no podrá ser superior al uno por 
ciento (1%) del respectivo total de aportes a que el inciso anterior se refiera. 

ARTÍCULO 20. Autorízase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de 
ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia 
de la presente ley, proceda a: 

1.  Determinar la planta de personal de la Superintendencia del subsidio familiar 
y fijar sus asignaciones.

2.  Determinar las calidades que debe tener el Superintendente.

3.  Crear, suprimir o fusionar los cargos de la planta de la actual dirección gene-
ral de seguridad social y de la sección de control de cajas de compensación 
familiar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y adecuar sus funciones 
conforme a lo ordenado por la presente ley.

4.  Determinar el régimen de incompatibilidades, inhabilidades y responsabi-
lidades de los funcionarios de las cajas de compensación familiar o de las 
asociaciones constituidas por estas, y el aplicable a quienes forman parte de 
los correspondientes organismos de dirección, administración y fiscalización. 

5.  Verificar los traslados presupuestales a que haya lugar con motivo de la rees-
tructuración anteriormente señalada. 

ARTÍCULO 21. El control fiscal de la Superintendencia como organismo oficial, 
será ejercido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el régimen 
vigente. 

ARTÍCULO 22. Los contratos que se celebren con cargo al presupuesto de la 
Superintendencia serán adjudicados y suscritos por el superintendente y se some-
terán a los requisitos y formalidades que señale el decreto - ley 150 de 1976 para 
la Nación25. 

ARTÍCULO 23. El Superintendente del Subsidio Familiar podrá establecer meca-
nismos de coordinación interna de acuerdo con las necesidades del servicio y para 
asegurar el mejor cumplimiento de las funciones de la Superintendencia. 

25  El artículo 22 fue declarado inexequible mediante las sentencias de 1982, proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
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ARTÍCULO 24. El personal de la Superintendencia del subsidio familiar estará 
sujeto al régimen legal de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público. 

ARTÍCULO 25. Los gerentes o directores administrativos y los miembros de los 
consejos directivos deberán tomar posesión ante el Superintendente del subsidio 
familiar o su delegado regional. En defecto de este último podrá hacerlo ante el 
respectivo Gobernador del Departamento. 

ARTÍCULO 26. Semestralmente el Superintendente presentará al Gobierno Na-
cional un informe detallado sobre las investigaciones realizadas en general, sobre 
la gestión del organismo y la que concierne a la organización, funcionamiento y 
presentación de servicios de las cajas de compensación familiar. 

ARTÍCULO 27. Queda derogado el artículo 30, y modificado en lo pertinente a los 
artículos 4o, 23, 27, 29, 31 y 32 del Decreto 062 de 1976 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 28. La presente ley rige desde la fecha de su promulgación. 
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nLEY 21 DE 1982
(Enero 22)

Por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras 
disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I

DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARTÍCULO 1o. El subsidio familiar26 es una prestación social pagada en dinero, 
especie y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción 
al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de 
las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo 
básico de la sociedad.

PARÁGRAFO. Para la reglamentación, interpretación y, en general, para el cumpli-
miento de esta Ley se tendrá en cuenta la presente definición del subsidio familiar. 

ARTÍCULO 2o. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del 
mismo en ningún caso.

ARTÍCULO 3o. El subsidio familiar no es gravable fiscalmente. Los pagos efec-
tuados del concepto del subsidio familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) son deducibles para efectos de la liquidación de impuesto sobre la renta y 
complementarios.

26  En relación con la naturaleza jurídica del subsidio familiar, ha indicado la Corte Constitucional:
 El subsidio familiar en Colombia ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la población, estableciendo un 

sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las 
necesidades básicas del grupo familiar. Los medios para la consecución de este objetivo son básicamente el reconoci-
miento de un subsidio en dinero a los trabajadores cabeza de familia que devengan salarios bajos, subsidio que se paga 
en atención al número de hijos; y también en el reconocimiento de un subsidio en servicios, a través de programas de 
salud, educación, mercadeo y recreación. El sistema de subsidio familiar es entonces un mecanismo de redistribución 
del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y 
de unos niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes en 
alimentación, vestuario, educación y alojamiento (sent. C-508 de 9 de octubre de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
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PARÁGRAFO. Para que las sumas pagadas por los conceptos anteriores, lo mismo 
que las sufragadas por salarios y descansos remunerados, pueda aceptarse como 
deducciones será necesario que el contribuyente presente los respectivos certifica-
dos de paz y salvo con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Caja de 
Compensación Familiar de afiliación, en los que conste que el interesado pagó los 
aportes correspondientes al respectivo año fiscal.

ARTÍCULO 4o. El subsidio familiar es inembargable salvo en los siguientes casos:

1.  En los procesos por alimentos que se instaure a favor de las personas a cargo 
que dan derecho a reconocimiento y pago de la prestación.

2.  En los procesos de ejecución que se instauren por el Instituto de Crédito 
Territorial, el Banco Central Hipotecario, el Fondo Nacional de Ahorro, las 
Cooperativas y las Cajas de Compensación Familiar por el incumplimiento de 
obligaciones originadas en la adjudicación de vivienda.

Tampoco podrá compensarse, deducirse, ni retenerse salvo autorizaciones expresas 
del trabajador beneficiario.

ARTÍCULO 5o. El subsidio familiar se pagará27 exclusivamente a los trabajadores 
beneficiarios en dinero, especie o servicios de conformidad con la presente Ley. 

Subsidio en dinero es la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo que 
se (sic) dé derecho a la prestación. 

Subsidio en especie es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, 
textos escolares, y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la 
reglamentación de esta Ley.

Subsidio en servicios es aquel que se reconoce a través de la utilización de las obras 
y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar dentro del 
orden de prioridades prescrito en la Ley.

27 La Corte Constitucional ha considerado que el pago de lo adeudado por concepto de subsidio familiar, a salvo situa-
ciones excepcionales, no puede ser reclamado por vía de tutela. Cfr. T-202 de 18 de abril de 1997, M.P. Fabio Morón 
Díaz; T-1034 de 9 de agosto de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-573 de 16 de mayo de 2000, M.P. Álvaro 
Tafur Galvis, T-027 de 28 de enero de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-594 de 7 de junio de 2001, 
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-732 de 22 de agosto de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Por el contrario, la protección 
especial procede de la actual protección al menor pues, en esa situación, el subsidio familiar adquiere un carácter de 
fundamental por conexidad. Al respecto, cfr., CORTE CONSTITUCIONAL sents. T-491 de 9 de julio de 1999, M.P. 
Martha Sáchica; T-586 de 11 de agosto de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-753 de 11 de octubre de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero; T-794 de 14 de octubre de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-858 de 28 
de octubre de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-302 de 16 de marzo de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; 
T-654 de 6 de junio de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-742 de 22 de junio de 2000, M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo; T-1212 de 18 de septiembre de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-1297 de 25 de 
septiembre de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; T-1329 de 2 de octubre de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; 
T-1523 de 9 de noviembre de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-287 de 15 de marzo de 2001, M.P. Álvaro 
Tafur Galvis; T-588 de 10 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
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ARTÍCULO 6o. Las acciones correspondientes al subsidio familiar prescriben en 
los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, el derecho a la cuota 
correspondiente a un mes determinado caduca al vencimiento del mes subsiguiente 
en relación con los trabajadores beneficiarios que no hayan aportado las pruebas 
del caso, cuando el respectivo empleador haya pagado oportunamente los aportes 
de ley por intermedio de una Caja de Compensación Familiar o de la Caja de Cré-
dito Agrario, Industrial y Minero28.

CAPÍTULO II

DE LOS APORTES29 DE LOS EMPLEADORES 
OBLIGADOS A PAGARLOS

ARTÍCULO 7o. Están obligado a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA):

1.  La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos 
y Superintendencias.

2.  Los Departamentos, Intendencias, Comisarías30, el Distrito Especial31 de Bo-
gotá y los Municipios.

3.  Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las 
empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, inten-
dencial, distrital y municipal.

4.  Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes32.

ARTÍCULO 8o. La nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito 
Especial de Bogotá y los Municipios deberán, además del subsidio familiar y de 
los aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), efectuar aportes 
para la escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y para las Escuelas 
Industriales e Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales, Intendenciales, 
Comisariales, Distritales, y Municipales.

28 Hoy la Caja de Compensación Familiar Campesina, COMCAJA. Sobre el régimen de esta Caja se puede confrontar el 
acápite de organización de las Cajas de Compensación Familiar.

29 En relación con la naturaleza de los aportes, desde los inicios del funcionamiento de la Corte Constitucional, se ha 
indicado que estamos en presencia de una parafiscalidad. Así se desprende la sentencia C-575 de 29 de octubre de 1992 
cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Alejandro Martínez Caballero. Recientemente tal naturaleza fue ratificada 
mediante la sentencia C-655 de 5 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil. En cuanto a las 
implicaciones de este término y su sujeción a nuestro ordenamiento constitucional, se puede consultar, de ese mismo 
Tribunal, la sent. C-040 de 11 de febrero de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

30 La división territorial de intendencias y comisarías fue abolida por la Constitución de 1991.
31 A partir de la Constitución de 1991, Bogotá adquiere el carácter de Distrito Capital.
32 Este artículo fue adicionado con un parágrafo en la Ley 223 de 1995 (artículo 181). El mismo fue modificado por el 

Artículo 52 de la Ley 789 de 2002.



38 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

ARTÍCULO 9o. Los empleadores señalados en los Artículos 7o. y 8o. de la pre-
sente Ley, pagarán una suma equivalente al seis por ciento (6%) del monto de 
sus respectivas nóminas, que se distribuirán en la forma dispuesta en los Artículos 
siguientes:

ARTÍCULO 10. Los pagos por concepto de los aportes anteriormente referidos se 
harán dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al que se satisface.

ARTÍCULO 11. Los aportes hechos por la nación, los departamentos, las inten-
dencias, las comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios tendrán la 
siguiente destinación:

1.  El cuatro por ciento (4%) para proveer el pago del subsidio familiar.

2.  El medio por ciento (1/2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
destinado a programas específicos de formación profesional acelerada, duran-
te la prestación del servicio militar obligatorio.

3.  El medio por ciento (1/2%) para la Escuela Superior de Administración Públi-
ca (ESAP)33.

4.  El uno por ciento (1%) para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comisariales, Distritales o Mu-
nicipales.

ARTÍCULO 12. Los aportes hechos por los establecimientos públicos, las empre-
sas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los órdenes na-
cional, departamental, intendencial, comisarial, distrital y municipal y empleadores 
del sector privado, tendrán la siguiente destinación:

1.  El cuatro por ciento (4%) para proveer el pago de subsidio familiar.

2.  El dos por ciento (2%) para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

ARTÍCULO 13. El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Po-
licía Nacional y los organismos descentralizados, adscritos o vinculados a dicho 
Ministerio, continuarán pagando el subsidio familiar de acuerdo con las normas 
especiales que rigen para dichas entidades, pero los aportes para el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
escuelas industriales e institutos técnicos, se continuarán pagando de acuerdo con 
las normas generales.

ARTÍCULO 14. Para efectos del régimen del subsidio familiar se entenderá por 
empleador toda persona natural o jurídica que tenga trabajadores a su servicio y 
se encuentre dentro de la enumeración hecha en el Artículo 7o. de la presente Ley.

33 Esta norma fue modificada por el Artículo 87 de la Ley 812 de 2003.
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ARTÍCULO 15. Los empleadores obligados al pago de aportes34 para el subsidio 
familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los demás con destinación 
especial, según los Artículos 7o. y 8o. deberán hacerlo por conducto de una Caja 
de Compensación Familiar que funcione dentro de la ciudad o localidad donde se 
causen los salarios o de la Caja más próxima dentro de los límites de los respectivos 
departamentos, intendencias o comisarías.

Cuando en las entidades territoriales antes mencionadas no exista Caja de Compen-
sación Familiar, los pagos se verificarán por intermedio de una que funcione en la 
división política territorial más cercana.

ARTÍCULO 16. A pesar de lo dispuesto en el Artículo anterior, los aportes de la 
nación, los departamentos, las intendencias, las comisarias, el Distrito Especial de 
Bogotá y los municipios, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
y la escuela Superior de Administración Pública (ESAP), podrán ser girados direc-
tamente a dichas entidades, e igualmente los correspondientes a las escuelas Indus-
triales e Institutos Técnicos, a la cuenta especial determinada por el Ministerio de 
Educación Nacional.

ARTÍCULO 17. Para efectos de la liquidación de los aportes al régimen del Sub-
sidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Escuela Superior de Ad-
ministración Pública, (ESAP), Escuela Industrial e Institutos Técnicos, se entiende 
por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de 
los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, 
cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remu-
nerados de Ley y convencionales o contractuales.

Los pagos en moneda extranjera, deberán incluirse en la respectiva nómina, liqui-
dados al tipo de cambio oficial y vigente el último día del mes al cual corresponde 
el pago.

CAPÍTULO III

DE LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS35

ARTÍCULO 18. Son beneficiarios del régimen del subsidio familiar los trabajado-
res al servicio de los empleadores señalados en el Artículo 7o. que, además, reúnan 
los siguientes requisitos:

1. Tener el carácter de permanentes.

2. Encontrarse dentro de los límites de remuneración señaladas en el Artículo 20;

34 En cuanto a la obligatoriedad en el pago de aportes, la Corte Constitucional ha ordenado, por vía de tutela, su cancela-
ción protegiendo derechos que, por conexidad, se tornan en fundamentales. Cfr. Sent. T-1271 de 21 de septiembre de 
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

35 Debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 789 de 2002, que en esta compilación se incluye, en sus Artículos 3° a 7°.
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3. Haber cumplido los requisitos de tiempo trabajado indicados en el Artículo 23, 
y

4. Tener personas a cargo, que den derecho a recibir a la prestación, según lo 
dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 19. Se entiende por trabajador permanente quien ejecute las labores 
propias de actividades normales del empleador y no se realice un trabajo ocasional, 
accidental o transitorio.

ARTÍCULO 20. Tiene derecho al subsidio familiar en dinero, especie y servicios, 
los trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite 
de treinta y cuatro mil doscientos pesos (34.200.00) mensuales o la suma que equi-
valga a cuatro veces el salario mínimo legal que rija en el lugar donde se realice el 
pago, si fuere superior al monto primeramente indicado.

ARTÍCULO 21. Para el cómputo de los ingresos a que se refiere el Artículo ante-
rior, solo se tendrá en cuenta la remuneración fija u ordinaria de conformidad con 
el Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo y los porcentajes sobre ventas y 
comisiones y las participaciones de utilidades que se paguen mensualmente.

ARTÍCULO 22. En caso del salario variable, la fijación del límite de remuneración 
que da derecho a obtener el subsidio familiar se hará con base en el promedio de 
los salarios devengados en el año inmediatamente anterior durante el tiempo que 
hubiere laborado el trabajador cuando fuere inferior a dicho lapso.

ARTÍCULO 23. Tendrá derecho al pago de subsidio familiar los trabajadores que 
laboren diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal ordinaria, o tota-
licen un mínimo de noventa y seis horas (96) de labor durante el respectivo mes.

Cuando el trabajador preste sus servicios a más de un empleador se tendrá en cuen-
ta, para efectuar el cómputo anterior, el tiempo diario laborado para todos ellos.

PARÁGRAFO. Los trabajadores que laboren en varias empresas tendrán derecho a 
recibir el subsidio de la Caja a que esté afiliado el empleador de quien el trabajador 
reciba la mayor remuneración mensual. Si las remuneraciones fueren iguales el 
trabajador tendrá la opción de escoger la Caja.

ARTÍCULO 24. El pago del subsidio Familiar se hará cualquiera sea el número 
plural de días laborados durante el respectivo mes, sin perjuicio de lo previsto en el 
Artículo 23. Se consideran como días laborados los correspondientes a descansos, 
permitidos remunerados de Ley, convencionales o contractuales.

En consecuencia, el Subsidio Familiar se pagará durante el período de vacaciones 
anuales y en los días de descanso o permisos remunerados de Ley, convencionales 
y contractuales.

ARTÍCULO 25. Durante los períodos de incapacidad por motivo de enfermedad 
no profesional, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, el tra-
bajador beneficiario tendrá derecho a recibir el Subsidio Familiar. Dicho trabajo 
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deberá acreditar su incapacidad con certificación expedida por el Instituto de Se-
guros Sociales en el caso de los trabajadores del sector privado, por el organismo 
de prevención social correspondiente en el caso de trabajadores del sector público. 
Subsidiariamente, donde no exista seguro social obligatorio u organismos de pre-
vención social, se acreditará la incapacidad mediante prueba idónea del servicio 
médico del empleador.

ARTÍCULO 26. El Subsidio Familiar se pagará al cónyuge a cuyo cargo esté la 
guarda y sostenimiento de los hijos. Si la guarda estuviere a cargo de ambos, se 
preferirá a la madre.

CAPÍTULO IV. 

DE LAS PERSONAS A CARGO

ARTÍCULO 27. Darán derecho al Subsidio Familiar las personas a cargo36 de los 
trabajadores beneficiarios que a continuación se enumeran:

1.  Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos y los hijastros.

2.  Los hermanos huérfanos de padre.

3.  Los padres del trabajador.

Para los efectos del régimen del subsidio familiar se consideran personas a cargo 
las enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del trabajador y, 
además, se hallen dentro de las condiciones señaladas en los Artículos siguientes.

PARÁGRAFO. El cónyuge o compañero permanente del trabajador, así como 
personas relacionadas en el presente Artículo podrán utilizar las obras y programas 
organizados con el objeto de reconocer el Subsidio en servicios.

ARTÍCULO 28. Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos, los hijastros y 
los hermanos huérfanos de padre se consideran personas a cargo hasta la edad de 
dieciocho (18) años.

Sin embargo, a partir de los doce (12) años se deberá acreditar la escolaridad en 
el establecimiento docente oficialmente aprobado con un mínimo de cuatro horas 
diarias o de ochenta (80) mensuales.

Cuando la persona a cargo sobrepase la edad de dieciocho (18) años y empiece o 
esté haciendo estudios postsecundarios, intermedios o técnicos dará lugar a que por 
él se pague el Subsidio Familiar, hasta la edad de 23 años cumplidos, acreditando la 
respectiva calidad del estudiante postsecundario intermedio o técnico37.

36 La Corte Constitucional ha considerado que no debe excluirse a los hijastros como personas a cargo. Cfr., sent. T-1502 
de 2 de noviembre de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

37 Esta norma fue modificada en el Artículo 3° de la Ley 789 de 2002.
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ARTÍCULO 29. El Subsidio Familiar por los hijos a cargo se pagará desde el mes 
de su nacimiento hasta el de su defunción, o cumplimiento de la edad de dieciocho 
años, salvo lo dispuesto, en el Artículo anterior para estudiantes postsecundarios, 
intermedios o técnicos a aquel en que cese la convivencia con el trabajador bene-
ficiario.

ARTÍCULO 30. Los hermanos huérfanos de padre y los hijos que sean inválidos o 
de incapacidad física disminuida, y que hayan perdido más del sesenta por ciento 
(60%) de su capacidad normal de trabajo, causarán derecho al subsidio familiar sin 
ninguna limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota de subsidio si reci-
ben educación o formación profesional especializada en establecimiento idóneo38.

ARTÍCULO 31. El subsidio familiar por los hermanos huérfanos de padre se paga-
rá desde el mes a que estos queden a cargo del trabajador beneficiario hasta el mes 
de defunción, cumplimiento de la edad de dieciocho (18) años salvo el dispuesto 
en el Artículo 28 para estudiantes postsecundarios, intermedios o técnicos a aquel 
en que cese la convivencia con el trabajador.

ARTÍCULO 32. Los padres del trabajador beneficiario se consideran personas a 
cargo si son mayores de sesenta (60) años o si, teniendo cualquier edad, se halla 
disminuida su capacidad de trabajo en más de un sesenta por ciento (60%) siempre 
y cuando que ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna.

ARTÍCULO 33. Las Cajas de Compensación Familiar podrán disponer que en 
determinados casos se pague el subsidio familiar a personas distintas del trabajador 
beneficiario que ofrezca mejores seguridades respecto del empleo del subsidio.

ARTÍCULO 34. En caso de muerte de una persona a cargo por el cual el trabajador 
estuviere recibiendo subsidio familiar, se pagará el subsidio extraordinario por el 
mes en que esta ocurra, equivalente a doce (12) mensualidades del subsidio de 
dinero que viniere recibiendo por el fallecido.

ARTÍCULO 35. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, el empleador dará 
aviso inmediato del hecho, a la Caja de Compensación Familiar, a que estuviere 
afiliado, y esta continuará pagando durante 12 meses el monto de subsidio a la per-
sona que acredite haberse responsabilizado de la guarda, sostenimiento o cuidado a 
las personas a cargo del fallecido.

ARTÍCULO 36. Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mis-
mos hijos, el padre y la madre cuyas remuneraciones sumadas las dos, y no exceden 
del equivalente a cuádruple del salario mínimo legal vigente. No podrán cobrar 
simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos de los cónyuges cuyas 
remuneraciones sumadas superen este límite, ni tampoco podrá cobrar subsidio 
más de un trabajador por concepto de los hermanos huérfanos de padre, ni de los 
padres mayores de sesenta años (60).

38 El aparte subrayado fue declarado exequible al paso que en itálicas se destaca la parte declarada inexequible. Cfr, 
CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-559 de 31 de mayo de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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ARTÍCULO 37. Todo trabajador beneficiario tendrá obligación de avisar a la res-
pectiva Caja directamente o por conducto del empleador, los nacimientos o muertes 
de personas a cargo, el término de la convivencia y cualquier otro hecho que deter-
mine modificaciones en la cuantía del subsidio, dentro del mes en que cualquiera 
de dichos eventos ocurra.

ARTÍCULO 38. Con el objeto de lograr la máxima eficacia de los programas de 
medicina infantil preventiva que las Cajas de Compensación Familiar ejecuten o 
promuevan en desarrollo de lo prescrito en los Artículos 41 y 62, los trabajadores 
beneficiarios con derecho a percibir el subsidio familiar por los hijos o hermanos 
huérfanos de padre menores de siete años tendrán la responsabilidad de someter 
estos a los controles médicos que determine el correspondiente Decreto reglamen-
tario.

CAPÍTULO V

DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 39. Las Cajas de Compensación Familiar39 son personas jurídicas de 
derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma 
prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan 
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.

ARTÍCULO 40. Las Cajas de Compensación Familiar que se establezcan a partir 
de la vigencia de la presente ley deberán estar organizadas en forma prevista en el 
Artículo anterior y obtener personería jurídica de la Superintendencia del Subsidio 
familiar, que solo podrá reconocerla cuando se demuestre su conveniencia econó-
mica social y cumpla además uno de los siguientes requisitos:

1. Tener un mínimo de quinientos empleadores obligados a pagar el subsidio 
familiar por conducto de la Caja.

2. Agrupar un número de empleadores que tengan a su servicio un mínimo de 
diez mil (10.000) trabajadores beneficiarios del subsidio familiar.

PARÁGRAFO. La Superintendencia del Subsidio Familiar previo concepto del 
Consejo Superior del Subsidio Familiar, podrá autorizar la constitución de una 
Caja sin el lleno de los requisitos anteriores en casos excepcionales de especial 
convivencia y atendiendo siempre a su ubicación geográfica.

ARTÍCULO 4140. Las Cajas de Compensación Familiar tendrán entre otras, las 
siguientes funciones:

39 Por tratarse de una organización privada, las Cajas de Compensación Familiar son susceptibles de ser accionadas por 
vía de tutela. Al respecto, cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. T-391 de 31 de julio de 1998.

40  Deben tenerse en cuenta las funciones adicionadas en el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002, así como la posibilidad de 
captación de ahorro, texto, al momento de esta publicación, pendiente de conciliación y ulterior sanción presidencial.
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1.  Recaudar, distribuir y pagar los aportes, destinados al subsidio familiar, Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), las escuelas industriales y los institutos técnicos en los térmi-
nos y con las modalidades de la ley.

2.  Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago 
del subsidio familiar en especie, de servicios, de acuerdo con lo prescrito en le 
Artículo 62 de la presente ley.

3.  Ejecutar, con otras Cajas, o mediante la vinculación con organismos y en-
tidades públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, 
programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley.

4.  Cumplir con las demás funciones que señale la Ley.

ARTÍCULO 42. Los recaudos hechos por las Cajas de Compensación Familiar 
con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) serán girados a la respectiva entidad dentro de 
los veinte días del mes siguiente a aquel en que se hubieren recibido. Los aportes 
con destino a las escuelas industriales e Institutos Técnicos serán girados dentro 
del mismo término a la cuenta que disponga el Ministerio de Educación Nacional.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán descontar del total de los aportes 
recaudados para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el medio por ciento 
(1/2%) autorizado para gastos de administración.

ARTÍCULO 43. Los aportes recaudados por las cajas por concepto del subsidio 
familiar se distribuirán41 en la siguiente forma:

1.  Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para el pago del subsidio familiar en 
dinero.

2.  Hasta un diez por ciento (10%) para gastos de instalación, administración y 
funcionamiento.

3.  Hasta un tres por ciento (3%) para la construcción de la reserva legal de fácil 
liquidez dentro de los límites de que trata la presente Ley.

4.  El saldo se apropiará para las obras y programas sociales que emprendan las 
Cajas de Compensación con el fin de atender el pago del subsidio en servicios 
o especie, descontados los aportes que señale la ley para el sostenimiento de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar.

PARÁGRAFO 1o. Los rendimientos y productos líquidos de las operaciones que 
efectúen las Cajas de Compensación Familiar, así como los remanentes presupues-

41 Aspectos sustanciales de la distribución han sido modificados, entre ellos el 10% de administración, que a partir de 2004 
se reduce a un 8%. Cfr., art. 6° de la Ley 789 de 2002. Así mismo, se han previsto distribuciones especiales de las cuales 
surgen los diversos fondos, a saber FOVIS, FONIÑEZ, FOSYGA.
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tales de cada ejercicio serán aprobados por el Consejo Directivo el cual deberá 
destinarlos bien al pago del subsidio en dinero, bien a la realización de obras y 
programas sociales con estricta sujeción a lo establecido en el Artículo 62.

PARÁGRAFO 2o. Durante un período de tres años contados a partir de la vigencia 
de la presente ley, aquellas Cajas de Compensación cuyos recaudos por concepto 
de subsidio familiar no supera el cinco por ciento (5%) de los de la caja de recaudos 
más altos podrán optar por una o ambas de las siguientes alternativas:

a)  Para pagar como subsidio en dinero una suma no inferior al cuarenta por cien-
to (40%) de los recaudos.

b)  Dedicar a gastos de administración hasta un quince por ciento (15%) de los 
recaudos. Para estos efectos se requerirá autorización previa de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar y concepto favorable del Consejo Superior del 
Subsidio Familiar. La autorización solo se impartirá en casos específicos de 
especial conveniencia.

ARTÍCULO 44. Las Cajas de Compensación Familiar no podrán, salvo se haga el 
pago de subsidio familiar o en virtud de autorización expresa de la ley, facilitar, 
ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito o a precios subsidiados, bienes o 
servicios a cualquier persona jurídica o natural.

ARTÍCULO 45. La calidad del miembro o afiliado de la respectiva Caja se suspen-
de por mora en el pago de los aportes y se pierde en virtud de la resolución dictada 
por el Consejo Directivo de la misma, por causa grave, se entiende como tal entre 
otras, el suministro de datos falsos por parte del empleador a la respectiva Caja, la 
violación de las normas sobre salarios mínimos, reincidencia en la mora del pago 
de los aportes y el envío de informes que den lugar a la disminución de aportes o al 
pago fraudulento del subsidio.

Las Cajas de Compensación Familiar tienen obligación de dar el correspondiente 
informe a la Superintendencia del Subsidio Familiar, que será previo de los casos 
de pérdida de la calidad de afiliado, a efecto de que se adopten las providencias del 
caso.

Sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley, el empleador que incurra en 
desafiliación por el no pago de aportes o por el fraude de estos, no será aceptado 
por otra Caja de Compensación Familiar hasta tanto satisfaga los aportes debidos o 
reintegre los valores cobrados fraudulentamente a la respectiva Caja.

ARTÍCULO 46. Toda Caja de Compensación Familiar estará dirigida por la Asam-
blea General de Afiliados, el Consejo Directivo y el Director Administrativo.

ARTÍCULO 47. Son funciones de la Asamblea General:

1o.  Expedir los estatutos que deberán someterse a la aprobación de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar.

2o.  Elegir a los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo.
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3o.  Elegir al Revisor Fiscal y su Suplente.

4o.  Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejerci-
cios y considerar los informes generales y especiales que presente el director 
administrativo.

5o.  Decretar la liquidación y disolución de la Caja con sujeción a las normas lega-
les y reglamentarias que se expidan sobre el particular.

6o.  Velar, como máximo órgano de dirección de la Caja, por el cumplimiento de 
los principios del subsidio familiar, así como de las orientaciones y directrices 
que en este sentido profieran el Gobierno Nacional y la Superintendencia del 
Subsidio Familiar.

7o.  Las demás que le asignen la ley y los estatutos.

ARTÍCULO 48. Toda Caja de Compensación Familiar tendrá un Revisor Fiscal y 
su respectivo Suplente, elegidos por la Asamblea General.

El Revisor Fiscal reunirá las calidades y requisitos que la ley exige para ejercitar 
estas funciones.

ARTÍCULO 49. Son funciones del Revisor Fiscal:

1o.  Asegurar que las operaciones de la Caja se ejecuten de acuerdo con las deci-
siones de la Asamblea General y el Consejo Directivo, con las prescripciones 
de las leyes, el régimen orgánico del subsidio familiar y los estatutos.

2o.  Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea, al Consejo Directivo, al Di-
rector Administrativo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar según los 
casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y 
en el desarrollo de sus actividades.

3o.  Colaborar con las Superintendencia del Subsidio Familiar, y rendir los infor-
mes generales periódicos y especiales que le sean solicitados.

4o.  Inspeccionar los bienes e instalaciones de la Caja y exigir las medidas que 
tiendan a su conservación o a la correcta y cabal prestación de los servicios 
sociales a que están destinados.

5o.  Autorizar con su firma los inventarios, balances y demás estados financieros.

6o.  Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
necesario.

7o.  Las demás que le señalen las leyes y los estatutos y las que, siendo compatibles 
con las anteriores, le encomienden la Asamblea General y la Superintendencia 
del Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 50. <Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley 31 de 1984> los 
consejos directivos de las cajas de compensación familiar estarán compuestos por 
diez miembros principales y sus respectivos suplentes integrado así:
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1.  Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes en representa-
ción de los empleadores afiliados.

2.  Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes en representa-
ción de los beneficiarios del subsidio familiar42.

Todos los miembros tendrán iguales derechos y obligaciones y ninguno podrá per-
tenecer a más de un consejo directivo.

PARÁGRAFO. Los consejos directivos requerirán de una mayoría de las dos terce-
ras partes de sus miembros para tomar determinaciones concernientes a:

1.  Elección del director.

2.  Aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos.

3.  Fijación de la cuota del subsidio en dinero, pagadera por personas a cargo, 
cuando ella resultara de la asignación de un porcentaje superior al previsto en 
el Artículo 43 para ese propósito.

4.  Aprobación de los planes y programas de inversión y organización de servi-
cios que debe adelantar el director administrativo.

5.  Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejerci-
cio y considerar los informes generales y especiales que presente el director 
administrativo, para su remisión a la asamblea general.

ARTÍCULO 51. Los miembros de los Consejos Directivos de las Cajas de Com-
pensación, representantes de los empleadores, serán elegidos por las Asambleas 
Generales, mediante el sistema de cuociente electoral y de acuerdo con los respec-
tivos estatutos.

ARTÍCULO 52. <Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley 31 de 1984:> los 
representantes de los trabajadores beneficiarios serán escogidos por el Ministerio 
de Trabajo de listas que le pasarán las centrales obreras con personería jurídica 
reconocida. Los representantes de los trabajadores serán beneficiarios directos del 
subsidio familiar en la respectiva caja43.

ARTÍCULO 53. Entre los Miembros de Consejo Directivo, el Director Adminis-
trativo y el Revisor Fiscal no podrá haber vínculos de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Los miembros de los Consejos Directivos no podrán celebrar contratos con la res-
pectiva Caja.

42 Este fue modificado por el Artículo 22 de la Ley 789 de 2002.
43 Este fue modificado por el Artículo 22 de la Ley 789 de 2002.
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ARTÍCULO 54. Son funciones de los Consejos Directivos:

1o.  Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta 
el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el 
Gobierno Nacional.

2o.  Aprobar en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente ley, 
los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización 
de los servicios sociales. Los planes y programas antedichos serán sometidos 
al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

3o.  Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y someterlo a la aproba-
ción de la autoridad competente44.

4o.  Fijar, por semestres anticipados, la cuota de subsidio en dinero, pagadera por 
persona a cargo, calculada con base en el porcentaje mínimo de los recaudos 
previstos en el numeral 1 del Artículo 43 y el número de personas a cargo.

5o.  Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o remanentes que 
arrojen en el respectivo ejercicio las operaciones de la Caja correspondiente de 
conformidad con lo dispuesto con el Artículo 43.

6o.  Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios 
y el manejo administrativo y financiero de la Caja.

7o.  Elegir el Director Administrativo y los demás funcionarios que señalen los 
estatutos.

8o.  Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar 
el Director Administrativo.

9o.  Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuan-
tía fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General.

10. Las demás que le asignen la ley y los estatutos.

ARTÍCULO 55. Son funciones del Director Administrativo:

1o.  Llevar la representación legal de la Caja.

2o.  Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la entidad, las 
directrices del Gobierno Nacional y los ordenamientos de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar.

3o.  Ejecutar la política administrativa y financiera de la Caja y las determinacio-
nes del Consejo Directivo.

4o.  Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la Caja.

44 Los numerales 2 y 3, subrayados, fueron declarados exequibles por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante la 
sent. 32 de 19 de marzo de 1987.
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5o.  Presentar, a consideración del Consejo Directivo, las obras y programas de 
inversión y organización de servicios, y el proyecto de presupuesto de ingresos 
y egresos.

6o.  Presentar a la Asamblea General el informe anual de labores, acompañado de 
los balances y estado financiero del correspondiente ejercicio.

7o.  Rendir ante el Consejo Administrativo los informes trimestrales de gestión y 
resultados.

8o.  Presentar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar los informes genera-
les o periódicos que se le solicitan sobre las actividades desarrolladas, el esta-
do de ejecución de los planes y programas, la situación general de la entidad y 
los tópicos que se relacionan con la política de seguridad social del Estado.

9o.  Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de planta de 
personal, manual de funciones y reglamento de trabajo.

10.  Suscribir los contratos que requiera el normal funcionamiento de la Caja, con 
sujeción a las disposiciones legales y estatutarias.

11.  Ordenar los gastos de la entidad.

12.  Las demás que le asigne la ley y los estatutos.

ARTÍCULO 56. El Gobierno reglamentará los sistemas de votación de las Asam-
bleas Generales de las Cajas de Compensación.

ARTÍCULO 57. Las Cajas de Compensación tienen obligación de aceptar a todo 
empleador que solicite afiliación, si cumple con las normas sobre salarios mínimos, 
debe pagar el subsidio familiar a través de una Caja y se aviene al cumplimiento de 
sus respectivos estatutos.

Las Cajas de Compensación Familiar deben comunicar por escrito todo rechazo 
o aprobación de afiliación, dentro de un término no superior a treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En caso de 
rechazo, la resolución hará especificación de los motivos determinantes.

Una copia de la resolución será enviada dentro del mismo término, a la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar la cual podrá improbar la decisión y ordenar a la 
Caja la afiliación del empleador, en protección de los derechos de los trabajadores 
beneficiarios.

ARTÍCULO 58. Toda Caja de Compensación Familiar, para atender oportunamen-
te las obligaciones a su cargo, constituirá una reserva de fácil liquidez, hasta la 
cuantía que señale su Consejo Directivo, la cual no podrá exceder del monto de una 
mensualidad del subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre inmediata-
mente anterior, ni ser inferior al treinta por ciento (30%) de esta suma.

Los recursos con que se constituya esta reserva legal procederán de la suma a que 
hace referencia el numeral 3 del Artículo 43 de la presente ley. Disminuida o ago-
tada la reserva, volverá a formarse hasta la cuantía señalada.
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ARTÍCULO 59. La reserva legal a que se refiere al Artículo anterior, solo podrá ser 
invertida en aquellos valores que sean expresamente autorizados por el Gobierno.

ARTÍCULO 60. Las Cajas de Compensación Familiar podrán cobrar al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta el 1/2% del valor recaudado por concepto 
de aportes para tal institución. Esta suma podrá ser autorizada por las Cajas para los 
fines previstos en el numeral 2 del Artículo 43 de la presente Ley.

ARTÍCULO 6l. Las Cajas de Compensación Familiar podrán organizar con-
juntamente obras y programas sociales con el fin de lograr una mejor y más 
económica atención a los trabajadores beneficiarios y las personas a su cargo.

ARTÍCULO 6245. Las obras y programas sociales que emprendan las Cajas de 
Compensación con el fin de atender el pago de subsidio en servicios o en especie, 
se realizarán exclusivamente en los campos y en el orden que a continuación se 
señala:

1o.  Salud.

2o. Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que 
compongan la canasta familiar para ingresos bajos (obreros), definida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

3o.  Educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca.

4o.  Vivienda.

5o.  Crédito de fomento para industrias familiares.

6o.  Recreación social.

7o.  Mercadeo de productos diferentes a los enunciados en el ordinal 2o., el cual se 
hará de acuerdo con la reglamentación que expida posteriormente el Gobierno 
Nacional.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo visto bueno 
del Consejo Superior del Subsidio Familiar, teniendo en cuenta las condiciones de 
vida de los trabajadores beneficiarios y las circunstancias económicas y sociales 
que imperen en la respectiva zona territorial podrá modificar el anterior orden de 
prioridades.

ARTÍCULO 63. La Superintendencia de Subsidio Familiar tendrá en cuenta el 
orden de prioridades señalado en el Artículo anterior para probar o improbar obras 
y programas sociales de las Cajas de Compensación

45  Este sistema de distribución se encuentra modificado, sin perjuicio de que se preste toda esa gama de servicios. Dicha 
norma, a salvo el parágrafo, fue declarada exequible por la CORTE CONSTITUCIONAL, mediante la sent. C-1173 
de 8 de noviembre de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Los numerales allí contenidos habían sido declarados 
exequibles por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante la sent. 32 de 19 de marzo de 1987.
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PARÁGRAFO. Las inversiones en obras y programas sociales y las que se hagan 
con recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcio-
namiento, realizadas o que se realicen por las Cajas de Compensación Familiar sin 
la debida aprobación oficial o en contravención de disposiciones legales y que no 
cumplan los objetivos del subsidio, deberán adecuarse, en un término prudencial, a 
las normas legales y reglamentarias pertinentes. Si tal adaptación no se efectuare en 
el término señalado o no fuere posible, se ordenará la venta de las obras realizadas46.

ARTÍCULO 6447. Los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar 
podrán fijar tarifas diferenciales progresivas, teniendo en cuenta los niveles de 
remuneración de los trabajadores beneficiarios, para todas aquellas obras y progra-
mas sociales desarrollados de conformidad con el Artículo 62, de tal manera que las 
tarifas sean más bajas para aquellos trabajadores que reciban los menores ingresos.

Las tarifas de los servicios que se presten a personas distintas de las enunciadas en 
el Artículo 27 y del trabajador beneficiario, no serán subsidiadas. Tales tarifas se 
determinarán teniendo como base los costos reales de operación y mantenimiento, 
y serán controladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 65. Las Cajas de Compensación Familiar podrán convenir con otras 
Cajas, empleadores, sindicatos y organismos especializados públicos y privados, la 
realización de planes de construcción, financiación y mejora de vivienda para los 
trabajadores beneficiarios.

PARÁGRAFO 1o. Con el fin de llevar a cabo programas de vivienda las Cajas 
podrán constituir entre sí corporaciones gestoras, las cuales serán organizadas de 
conformidad con el Artículo 633 del Código Civil.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el cuociente de recaudos para subsidio familiar de una 
Caja, resultare superior al 110% (ciento diez por ciento) del cuociente nacional, 
deberá invertir al año siguiente un mínimo del 10% (diez por ciento) de sus recau-
dos para programas de vivienda. Del resto se tomará el porcentaje para subsidio 
monetario según la regulación general prevista en el Artículo 43 de la presente Ley.

PARÁGRAFO 3o. El cuociente nacional será el resultado de dividir el total de 
recaudos para subsidio en las Cajas, por el número promedio de personas a cargo 
durante el año inmediatamente anterior. El correspondiente a cada Caja resultará de 
igual operación respecto de sus recaudos para subsidio y personas a cargo.

PARÁGRAFO 4o. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá exonerar 
de esta obligación cuando, además de darse especiales circunstancias que así lo 
justifiquen, los recaudos para subsidio en la respectiva Caja no superen el quince 
por ciento (15%) de los de la Caja de recaudos más altos.

46 Declarado exequible por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante la sent. 32 de 19 de marzo de 1987.
47 Este artículo fue declarado exequible por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante la sent. 32 de 19 de marzo 

de 1987. En cuanto al régimen tarifario deben confrontarse el Decreto 827 de 2003 y la Circular 023 de 2003.
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ARTÍCULO 66. Para los fines previstos en el Artículo anterior y con el objeto 
de estimular el ahorro, las Cajas de Compensación Familiar podrán constituir 
asociaciones mutualistas de ahorro y préstamos para vivienda y cooperativas para 
vivienda con aportes voluntarios de los trabajadores beneficiarios y concederles 
préstamos para los mismos fines.

ARTÍCULO 67. A fin de incrementar los planes, programas y servicios sociales de 
las Cajas de Compensación Familiar, se hace extensiva a ellas lo dispuesto en los 
Artículos 18, 83, 85, 94 y 95 del Decreto número 1598 de 1963, el Artículo 2o. de 
la Ley 128 de 1936 y demás prerrogativas que se conceden a las organizaciones 
cooperativas.

ARTÍCULO 68. Resuelta la liquidación de una Caja de Compensación Familiar se 
procederá de conformidad con lo preceptuado en el Código Civil sobre disolución 
de corporaciones. 

Los estatutos de las Cajas deberán contemplar claramente la forma de disposición 
de sus bienes en caso de disolución una vez satisfechos los pasivos, en tal forma 
que se provea su utilización en objeto similar al de la corporación disuelta a través 
de instituciones sin ánimo de lucro o de carácter oficial.

En ningún caso los bienes podrán ser repartidos entre los empleadores afiliados o 
trabajadores beneficiarios de la corporación en disolución.

A falta de regulación, los bienes pasarán al dominio de la Nación y el Gobierno 
Nacional podrá adjudicarlos a otra u otras Cajas de Compensación Familiar, o en 
su defecto, a entidades públicas o privadas de similares finalidades.

CAPÍTULO VI. 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DEL SECTOR PRIMARIO48

ARTÍCULO 69. Los empleadores cuyas actividades sean la agricultura, la silvi-
cultura, la ganadería, la pesca, la minería, la avicultura o la apicultura, pagarán el 
subsidio familiar por intermedio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
más cercana al domicilio de los trabajadores, o de una Caja de Compensación Fa-
miliar según la regulación general.

PARÁGRAFO. Los empleadores del sector agroindustrial podrán seguir pagando 
el subsidio familiar a través de una Caja de Compensación según la regulación 
general.

ARTÍCULO 70. Para que los pagos efectuados por concepto de salarios, subsidio 
familiar, aportes para el Sena, calzado y overoles para los trabajadores sean dedu-

48 Todo el tema relativo al subsidio familiar del sector primario fue modificado por la Ley 101 de 1993, por medio de la 
cual se crea la Caja de Compensación Familiar Campesina, COMCAJA.
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cibles para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, es necesario que 
el contribuyente acredite haber consignado oportunamente en la oficina de la Caja 
de Crédito Agrario, Industrial y Minero que funcione en la localidad más cercana 
al domicilio de sus trabajadores, o en la Caja de Compensación a que se hallare 
afiliado, los aportes ordenados por la presente ley.

Igual comprobación se requerirá cuando se tramite un crédito ante la Caja de Cré-
dito Agrario, Industrial y Minero, o ante cualquier institución que tramite o haga 
intermediación de crédito para el sector agropecuario.

Las certificaciones de paz y salvo que se expidan para efectos de este artículo serán 
válidas durante el año fiscal correspondiente.

ARTÍCULO 71. Los empleadores determinados en el Artículo 70, deberán con-
signar en la agencia, sucursal u oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y 
Minero, o en la Caja de Compensación a que se hallaren afiliados, dentro de los 
veinte (20) primeros días hábiles de cada mes, una suma equivalente al seis por 
ciento (6%) del valor de dicha nómina del mes inmediatamente anterior.

Dicha nómina deberá contener todas las cantidades pagadas y los nombres de los 
beneficiarios de los pagos que durante el mes anterior se hubieren hecho, tanto a los 
trabajadores permanentes como a los contratistas y subcontratistas y trabajadores a 
término fijo por tarea o destajo.

PARÁGRAFO. En caso de extemporaneidad en la consignación, la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero cobrará intereses de mora, sin perjuicio de las sancio-
nes legales.

ARTÍCULO 72. Para todos los efectos del subsidio familiar se presume que es 
trabajador permanente, el contratista o el subcontratista, por obra determinada, a 
destajo por tarea o a término fijo, de las labores propias del sector primario y ejecu-
tadas en beneficio de las actividades directas del empleador de este sector, que haya 
celebrado en un semestre por lo menos un contrato en cuya ejecución se empleare 
por lo menos un mes.

ARTÍCULO 73. Son beneficiarios del subsidio familiar los trabajadores permanen-
tes de conformidad con el artículo anterior cuando cumplan las condiciones que se 
señalan en el Artículo 18 de la presente Ley.

ARTÍCULO 74. Las entidades encargadas del pago del Subsidio Familiar del sec-
tor agropecuario establecerán reglamentos especiales para acreditar las calidades 
que dan derecho al pago de las prestaciones.

ARTÍCULO 75. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero podrá reglamentar 
lo concerniente a la forma de pago del subsidio familiar en dinero mediante la 
consignación mensual en cuentas de ahorro del valor de esta prestación.

ARTÍCULO 76. Los saldos acumulados correspondientes a reservas o remanentes 
no exigibles a corto plazo de que disponga la Caja Agraria, así como los dineros 
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correspondientes a cuotas del subsidio familiar no reclamados por sus beneficiarios 
dentro de los términos legales de prescripción del derecho, serán invertidos en 
condiciones de rentabilidad superiores a las que ofrecen las cuentas de ahorro y 
repartidos junto con sus réditos al final de cada ejercicio a título de cuotas extraor-
dinarias de subsidio en dinero entre los trabajadores beneficiarios.

ARTÍCULO 77. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero remitirá al Servi-
cio Nacional de Aprendizaje, SENA, el valor de los recaudos que correspondan a 
dicha entidad dentro del término fijado en el Artículo 42 de la presente ley y podrá 
descontar de ellos el medio por ciento (1/2%) para gastos de administración.

La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero deducirá de los ingresos corres-
pondientes al recaudo del subsidio familiar hasta un ocho por ciento (8%) para 
gastos de administración y hasta un seis por ciento (6%) para la constitución de un 
fondo de reserva legal de fácil liquidez.

El porcentaje restante se destinará exclusivamente al pago del subsidio familiar en 
dinero a los trabajadores beneficiarios.

Sin embargo, por consideraciones de especial conveniencia, la Superintendencia 
del Subsidio Familiar podrá autorizar a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y 
Minero destinar hasta un quince por ciento (15%) de los ingresos correspondientes 
al recaudo del subsidio familiar para la realización de obras y programas sociales 
con el objeto de reconocer el pago del subsidio en servicios o especie.

ARTÍCULO 78. La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero organizará una 
dependencia que tendrá por objeto exclusivo la administración del Subsidio fami-
liar del sector primario y de las empresas de otros sectores que paguen el subsidio 
familiar por medio de dicha Caja. Esta dependencia tendrá un reglamento especial 
que contemplará el manejo administrativo y contable de los recursos captados por 
concepto de subsidio familiar.

ARTÍCULO 79. Como organismo asesor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial 
y Minero, en materia de Subsidio Familiar, habrá un Consejo asesor, integrado así:
1.  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su Delegado, quien lo presidirá.
2.  El Gerente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, o su delegado.
3.  Dos (2) representantes de los trabajadores del sector primario, designados por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de ternas pasadas por las organi-
zaciones sindicales que tengan personería jurídica debidamente otorgada.

4.  Dos (2) representantes de los empleadores del sector primario, escogidos por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de ternas que pasen las Asociacio-
nes de dicho sector.

5.  El Superintendente del Subsidio Familiar o su delegado.

ARTÍCULO 80. En lo no prescrito en normas especiales para el subsidio familiar 
de los trabajadores del sector primario, se aplicarán las normas generales del subsi-
dio expresadas en la presente ley.
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CAPÍTULO VII

DEL CONSEJO SUPERIOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARTÍCULO 81. Como entidad asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en materia de Subsidio Familiar, créase el Consejo Superior del Subsidio 
Familiar, que estará integrado de la siguiente manera:

1.  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, quien lo presidirá.

2.  El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

3.  El Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o su delegado.

4.  El Superintendente del Subsidio Familiar.

5.  Cuatro (4) representantes de los trabajadores o sus respectivos suplentes.

6.  Dos (2) representantes de la Cajas de Compensación Familiar o sus respecti-
vos suplentes.

7.  Dos (2) representantes de las Cajas de Compensación Familiar y sus respecti-
vos suplentes.

ARTÍCULO 82. Los representantes de los trabajadores, los empleadores y las Ca-
jas de Compensación Familiar serán designados para períodos de un (1) año por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la siguiente manera:

1.  Los representantes de los trabajadores de ternas que le sean remitidas por los 
Comités Ejecutivos de las Confederaciones de Trabajadores con personería 
jurídica.

2.  Los representantes de los empleadores de ternas que le sean remitidas por 
la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Federación Nacional de 
Comerciantes (FENALCO), la Asociación Colombiana Popular de Industria-
les (ACOPI), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la 
Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (AFIDRO), y demás 
gremios y asociaciones representativos del sector empresarial.

3.  Los representantes de la Cajas de ternas elaboradas por la Asociaciones de 
Cajas de Compensación Familiar debidamente reconocidas, las que tendrán 
representación adecuada según el número de entidades que agrupen, y quienes 
deberán ser representantes legales de las Cajas o Asociaciones de Cajas.

ARTÍCULO 83. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá invitar a las 
sesiones del Consejo Superior del Subsidio Familiar a personas diferentes de sus 
miembros con el fin de escucharlas sobre temas específicos.

ARTÍCULO 84. Son funciones del Consejo Superior del Subsidio Familiar:

1.  Asesorar al Gobierno Nacional en el estudio, formulación, coordinación, eje-
cución y evaluación, de las políticas sobre subsidio familiar, en el marco de la 
política que adopte el estado sobre seguridad social.
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2.  Sugerir normas y procedimientos para asegurar que las obras y los progra-
mas sociales de la Cajas de Compensación Familiar se adecuen a las políticas 
nacionales de seguridad social y el subsidio familiar y consulten el orden de 
prioridades señalado por la presente ley.

3.  Sugerir los mecanismos y procedimientos apropiados para lograr la coordina-
ción y acción conjunta de las Cajas de Compensación Familiar en la planea-
ción, programación y ejecución de los servicios sociales.

4.  Formular sugerencias sobre los tipos de programas y modalidades del subsidio 
respecto de los cuales convenga orientar los recursos de las Cajas para conse-
guir la mejor protección de los trabajadores beneficiarios y las personas a su 
cargo.

5.  Las demás que señale la ley y el reglamento.

ARTÍCULO 85. Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo Superior 
de Subsidio Familiar podrá solicitar a otras entidades públicas la elaboración de 
estudios tendientes al cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 86. Cuando el respectivo empleador no esté afiliado a una Caja de 
Compensación Familiar o a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y 
por parte del trabajador le sea exigido judicialmente el pago de esta prestación, 
se presume que la suma debida corresponde al doble de la cuota de subsidio en 
dinero más alta que está pagando dentro de los límites del respectivo departamento, 
intendencia o comisaría donde se hayan causado los salarios.

Todo ello sin perjuicio de las demás sanciones que por el no pago oportuno de las 
prestaciones establece el Código Sustantivo de Trabajo.

ARTÍCULO 87. Las Cajas de Compensación Familiar previo Decreto regla-
mentario del Gobierno Nacional sobre la materia podrán prestar los servicios de 
salud a los derecho-habientes de los afiliados al Instituto de los Seguros Sociales 
que laboren en sus empresas afiliadas y podrán suministrar medicamentos a los 
beneficiarios del Instituto, sin menoscabo de los propios recursos económicos 
de las Cajas y con base en contratos civiles que garanticen a estas los pagos 
oportunos de los servicios prestados o medicamentos suministrados.

ARTÍCULO 88. Para los efectos de garantizar a los trabajadores beneficiarios 
el reconocimiento de asignaciones monetarias equivalentes, y para evitar que se 
concentre en algunas Cajas la afiliación de los empleadores que a partir de esta 
ley queden obligados el pago del Subsidio Familiar, la autoridad competente de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, previo el estudio estadístico-financiero, 
señalará a cada Caja el número de aportantes que necesariamente deberá admitir 
como afiliados.

ARTÍCULO 89. Las obras y programas sociales que las Cajas de Compensación 
Familiar, debidamente autorizadas, hayan abierto al público con anterioridad a la 
vigencia de esta ley, continuarán abiertas, con sujeción a las normas reglamentarias 
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que el Gobierno Nacional expedida, si se ajustan a las prescripciones legales y a los 
fines del subsidio familiar.

Los servicios sociales de las Cajas, distinto de los de mercadeo y recreación social, 
que se organicen a partir de la vigencia de esta ley, deberá destinarse en forma 
exclusiva a los trabajadores de las empresas afiliadas.

PARÁGRAFO. Los nuevos servicios de salud, mercadeo, educación integral y 
continuada, capacitación y de biblioteca y recreación social, deberán localizarse en 
zonas de fácil acceso para las clases populares.

ARTÍCULO 90. Los estatutos de las Cajas de Compensación Familiar quedan re-
formados en los términos de la presente ley. 

Las Cajas de Compensación Familiar procederán a adecuar sus estatutos dentro de 
un término no superior a dos (2) meses contados a partir de la vigencia de la pre-
sente ley para lo cual convocarán sus respectivas asambleas generales y constituirá 
quórum de las mismas, cualquier número plural de afiliados, asistentes citados de 
conformidad con las normas vigentes.

ARTÍCULO 91. El gobierno queda autorizado para hacer los traslados presupues-
tales que demanda el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 92. La Nación, los Departamentos, las Intendencias y las Comisarías, 
el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios y demás entidades y organismos pú-
blicos incluirán forzosamente en sus respectivos presupuestos anuales las partidas 
necesarias para pagar a sus trabajadores el subsidio familiar y los demás aportes 
previstos por la ley.

ARTÍCULO 93. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contra-
rias.

ARTÍCULO 94. La presente ley tendrá vigencia a partir de su promulgación.
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nLEY 31 DE 1984
(Octubre 26) 

Por la cual se modifica la Ley 21 de 1982, para reconocerles representación 
auténtica a los beneficiarios del subsidio familiar en los Consejos Directivos de 

las Cajas de Compensación y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. El Artículo 50 de la Ley 21 de 1982, quedará así: 

Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar estarán compuestos 
por diez miembros principales y sus respectivos suplentes integrados así: 

1.  Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes en representa-
ción de los empleadores afiliados. 

2.  Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes en representa-
ción de los beneficiarios del subsidio familiar49.

Todos los miembros tendrán iguales derechos y obligaciones y ninguno podrá per-
tenecer a más de un consejo directivo. 

PARÁGRAFO. Los consejos directivos requerirán de una mayoría de las dos terce-
ras partes de sus miembros para tomar determinaciones concernientes a: 

1.  Elección del director.

2.  Aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos.

3.  Fijación de la cuota del subsidio en dinero, pagadera por personas a cargo, 
cuando ella resultara de la asignación de un porcentaje superior al previsto en 
el Artículo 43 para ese propósito.

4.  Aprobación de los planes y programas de inversión y organización de servi-
cios que debe adelantar el director administrativo. 

5.  Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejerci-
cio y considerar los informes generales y especiales que presente el director 
administrativo, para su remisión a la asamblea general. 

49 El numeral 2o. fue modificado por el inciso 2o. del Artículo 22 de la Ley 789 de 2002.
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ARTÍCULO 2o. Los estatutos no podrán modificar las funciones reconocidas por 
la ley a los consejos directivos. 

ARTÍCULO 3o. El Artículo 52 de la Ley 21 de 1982 quedará así. Los representan-
tes de los trabajadores beneficiarios serán escogidos por el Ministerio de Trabajo de 
listas que le pasarán las centrales obreras con personería jurídica reconocida. Los 
representantes de los trabajadores serán beneficiarios directos del subsidio familiar 
en la respectiva caja. 

ARTÍCULO 4o. Derógase el literal d) del Artículo 30 del Decreto-ley 2463 de 
1981. 

ARTÍCULO 5o. La presente ley tendrá vigencia a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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nLEY 71 DE 1988
(Octubre 5)

Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

ARTÍCULO 6º. Las Cajas de Compensación Familiar deberán prestar a los pen-
sionados, mediante previa solicitud, los servicios a que tienen derecho los traba-
jadores activos. Para estos efectos los pensionados cotizarán de acuerdo con los 
reglamentos que expida el Gobierno Nacional, sin que en ningún caso la cuantía 
de la cotización sea superior al dos por ciento (2%) de la correspondiente mesada.

Los pensionados que se acojan a este beneficio no recibirán subsidio en dinero50.

50 La parte subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-149 de 23 de marzo de 
1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Señaló la Corte:

 En el caso de los pensionados, lo pretendido por el legislador se contrajo a ampliar los beneficios de la seguridad 
social que bajo la modalidad de servicios prestan las Cajas de Compensación Familiar a este sector olvidado y necesi-
tado de la población, sin que el mejoramiento opcional implique la cancelación o pago de subsidio familiar alguno. Es 
por ello que la Ley 71 de 1988 no restringe el ingreso, de por sí voluntario, a los servicios que prestan las mencionadas 
entidades a los pensionados que tengan personas a su cargo, sino que lo ofrece a todos en general a cambio del pago 
de un porcentaje de la mesada pensional.

 La circunstancia de que el legislador habría podido reconocer a los pensionados, con hijos menores y otras personas 
a su cargo, el subsidio dinerario, además de los servicios prestados por las Cajas de Compensación, lo que no era en 
ese momento económicamente viable, no permite concluir que la intención del legislador de mejorar progresivamente 
a los pensionados no tuviera justificación objetiva y razonable. 

 8. En síntesis, no comparte la Corte la afirmación según la cual en materia de subsidio familiar es indiferente la condi-
ción de trabajador o pensionado. En el primer caso, el pago de subsidio en dinero es consecuencia de una obligación 
legal de los empleadores. En el segundo, en cambio, la contraprestación que dicho pago exige no está definida por 
ley ni impuesta a persona alguna en particular, lo cual no quiere decir que, en justicia, los pensionados con personas 
a su cargo no merezcan dicho reconocimiento. No se configura, por lo tanto, vulneración alguna de los derechos a la 
igualdad, a la protección de la familia o de la niñez por efecto de que el Legislador haya dispuesto ofrecer a los pen-
sionados la posibilidad de afiliarse a las Cajas de Compensación Familiar para así beneficiarse de los servicios que 
ellas prestan, con prescindencia, sin embargo, del subsidio dinerario.
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nLEY 43 DE 1990
(Diciembre 13)

Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 
contador público y se dictan otras disposiciones

TÍTULO III

DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

[…]

ARTÍCULO 29. De la naturaleza. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es 
un organismo permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la pro-
fesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría 
de aceptación general en el país.

Véase Concepto 047 de 2002 -Junta Central de Contadores-

PARÁGRAFO 1º. Los gastos de funcionamiento que demanda el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, estarán a cargo de la Junta Central de Contadores.

ARTÍCULO 30. De los miembros. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
estará formado por ocho (8) miembros, así:

1.  Un representante del Ministro de Educación Nacional.

2.  Un representante del Superintendente de Sociedades.

3.  Un representante del Superintendente Bancario.

4.  Un representante del Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

5.  Dos representantes de los decanos de las facultades de Contaduría del país.

6.  Dos representantes de los Contadores Públicos. Para ser miembro del Consejo 
Técnico se requiere ser Contador Público, así como acreditar experiencia pro-
fesional no inferior a diez (10) años.

ARTÍCULO 31. De las elecciones. Los representantes de los decanos de las Facul-
tades de Contaduría del país serán elegidos libremente por la mayoría absoluta de 
estos. Para la elección de los representantes de los Contadores Públicos se proce-
derá así:
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1.  Cada agremiación con personería jurídica designará un delegado y uno más 
por cada doscientos afiliados activos, quienes deberán ser Contadores Públicos 
debidamente inscritos.

2.  Habrá quórum para deliberar cuando se encuentren representadas por lo me-
nos la mitad más una de las agremiaciones.

3.  Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes. La 
elección de los miembros a que alude este Artículo se hará en asambleas ce-
lebradas en el mes de noviembre, previamente convocada cada dos (2) años 
por la Junta Central de Contadores. Si no se reuniere el quórum necesario para 
deliberar, la Junta convocará una nueva sesión que deberá efectuarse dentro 
de los quince (15) días siguientes. En tal oportunidad las asambleas podrán 
decidir por mayoría, cualquiera que fuere el número de asistentes.

ARTÍCULO 32. Del período. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública serán nombrados para un período igual al de la Junta Central de Contadores 
y podrán ser reelegidos.

ARTÍCULO 33. De las funciones. Son funciones del Consejo Técnico de la Con-
taduría Pública:

1.  Adelantar investigaciones técnico-científicas, sobre temas relacionados con 
los principios de contabilidad y su aplicación, y las normas y procedimientos 
de auditoría.

2.  Estudiar los trabajos técnicos que le sean presentados con el objeto de decidir 
sobre su divulgación y presentación en eventos nacionales e internacionales de 
la profesión.

3.  Servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en  
todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la 
profesión.

Véase OFCTCP- 133 Concepto 002 febrero 7 de 2003 -Junta Central de Con-
tadores-

4.  Pronunciarse sobre la legislación relativa a la aplicación de los principios de 
contabilidad y el ejercicio de la profesión.

5.  Designar sus propios empleados.

6.  Darse su propio reglamento.

7.  Las demás que le atribuyan las leyes.

Véase Concepto 047 de 2002 -Junta Central de Contadores-

ARTÍCULO 34. De la sede. La sede del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
será la ciudad de Bogotá.
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CAPÍTULO IV

TÍTULO I

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

ARTÍCULO 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fun-
damento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría 
Pública: La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer ne-
cesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis 
e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la 
preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los 
cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás 
terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. El 
Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando 
con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifi-
que sobre determinados hechos económicos. Esta certificación hará parte integral 
de lo examinado. El Contador Público, sea en la actividad pública o privada, es 
un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos 
y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, 
entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas 
directamente a la empresa sino a la sociedad, en general, y naturalmente, el Estado. 
La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye 
su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función 
social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden 
y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de 
estos entre sí.

Véase CE 0007 de 2003, Título V. Cap. VI. No. 7(Superintendencia de la Economía 
Solidaria)

Véase Concepto diciembre 21 de 1994 -Junta Central de Contadores-

Véase Concepto CCTCP 04 febrero 15 de 1995 -Junta Central de Contadores-

Véase Concepto 059 de 2002 -Junta Central de Contadores-

ARTÍCULO 36. La sociedad en general y las empresas en particular son unidades 
económicas sometidas a variadas influencias externas; el Contador Público en el 
desarrollo de su actividad profesional deberá utilizar en cada caso los métodos de 
análisis y evaluación más apropiados para la situación que se presenta, dentro de 
los lineamientos dados por la profesión y podrá, además, recurrir a especialistas 
de disciplinas diferentes a la Contaduría Pública y a la utilización de todos los 
elementos que las ciencias y la técnica pone a su disposición.

Véase CE 0007 de 2003, Titulo V. Cap. VI. No. 7(Superintendencia de la Economía 
Solidaria)

Véase Concepto diciembre 21 de 1994 -Junta Central de Contadores-
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ARTÍCULO 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar 
al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con 
las circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con 
el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo 
de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando, en 
todos los casos, los siguientes principios básicos de ética profesional:

1.  Integridad.

2.  Objetividad.

3.  Independencia.

4.  Responsabilidad.

5.  Confidencialidad.

6.  Observaciones de las disposiciones normativas.

7.  Competencia y actualización profesional.

8.  Difusión y colaboración.

9.  Respeto entre colegas.

10.  Conducta ética. Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el 
Contador Público tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin 
ninguna excepción. De esta manera, contribuirá al desarrollo de la Contaduría 
Pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de 
ética anteriormente enunciados son aplicables a todo Contador Público por el 
sólo hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que 
cultive, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o 
empleado de instituciones públicas o privadas, en cuanto sea compatible con 
sus funciones. La explicación de los principios básicos de ética profesional, es 
la siguiente:

37.1 Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad 
moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio pro-
fesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, 
dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo 
principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una 
mención o reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de 
actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de con-
ciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de un 
realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo.

37.2 Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación 
sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de acción 
profesional del Contador Público. Lo anterior es especialmente importante 
cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros 
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de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios 
de integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con esto.

37.3 Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá te-
ner y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a 
cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los principios 
de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por 
las características peculiares de la profesión contable, debe considerarse 
esencial y concomitante.

Véase Concepto 059 de 2002 -Junta Central de Contadores-

37.4  Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como 
principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida 
en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador 
Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio 
para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la ne-
cesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la 
confianza de los usuarios de los servicios del Contador Público, compromete 
indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien común de la 
profesión.

37.5  Confidencialidad. La relación del Contador Público con el usuario de sus 
servicios es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha 
relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, 
leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional.

37.6  Observancia de las disposiciones normativas. El Contador Público deberá 
realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales 
promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pú-
blica aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. 
Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o 
de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre 
que estos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e 
independencia, así como con los demás principios y normas de ética y reglas 
formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias.

Véase Concepto CCTCP 022 octubre 5 de 1995 -Junta Central de Contadores-

37.7  Competencia y actualización profesional. El Contador Público sólo deberá 
contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con 
las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos 
se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el Contador Público, 
mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanente-
mente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación 
profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los 
imperativos del progreso social y económico.

Véase Consulta 1 de 1991 -Junta Central de Contadores-
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Véase Consulta 1 de 1992 -Junta Central de Contadores-

Véase Concepto 495 julio 26 de 2001 -Junta Central de Contadores-

37.8  Difusión y colaboración. El Contador Público tiene la obligación de contri-
buir, de acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación 
y dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier 
otro campo, que, como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles. 
Cuandoquiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de 
la Contaduría Pública o a regentar cátedras en las mismas, se someterá a las 
normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como a los principios 
y normas de la profesión y a la ética profesional. Este principio de colabora-
ción constituye el imperativo social profesional.

37.9  Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que 
la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones 
básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia 
pacífica, amistosa y cordial de sus miembros.

37.10 Conducta ética. El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier 
acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en 
alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por 
la función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a 
sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la 
moral universal.

ARTÍCULO 38. El Contador Público es auxiliar de la justicia en los casos que 
señala la ley, como perito expresamente designado para ello. También en esta con-
dición el Contador Público cumplirá su deber teniendo en cuenta las altas miras 
de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como 
experto y la búsqueda de la verdad en forma totalmente objetiva.

Véase CE 0007 de 2003, Título V. Cap. VI. No. 7(Superintendencia de la Economía 
Solidaria)

ARTÍCULO 39. El Contador Público tiene derecho a recibir remuneración por su 
trabajo y por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad. 
Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y de contrapresta-
ción para el personal a su servicio.

Véase Concepto 495 julio 26 de 2001 -Junta Central de Contadores-

El Contador Público, en todas sus actuaciones profesionales, sean sencillas o com-
plejas, en el sector privado o público, desempeñando funciones bajo subordinación 
laboral o como profesional independiente, velará por los intereses económicos de 
la comunidad. Dentro de los principios éticos se encuentra precisamente el de la 
integridad conforme al cual su actividad debe ser recta, proba, honesta, digna y 
sincera cualquiera sea la circunstancia de su desempeño profesional.
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nLEY 49 DE 1990
(Diciembre 28)

Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado 
accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras 

disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

[…]

CAPÍTULO XI

FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

ARTÍCULO 67. Cuociente de recaudos de las cajas de compensación familiar. El 
cuociente de recaudos correspondiente a cada caja de compensación familiar es 
el resultado de dividir el monto de recaudos anuales para subsidio por el número 
promedio anual de personas a cargo. El cuociente nacional será el resultado de 
dividir el total de recaudos para subsidio en las cajas por el número promedio de 
las personas a cargo durante el año inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO. Para efectos de este Artículo se entiende por personas a cargo sólo 
aquellas que dan derecho a recibir subsidio familiar en dinero, conforme el Artículo 
27 de la Ley 21 de 1982 y por los cuales se haya pagado dicho subsidio dentro 
del respectivo ejercicio. La Superintendencia de Subsidio Familiar efectuará todos 
los años, en el mes de enero, con base en los estados financieros y estadísticos de 
la vigencia anterior, reportados por las cajas, las certificaciones correspondientes 
al cuociente nacional, a los cuocientes particulares y a las cajas obligadas a la 
transferencia a que hace referencia el Artículo siguiente de esta Ley.

ARTÍCULO 68. Subsidio a la vivienda de interés social por parte de las cajas 
de compensación familiar. Cada caja de compensación familiar estará obligada 
a constituir un fondo para el subsidio familiar de vivienda, el cual a juicio del 
Gobierno Nacional, será asignado en dinero o en especie y en seguimiento de las 
políticas trazadas por el mismo. El subsidio para vivienda otorgado por las cajas de 
compensación familiar será destinado conforme a las siguientes prioridades:

1.  A los afiliados de la propia caja de compensación, cuyos ingresos familiares 
sean inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.
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2.  Modificado Ley 281 de 1996, Art. 9. A los afiliados de otras cajas de com-
pensación, del Instituto para la Seguridad Social y el Bienestar de la Policía 
Nacional y a los de la Caja Promotora de Vivienda Militar, cuyos ingresos 
familiares sean inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

 El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y las condiciones que deben 
cumplirse para el paso entre las distintas prioridades establecidas en esta dis-
posición.

3.  A los no afiliados a las cajas de compensación, cuyos ingresos familiares sean 
inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.51 El fondo para el subsidio 

51  Es necesario aclarar que mediante la sentencia C-575 de 29 de octubre de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero 
fueron declarados exequibles los numerales 2° y 3° del Artículo 68 de la Ley 49 de 1990. Dijo entonces la Corte Cons-
titucional: 

 22. De un estudio razonable de la norma se advierte en primer lugar que en este caso lo que está en discusión es el dere-
cho de los trabajadores tanto del sector dependiente que están afiliados a otras Cajas de Compensación Familiar -inciso 
segundo de la norma- como del sector de los trabajadores que está viviendo del ingreso de su trabajo independiente 
-inciso tercero-, a ocupar lugares subsidiarios en la destinación de los fondos de subsidio familiar. 

 Obsérvese que en ambos casos -con dependencia o sin ella-, se trata exclusivamente del sector de los trabajadores.
 Luego, de un lado, no sólo los trabajadores de las empresas que cotizan a las Cajas de Compensación tienen asegurada 

su prioridad -inciso 2o. de la norma atacada-, en la asignación de los subsidios reseñados, sino que, de otro lado, los 
restantes trabajadores ocupan lugares secundarios para dichos efectos, de suerte que no es que estos compitan con 
aquellos, sino que ellos sólo aspiran a usufructuar el remanente de los fondos, incluso por motivos de eficiencia, ya que 
de lo contrario dichas sumas se dejarían de utilizar en forma irracional.

 En consecuencia, no podría afirmarse que si la Ley 49 de 1990 en su Artículo 68 establece lugares secundarios en las 
prioridades de asignación del subsidio de vivienda para los trabajadores no afiliados directamente a una Caja, ello atenta 
contra los derechos de los trabajadores del sector directamente afiliado o contra la propiedad privada o contra la buena 
fe de dichas personas, como lo sostiene el actor.

 Por el contrario, se está promoviendo la solidaridad como principio constitucional orientado a la realización del valor 
justicia, mediante la compensación económica vertical -de los trabajadores de más altos ingresos hacia los que sólo 
devengan hasta cuatro salarios mínimos-, y la compensación económica horizontal -entre sectores de los trabajadores 
dependientes y los independientes-.

 23. En segundo lugar la norma acusada debe ser complementada con el Artículo 69 de la misma Ley, en el sentido de 
que ella es aplicable hacia el futuro, ya que, como afirma el Artículo 69:

 “Las reservas para vivienda acumuladas que figuren en los balances oficiales a 30 de septiembre de 1990, según lo 
estipulado en la Ley 21 de 1982, continuarán en poder de las Cajas de Compensación Familiar y serán destinadas 
exclusivamente para la Vivienda de afiliados de acuerdo con la política señalada por el Gobierno Nacional”.

 En consecuencia, la norma acusada rige para el futuro y no afecta situaciones jurídicas consolidadas a la fecha indicada 
en el Artículo transcrito.

 24. En tercer lugar observa esta Corte que lo que hace el Artículo 68 de la Ley 49 de 1990 es disponer acerca de la prio-
ridad de la destinación del subsidio para vivienda que otorgan las Cajas de Compensación Familiar. Dicho fondos son 
constituidos con los aportes que realizan los empleadores, equivalentes a un 4% del monto total de la nómina mensual. 

 Luego el recaudo y la destinación de estos fondos son una limitación legal de la libertad de empresa, plenamente justi-
ficada por la solidaridad social que debe existir en aras de la dignidad de la persona, comoquiera que la empresa tiene 
una función social que implica responsabilidades.

 En consecuencia, cuando la Ley 49 de 1990 entra a regular la destinación de los fondos de subsidio familiar de vivienda 
de las Cajas de Compensación Familiar, constituidos con aportes privados, no está sino desarrollando el mandato del 
Artículo 333 de la Carta, que permite limitar la iniciativa privada con base en la prevalencia del interés general. No le 
asiste entonces la razón al actor cuando afirma justamente lo contrario.

 25. Además la facultad del legislador para proveer sobre estas materias y en este sentido se encuentra plenamente con-
forme con las disposiciones constitucionales, según se anotó en su oportunidad.

 26. Por otra parte, la Corte observa que los recursos del subsidio familiar que se destinen a una entidad del subsistema 
de ejecución de vivienda de interés social, en virtud de la facultad que en este sentido regula el Artículo 65 de la Ley 21 
de 1982, no son de propiedad de la entidad respectiva. Dichos entes realizan una labor de canalización y mediatización 
de los recursos del subsidio entre la Caja y el usuario, que siempre será un trabajador que devengue menos de cuatro 
salarios mínimos.

 Luego ni el legislador podría alterar tal estado de cosas ni la Administración podría modificar la especial destinación de 
estos recursos. Sólo desde esta óptica entiende la Corte Constitucional la conformidad con la Carta de la norma atacada.
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familiar de vivienda, estará constituido por los aportes y sus rendimientos, 
que al mismo haga la correspondiente caja de compensación familiar, en los 
porcentajes que se refieren a continuación:

a)  Cuando el cuociente de recaudos para subsidio familiar de una Caja resul-
tare igual o superior al ciento diez por ciento (110%), la Caja transferirá 
mensualmente al fondo una suma equivalente al diez y ocho por ciento 
(18%) de los aportes patronales para subsidio el primer año de vigencia 
de esta Ley y el veinte por ciento (20%) del segundo año en adelante;

b)  Cuando el cuociente de recaudos para subsidio familiar de una caja 
resultare igual o superior al cien por ciento (100%) e inferior al ciento 
diez por ciento (110%) la Caja transferirá mensualmente al fondo, una 
suma equivalente al doce por ciento (12%) de los aportes patronales para 
subsidio.

PARÁGRAFO 1. Las cajas de compensación familiar, con los recursos restantes de 
sus recaudos para subsidio, no estarán obligadas a realizar destinaciones forzosas 
para planes de vivienda.

PARÁGRAFO 2. El cincuenta y cinco por ciento (55%) que las cajas destinarán 
al Subsidio Monetario, será sobre el saldo que queda después de deducir la trans-
ferencia respectiva al fondo de subsidio familiar de vivienda y el diez por ciento 
(10%) de los gastos de administración y funcionamiento. En ningún caso una caja 
podrá pagar como subsidio en dinero una suma inferior a la que esté pagando en el 
momento de expedir esta Ley.

PARÁGRAFO 3. Las cajas de compensación familiar que atiendan el subsidio fa-
miliar en las áreas rurales o agroindustriales ubicadas en zonas de Plan Nacional de 
Rehabilitación y en las intendencias y comisarías, no estarán obligadas a constituir 
el fondo para subsidio de vivienda de interés social en la parte correspondiente al 
recaudo proveniente de dichas áreas y adelantarán directamente los programas de 
vivienda.

ARTÍCULO 69. Reservas para vivienda. Las reservas para vivienda acumuladas 
que figuren en los balances oficiales a 30 de septiembre de 1990, según lo esti-
pulado en la Ley 21 de 1982, continuarán en poder de las cajas de compensación 
familiar y serán destinadas exclusivamente para la vivienda de afiliados de acuerdo 
con la política señalada por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 70. Destinación de parte de los nuevos recursos por impuesto sobre 
las ventas para subsidio de vivienda. Los municipios destinarán un diez por cien-
to (10%) de los recursos adicionales que les sean transferidos a partir de 1991 
por concepto de impuesto sobre las ventas, para el programa de vivienda social, 
administrado por los propios municipios, siguiendo las políticas señaladas por el 
Gobierno. Para calcular el porcentaje de los recursos adicionales que se destinarán 
a este programa, el 10% de los nuevos recursos equivale a un uno punto tres por 
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ciento (1.3%) del total de las transferencias del impuesto sobre las ventas, con este 
porcentaje se harán las apropiaciones correspondientes.

ARTÍCULO 71. Destinación de parte del impuesto a las importaciones para subsi-
dio de vivienda. A partir de 1991 y por el término de cuatro años, del impuesto a las 
importaciones, la parte correspondiente al recaudo por el porcentaje del cero punto 
ocho por ciento (0.8%), que en la actualidad se destina a la Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero, será destinado al programa de vivienda de interés social en las 
zonas rurales, dentro de la política que señale el Gobierno.

ARTÍCULO 72. Destinación del impuesto sobre las ventas al cemento. Por los 
años 1991 a 1994, el cien por ciento (100%) del recaudo del impuesto sobre las 
ventas originado en la producción y venta del cemento, se destinará dentro del 
Presupuesto Nacional a la financiación del subsidio de vivienda de interés social 
administrado por la entidad oficial encargada de los programas de vivienda. A partir 
de 1995 y por el lapso de cinco (5) años estos recursos se destinarán en su totalidad 
a los municipios y se distribuirán conforme a lo señalado en la Ley 12 de 1986. A 
partir del año 2000 se asignarán a la Nación y a las entidades territoriales, conforme 
a la misma ley.

[…]

ARTÍCULO 83. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial las si-
guientes: Artículos 13, inciso 3; 18; 72; 255; 354; 499, parágrafo 1; 500, literal e); 
641, parágrafo; 647, inciso final y 860, parágrafo del Estatuto Tributario.
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nLEY 3 DE 1991
(Enero 15)

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 
establece el Subsidio Familiar de Vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 

Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

ARTÍCULO 1º.- Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integra-
do por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la 
financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización 
de títulos de viviendas de esta naturaleza.

Las entidades integrantes del sistema actuarán de conformidad con las políticas y 
planes generales que adopte el Gobierno Nacional.

El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo 
integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asig-
nación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de 
interés social.

ARTÍCULO 2º.- Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Vivienda de 
interés social, de acuerdo con las funciones que cumplan conformarán los subsis-
temas de fomento o ejecución, de asistencia técnica y promoción a la organización 
social, y de financiación, así:

a)  El subsistema de fomento o ejecución estará conformado por los organismos 
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales, de 
los distritos especiales y de las áreas metropolitanas, y por las organizaciones 
populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales y las empresas 
privadas que fomenten, diseñen o ejecuten planes y programas de soluciones 
de vivienda de interés social. Entre otros, serán integrantes de este subsistema 
el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social de que trata el Artículo 
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10, el Fondo Nacional del Ahorro, la Caja de Vivienda Militar, los Fondos de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de que trata el Artículo 17 y las 
entidades que prestan servicios públicos domiciliarios;

b)  El Subsistema de Asistencia Técnica y de Promoción a la Organización Social 
estará conformado por los organismos nacionales, departamentales, intenden-
ciales y comisariales, y por las agremiaciones de las organizaciones populares 
de vivienda, las organizaciones no gubernamentales y las entidades privadas 
que prestan asistencia técnica y promueven la organización social. Entre otros, 
serán integrantes de este subsistema el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Centro Nacional 
de la Constitución (CENAC), la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), las Universidades y los Centros de Investigación o Consultoría espe-
cializados en vivienda;

c)  El Subsistema de Financiación estará conformado por las entidades que cum-
plan funciones de captación de ahorro, concesión de créditos directos, otorga-
mientos de descuentos, redescuentos y subsidios, destinados al cumplimiento 
de los objetivos del Sistema. Entre otros, serán integrantes de este subsistema 
las entidades de que trata el Artículo 122 de la Ley 9 de 1989, la Financiera 
de Desarrollo Territorial (FINDETER), el Banco Central Hipotecario (BCH), 
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y las Cajas de Compensación 
Familiar que participen de la gestión Financiera del Sistema. 

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá la dirección y 
coordinación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y formulará las 
políticas y los planes correspondientes con la asesoría del Consejo Superior de De-
sarrollo Urbano y Vivienda Social de que trata el Artículo 50 de la Ley 81 de 1988.

El Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio de Agricultura 
las políticas y planes por desarrollar en materia de vivienda rural.

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda Social del Ministerio de 
Desarrollo Económico ejercerá la Secretaría Técnica permanente del Consejo Su-
perior de Desarrollo Urbano y Vivienda Social y coordinará los organismos de 
planeación de las instituciones del Sistema para que cumplan sus funciones en 
forma armónica.

ARTÍCULO 4º.- Las Administraciones Municipales, Distritales, de las áreas me-
tropolitanas y de la Intendencia de San Andrés y Providencia coordinarán en su 
respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, a través de 
las entidades especializadas que en el actualidad adelantan las políticas y planes 
de vivienda social en la localidad o a través de los Fondos de Vivienda de Interés 
Social y reforma urbana, de que trata el Artículo 17 de la presente Ley.

Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios coordinarán las acciones que adelan-
ten las dependencias y entidades seccionales para fomentar y apoyar las políticas 
municipales de vivienda de interés social y reforma urbana.
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CAPÍTULO II

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

ARTÍCULO 5º.- Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones 
que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfacto-
rias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para 
obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, entre otras, las 
siguientes:

-  Construcción o adquisición de vivienda;

-  Construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo 
progresivo;

-  Adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo;

-  Adquisición de terrenos destinados a vivienda;

-  Adquisición de materiales de construcción;

-  Mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda;

-  Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a la vivienda. 

ARTÍCULO 6º.- Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte es-
tatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto 
de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución 
siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley.

La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con 
los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones 
socioeconómicas de los beneficiarios.

ARTÍCULO 7º.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los 
hogares de quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos su-
ficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de 
la misma; el reglamento establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.

A las postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la 
asignación del subsidio de acuerdo con las calificaciones de los aportes del benefi-
ciario a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, 
trabajo o su vinculación a una organización popular de vivienda.

El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las condi-
ciones bajo las cuales se otorga el subsidio.

ARTÍCULO 8º.- El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuanto 
el beneficiario transfiera el dominio de las solución de vivienda o deje de residir 
en ella antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación, sin 
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mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por 
el reglamento.

También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o impreci-
sión en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para 
la asignación del subsidio.

ARTÍCULO 9º.- Los subsidios se otorgarán para facilitar las soluciones de vivien-
da propuestas por el beneficiario, pero si ella forma parte de un conjunto o de un 
plan o de un plan de soluciones estas deberán cumplir las condiciones y especifica-
ciones que señale la autoridad competente, después de evaluar sus características 
sanitarias, técnicas y económicas.

CAPÍTULO III

DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  
Y REFORMA URBANA (INURBE)

ARTÍCULO 10.- Modificado Artículo 10 Ley 281 de 1996 decía así: A partir de la 
vigencia de la presente Ley el Instituto de Crédito Territorial (ICT) se denominará 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE). 
Para todos los efectos legales las actuaciones administrativas adelantadas por el 
Instituto de Crédito Territorial, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, 
se entenderán realizadas a nombre del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (INURBE).

El Instituto mantendrá su naturaleza de establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e indepen-
diente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 11.- En adelante el Instituto de que trata el Artículo anterior tendrá 
como objeto fomentar las soluciones de vivienda de interés social y promover la 
aplicación de la Ley 9 de 1989 o las que la modifiquen, adicionen o complementen, 
para la cual prestará asistencia técnica y financiera a las administraciones locales y 
seccionales y las organizaciones populares de vivienda, así como administrará los 
recursos nacionales del Subsidio Familiar de vivienda. 

ARTÍCULO 12.- Para el desarrollo de su objeto el INURBE cumplirá las siguientes 
funciones:

a)  Coordinar sus actividades con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda 
de Interés Social para el desarrollo de las políticas respectivas y la aplicación 
de la Reforma Urbana. En especial coordinará con la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero los planes de Subsidio Familiar de Vivienda con los pro-
gramas de crédito de esa entidad para vivienda rural;
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b)  Administrar los recursos nacionales del Subsidio Familiar de vivienda en 
coordinación con las administraciones locales, para la construcción, adquisi-
ción, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legalización de títulos de la 
vivienda de interés social, de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo 
II de la presente Ley;

c)  Prestar asistencia técnica a los municipios, los distritos especiales, las áreas 
metropolitanas y la intendencia de San Andrés y Providencia o a las adminis-
traciones seccionales para el desarrollo de las políticas de vivienda de interés 
social y la aplicación de la Reforma Urbana;

d)  Otorgar crédito a municipios, Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana, organizaciones populares de vivienda y entidades ejecutoras, a través 
de intermediarios financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo de 
programas de soluciones de vivienda de interés social.

e)  Otorgar, excepcionalmente, créditos hipotecarios directamente o a través de 
intermediarios financieros, o con garantías bancarias, para el desarrollo de 
programas de soluciones de vivienda de interés social; o aquellos créditos de 
que trata el Artículo 119 de la Ley 9 de 1989; 

f)  Fomentar las organizaciones populares de vivienda y prestarles asistencia 
técnica;

g)  Investigar y desarrollar metodologías y tecnologías apropiadas para la ejecu-
ción de los programas de vivienda de interés social y de la Reforma Urbana;

h)  Promover y fomentar centros de acopio de materiales de construcción y de 
herramientas destinados a soluciones de vivienda de interés social;

i)  Ejecutar proyectos para el desarrollo de soluciones de vivienda de interés 
social dando prioridad aquellos realizados en asocio de las administraciones 
locales o de las organizaciones populares de vivienda; y excepcionalmente, 
realizados directamente por el Instituto mediante expreso encargo de su Junta 
Directiva, aprobado con el voto favorable e indelegable del Ministro de Desa-
rrollo;

j)  Evaluar, con base en la política de vivienda de interés social, la participación 
de las Cajas de Compensación familiar que concurran en la financiación del 
Subsidio Familiar de Vivienda. El resultado de esta evaluación deberá ser 
forzosamente tenido en cuenta por la Superintendencia del Subsidio Familiar;

k)  Continuar desarrollando las funciones propias de Agente Especial en los casos 
de urbanizaciones objeto de toma de posesión o liquidación previstas en la Ley 
66 de 1968; 

l)  Las demás funciones señaladas por la Ley 9 de 1989 al Instituto de Crédito 
Territorial. 
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Para el desarrollo de su objeto y el cumplimiento de sus fines, el INURBE podrá 
celebrar encargos de gestión, sujeto al régimen de inhabilidades incompatibilidades 
previstos en la Ley para los establecimientos públicos.

ARTÍCULO 13.- A partir de la vigencia de la presente Ley, la Junta Directiva del 
INURBE, estará integrada por los siguientes miembros:

1.  El Ministro de Desarrollo Económico o su Delegado, quien la presidirá, 

2.  Un Delegado del Presidente de la República,

3.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o el Presidente de la Financiera de 
Desarrollo Territorial, como su Delegado personal,

4.  El Ministro de Agricultura, o el Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Indus-
trial y Minero, como su Delegado personal,

5.  El Jefe del Departamento Nacional de Planeamiento o su Delegado,

6.  Dos Alcaldes designados por el Presidente de la República de ternas, propues-
tas por las organizaciones que los representan, y

7.  Dos representantes de las Agremiaciones Nacionales de las Organizaciones 
Populares de Vivienda, designados por el Presidente de la República de ternas 
propuestas por ellas.

PARÁGRAFO.- El Gerente General del Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana, forma parte de la Junta Directiva, con voz pero sin voto. 
Como Secretario General de la Junta Directiva, actuará el Secretario General del 
Instituto.

ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Junta Directiva del INURBE, como su órgano 
máximo de dirección y administración, las siguientes funciones:

1.  Adoptar los Estatutos y cualquier modificación que a ellos se introduzca.

2.  Adoptar la organización interna del INURBE para lo cual podrá crear, suprimir 
o fusionar las dependencias administrativas que estime conveniente para el 
correcto funcionamiento y el cabal cumplimiento de los objetivos del mismo, 
de conformidad con las disposiciones legales.

3.  Adoptar la planta de personal y cualquier reforma que se haga a la misma, 
así como las primas técnicas, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

4.  Estudiar y aprobar el presupuesto anual del INURBE, así como los traslados 
y adiciones presupuestales que garanticen la normal ejecución de los planes y 
programas del mismo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

5.  Disponer la contratación de empréstitos internos y externos con destino al 
INURBE y autorizar los contratos respectivos, de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes.



79n LEY 3 DE 1991

6.  Establecer los planes y programas que deberá adelantar el INURBE para de-
sarrollar y ejecutar las políticas de vivienda de interés social que formule el 
Gobierno Nacional, dentro del marco del Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social. 

7.  Reglamentar el otorgamiento y administración del Subsidio Familiar de vi-
vienda, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

8.  Reglamentar el otorgamiento de créditos y la asistencia técnica con destino a 
programas de vivienda de interés social.

9.  Reglamentar la participación de las comunidades en los programas de vivienda 
de interés social, así como la forma de evaluar los aportes de los beneficiarios 
de subsidio, hechos en especie, trabajo o vinculación a una organización co-
munitaria.

10.  Evaluar el funcionamiento general del INURBE, y adoptar las medidas que 
requiera para conformar su actividad con las políticas generales del Gobierno 
Nacional.

11.  Organizar comités de trabajo, integrado por miembros de la Junta Directiva y 
empleados del Instituto, con el objeto de que evalúen y conceptúen sobre los 
temas que específicamente le sean encomendados.

12.  Examinar las cuentas y aprobar anualmente o cuando lo estime conveniente, el 
balance y los estados financieros.

13.  Autorizar las comisiones al exterior de los empleados oficiales del INURBE, 
de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.

14.  Darse su propio reglamento.

15.  Las demás que le señalen la Ley, los reglamentos y los estatutos, siempre que 
sean complementarios o afines a las determinadas por este Artículo.

PARÁGRAFO.- Las funciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Ar-
tículo, requieren para su validez la aprobación por decreto del Gobierno Nacional. 
Las relacionadas con los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 requieren para su validez el voto 
favorable e indelegable del Ministerio de Desarrollo Económico.

CAPÍTULO IV

DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO52

ARTÍCULO 15.- El Banco Central Hipotecario, como integrante del Sistema Na-
cional de Vivienda de Interés Social, tendrá por objeto captar ahorro y financiar con 

52 Mediante el Decreto 20 de 2001, se dispuso la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario.
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prioridad la compraventa de vivienda usada, la integración inmobiliaria, el reajuste 
de tierras, la rehabilitación de inquilinatos y los programas de remodelación, am-
pliación y subdivisión de vivienda. También podrá realizar las operaciones auto-
rizadas a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, las operaciones de descuento y 
redescuento de que trata el Artículo 119 de la Ley 9 de 1989, para lo cual creará y 
administrará un fondo especial, canalizará los recursos de ahorro que el Gobierno 
decida aplicar a la financiación de la política de vivienda de interés social y prestar 
servicios financieros. 

Facúltase a la Junta Monetaria para expedir el reglamento especial de colocaciones 
del Banco Central Hipotecario para el cumplimiento de su objeto.

El Banco podrá continuar los programas de construcción y de fiducia inmobiliaria 
contratados antes de la vigencia de la presente Ley y excepcionalmente ejecutar 
proyectos de construcción de vivienda por encargo de su Junta Directiva con el 
voto favorable e indelegable del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del 
Ministro de Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 16.- Cuando el Gobierno o la Nación disponga que el Banco Central 
Hipotecario realice operaciones que le impliquen asumir costos no trasladables a 
los beneficiarios o la de conceder subsidios, deberá comprometerse previamente 
a la realización de la correspondiente operación, los recursos de los presupuestos 
públicos o de otras fuentes que cubran tales costos.

CAPÍTULO V

DE LOS FONDOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  
Y REFORMA URBANA

ARTÍCULO 17.53- A partir de la vigencia de esta Ley, los municipios, los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia 
podrán crear un Fondo municipal, distrital, metropolitano o intendencial, según el 
caso, de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana para la administración de las 
apropiaciones previstas en la Ley 61 de 1936 y demás disposiciones concordantes, 
y de los bienes y recursos de que trata el Artículo 21 de la presente Ley.

El Fondo se manejará como una cuenta especial del presupuesto, con unidad de 
caja y personería jurídica, sometido a las normas presupuestales y fiscales de la 
entidad territorial correspondiente. 

La representación legal del Fondo podrá ser ejercida por el Jefe de la entidad terri-
torial o por el Director designado para el efecto cuando se cree una entidad descen-
tralizada para su administración. Sin embargo, cuando el Fondo se cree adscrito a 

53 Derogado por el Artículo 96 de la Ley 617 de 2000.
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un organismo descentralizado de la respectiva entidad territorial, la representación 
legal será ejercida por el Jefe del organismo al cual se adscriba el Fondo.

ARTÍCULO 18.- Los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
tendrán como objeto desarrollar las políticas de vivienda de interés social en las 
áreas urbanas y rurales, aplicar la Reforma Urbana en los términos previstos por 
la Ley 9 de 1989 y demás disposiciones concordantes, especialmente en lo que 
se hace referencia a la vivienda de interés social, y promover las organizaciones 
populares de vivienda.

ARTÍCULO 19.- Serán funciones de los Fondos de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana, sin perjuicio de las otras que les asignen los concejos municipa-
les, distritales, las Juntas metropolitanas o el Consejo Intendencial de San Andrés 
y Providencia, las siguientes:

a.  Coordinar acciones con el INURBE y demás entidades del Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social para la ejecución de sus políticas. Especialmente 
coordinará con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero la ejecución de 
programas de soluciones de vivienda de interés social en el sector rural;

b.  Canalizar recursos provenientes del Subsidio Familiar de Vivienda para aque-
llos programas adelantados con participación del municipio, del Distrito Espe-
cial, del área metropolitana o de la Intendencia de San Andrés y Providencia;

c.  Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de 
construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y legali-
zación de títulos de soluciones de vivienda de interés social;

d.  Adquirir por enajenación voluntaria, expropiación o extinción del dominio, 
los inmuebles necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés 
social, la legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la 
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, la 
rehabilitación de inquilinatos y la ejecución de proyectos de reajuste de tierras 
e integración inmobiliaria siempre que se trate de vivienda de interés social;

e.  Fomentar el desarrollo de las organizaciones populares de vivienda;

f.  Promover o establecer centros de acopio de materiales de construcción y de 
herramientas para apoyar programas de vivienda de interés social;

g.  Otorgar créditos descontables o redescontables en el Banco Central Hipote-
cario según lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, para financiar programas de 
soluciones de vivienda de interés social.

ARTÍCULO 20.- Las Juntas Directivas de los Fondos de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana y las de las entidades especializadas que en la actualidad ade-
lantan las políticas y planes de vivienda social en las localidades, se constituirán de 
acuerdo con lo señalado en el Artículo 27 de la Ley 11 de 1986.
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Para este efecto se entenderá como entidades cívicas o de usuarios del servicio, las 
organizaciones populares de vivienda definidas en el Artículo 62 de la Ley 9 de 
1989 y en el Decreto 2391 de 1989 y que se encuentren debidamente registradas en 
el municipio, el Distrito Especial, el área metropolitana o en la Intendencia de San 
Andrés y Providencia. 

PARÁGRAFO.- Cuando el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
se adscriba a una entidad descentralizada cuyo objeto no se refiera exclusivamente 
al del Fondo, la Junta Directiva de dicha entidad establecerá un Consejo Adminis-
trador del Fondo para cuya composición se observará lo previsto en el presente 
Artículo.

ARTÍCULO 21.- El patrimonio y los recursos de los Fondos de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana estarán constituidos por:

a.  Al menos el cinco por ciento (5%) de los ingresos corrientes municipales, 
previstos en el Artículo 1 de la Ley 61 de 1936. La cesión del IVA se entenderá 
como ingreso corriente municipal;

b.  El producto de las multas previsto en el Artículo 66 de la Ley 9 de 1989; 

c.  El producto de la Contribución de Desarrollo Municipal previsto en la Ley 9 
de 1989, que fuere destinado por el municipio a fines relacionados con vivien-
da de interés social;

d.  El producto de sus operaciones, incluyendo rendimiento financiero y utilida-
des;

e.  Las donaciones que reciba;

f.  Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;

g.  Los bienes vacantes y terrenos ejidales que se encuentren en su jurisdicción y 
que estén ubicados en las zonas previstas para vivienda de interés social en los 
Planes de Desarrollo, y

h.  Los aportes, apropiaciones y traslados que le efectúen otras entidades  
públicas.

ARTÍCULO 22.- Extiéndese a favor de los Fondos de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana el derecho de preferencia establecido en favor de los Bancos 
de Tierras por la Ley 9 de 1989. Este derecho será ejercido por los Fondos con 
respecto a los inmuebles necesarios para cumplir su objeto y ejercer sus funciones. 

CAPÍTULO VI

DE LOS DEPARTAMENTOS, INTENDENCIAS Y COMISARÍAS

ARTÍCULO 23.- Los Departamentos, Intendencias y Comisarías prestarán asis-
tencia técnica, administrativa y financiera a los municipios para la constitución de 
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los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, así como respecto 
de la aplicación de los instrumentos administrativos, financieros y técnicos que 
en desarrollo de las normas previstas en la presente Ley requieran las entidades 
municipales.

ARTÍCULO 24.- Los Departamentos, Intendencias y Comisarías podrán concurrir 
a la financiación de programas de vivienda de interés social en asocio con los muni-
cipios, a través de convenios, transferencias, créditos, confinanciación o cualquier 
modalidad definida por aquellos conjuntamente con los municipios.

ARTÍCULO 25.- En el orden seccional se establecerá un Consejo de Vivienda de 
Interés Social presidido por el Gobernador, Intendente o Comisario, cuyo objetivo 
será asesorar a la Administración en las políticas, planes, programas y proyectos de 
apoyo a las entidades municipales y en la definición de las acciones que para estos 
efectos cumplirán las dependencias y organismos de la administración central y 
descentralizada del orden seccional.

CAPÍTULO VII

DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 26.- Cuando se utilice la fiducia en garantía, para respaldar obligacio-
nes derivadas de créditos destinados a la financiación de proyectos inmobiliarios, 
las entidades fiduciarias podrán emitir títulos de deuda como los considerados en 
la Ley 9 de 1989, tomando como base un razonable porcentaje del mayor valor que 
con el tiempo adquiera el inmueble.

Tales títulos se expedirán a solicitud del fideicomitente y otorgarán al beneficiario 
los mismos derechos derivados del contrato de fiducia mercantil.

ARTÍCULO 27- Los recursos previstos en el Artículo 98 de la Ley 9 de 1989 serán 
destinados por el INURBE a otorgar Subsidios Familiares de Vivienda conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 2854.- Cédese la Contribución de Desarrollo Municipal, de que trata el 
Artículo 106 de la Ley 9 de 1989, en favor de los Distritos Especiales, la Intenden-
cia de San Andrés y Providencia y los municipios en los cuales esté ubicada la to-
talidad o la mayor parte del inmueble afectado. Esta contribución podrá cancelarse 
mediante la dación en pago de parte del predio respectivo o con moneda corriente 
o mediante el endoso de títulos a los que se refiere el Artículo 121 de la misma Ley.

Están exentos del pago de la contribución los propietarios o poseedores de vivienda 
de interés social, los de predios urbanos con área de lote mínimo que para el efecto 
se entiende de trescientos (300) metros cuadrados, y los que rehabiliten inmuebles 
existentes para aumentar la densidad habitacional en proyectos de renovación o 

54 Norma derogada por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997.
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remodelación urbana y reajuste o reintegro de tierras de los que trata la Ley 9 de 
1989. Los municipios podrán variar, según las condiciones locales, el límite del 
área del lote mínimo.

CAPÍTULO VIII

DE LA CONTRATACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS

ARTÍCULO 29.- Los contratos de promesa de compraventa, y los de compraventa 
de que trata el Capítulo III de la Ley 9 de 1989 que celebren las entidades descen-
tralizadas del orden nacional, no requerirán el concepto del Consejo de Ministros 
ni de la revisión de legalidad del Consejo de Estado.

CAPÍTULO IX

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 30.- La persona que presente documento o información falsos con el 
objeto de que le sea adjudicado un Subsidio Familiar de Vivienda, quedará inhabi-
litado por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo.

ARTÍCULO 31.- El Inurbe. Cuando conozca de la posible violación de alguna de 
las normas aplicables para la obtención del Subsidio por parte de una entidad finan-
ciera sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de 
cualquiera de sus directores, gerentes, revisor fiscal u otro funcionario o empleado, 
inmediatamente pondrá en conocimiento de la Superintendencia tal circunstancia, 
con el fin de que aplique las sanciones correspondientes; cuando compruebe que la 
contravención fue realizada por una entidad financiera no sometida a la inspección 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o por uno de sus directores, gerentes, 
revisor fiscal u otro funcionario o empleado, informará inmediatamente de esta 
situación a la Superintendencia de Sociedades para que aplique las sanciones co-
rrespondientes.

ARTÍCULO 32.- Cuando por cualquier medio probatorio se estableciere que en 
la escritura pública de compraventa de un inmueble adquirido con un Subsidio 
Familiar de Vivienda se ha hecho figurar un valor diferente al valor real convenido 
o al de oferta pública, el vendedor quedará inhabilitado para realizar la actividad 
de constancia y enajenación de vivienda hasta por un término de diez (10) años a 
partir de la fecha de la sanción. Esta sanción será impuesta por la Superintendencia 
de Sociedades previa solicitud de investigación formulada por cualquiera de las 
entidades que integran el Sistema de Vivienda de Interés Social y motivada según 
el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 33.- Las sanciones señaladas en este capítulo se impondrán sin perjui-
cio de las sanciones penales a que haya lugar.
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CAPÍTULO X

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 34.- Los incisos 2 y 3 del Artículo 14 de la Ley 9 de 1989, quedarán 
así:

Otorgada la escritura pública de compraventa, esta se inscribirá con prelación so-
bre cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro Instrumentos 
Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el Artículo 13 de 
la presente Ley.

Realizada la entrega real y material del inmueble a la entidad adquirente, el pago 
del precio se efectuará en los términos previstos en el contrato. El cumplimiento de 
la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura 
pública de compraventa debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 
en el cual conste que se ha perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo 
gravamen o condición, sin perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue en la 
hipoteca existente.

ARTÍCULO 35.- El inciso 4 del Artículo 15 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere la 
presente Ley no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia oca-
sional, siempre y cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación 
voluntaria.

ARTÍCULO 36.- El Artículo 45 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

Con el objeto de sanear la titulación de la vivienda de interés social, el otorgamien-
to, la autorización y el registro de cualquier escritura pública de compraventa o de 
hipoteca de una vivienda de interés social no requerirá:

a.  Ningún comprobante de paz y salvo o declaración fiscal, excepto el paz y 
salvo municipal si la propiedad figura en el catastro;

b.  El pago del impuesto de timbre y el pago de retenciones en la fuente;

c.  La presentación de la tarjeta o libreta militar;

d.  Los requisitos a) y b) de que trata el Artículo siguiente.

PARÁGRAFO.- En los casos de legalización de la vivienda de interés social no se 
requerirá el permiso de enajenación de inmuebles.

ARTÍCULO 37.- El Artículo 59 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

Los créditos de largo plazo que otorguen las instituciones financieras, para la ad-
quisición, construcción, mejora o subdivisión de vivienda no podrán contener exi-
gencias o contraprestaciones de ningún tipo, salvo las que expresamente autorice la 
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Superintendencia Bancaria para el ahorro contractual de que trata el Artículo 122 
de la presente Ley.

En los seguros que se pacten sobre el bien hipotecado el valor asegurado no podrá 
sobrepasar el de la parte destructible del inmueble; y en los seguros de vida del 
deudor, el valor no excederá el del saldo insoluto del crédito. En todos los casos 
el deudor deberá recibir un certificado individual y copia de las condiciones del 
contrato de seguro con la estipulación de la tarifa aplicable. La factura de cobro del 
crédito presentará por separado y en moneda corriente la liquidación de las primas 
como obligación independiente de los cobros referentes al crédito de largo plazo.

Todos los comprobantes expedidos al deudor y las comunicaciones informativas 
referentes al desarrollo del crédito deberán expresarse en moneda corriente.

Antes de iniciarse el proceso ejecutivo, el acreedor no podrá rechazar abonos con el 
fin de impedir la reducción de su cuantía en mora; para evitar tal efecto, el deudor 
podrá acudir al procedimiento de pago por consignación extrajudicial previsto en 
el Código de Comercio. En todo caso la aplicación del respectivo abono se hará de 
conformidad con las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 38.- El inciso 2 del Artículo 60 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

El patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades que financien 
la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda.

ARTÍCULO 39.- El Artículo 61 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

Las entidades que otorguen financiación para la construcción, adquisición, mejora 
o subdivisión de vivienda de interés social, podrán aceptar como garantía de los 
créditos que concedan, la prenda de las mejoras que el beneficiario haya realizado 
o realice en el futuro sobre inmuebles respecto de los cuales no pueda acreditar su 
condición de dueño siempre y cuando los haya poseído regularmente por un lapso 
no inferior a cinco (5) años.

El Gobierno dispondrá en el reglamento la forma de realizar el registro de los actos 
que se refiere este Artículo.

ARTÍCULO 40.- El Artículo 64 de la Ley 9 de 1989, quedará así:

El Gobierno Nacional reglamentará las normas mínimas de calidad de la vivienda 
de interés social, especialmente en cuanto a espacio, servicios públicos y estabili-
dad de la vivienda.

ARTÍCULO 41.- La autoridad municipal, distrital, metropolitana o intendencial 
competente, cuando expida licencias de construcción, permisos de urbanización o 
sus equivalentes, dejará constancia expresa en los mismos acerca de la existencia o 
disponibilidad definida de los servicios en el programa de vivienda de que se trate.

ARTÍCULO 42.- Los procesos de administración y ejecución de los proyectos de 
vivienda intervenidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por 
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la Ley 66 de 1968 y normas que la adicionen, modifiquen o complementen, se 
financiarán a través de las contribuciones que por concepto de inspección y vigilan-
cia se recauden por la Superintendencia de Sociedades, de las personas naturales y 
jurídicas que desarrollen planes y programas de vivienda.

Para tal efecto la Superintendencia de Sociedades constituirá un Fondo especial 
administrado por la mencionada entidad, cuyo manejo será fiscalizado por la Con-
traloría General de la República.

Lo anterior sin perjuicio que el INURBE destine los recursos requeridos para 
atender la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación y legalización de 
títulos de vivienda de interés social objeto de intervención.

ARTÍCULO 43.- Autorízase al Ministerio de Hacienda para abrir los créditos su-
plementarios y/o extraordinarios y hacer las apropiaciones presupuestales corres-
pondientes al Subsidio Familiar de Vivienda.

ARTÍCULO 44.- Deróganse el Artículo 1 de la Ley 130 de 1985 y el inciso 4 del 
Artículo 44 de la Ley 9 de 1989.

ARTÍCULO 45.- La presente Ley rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.
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nLEY 100 DE 1993
(Diciembre 23)

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

PREÁMBULO

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedi-
mientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingen-
cias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad.

TÍTULO PRELIMINAR

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1. Sistema de Seguridad Social Integral. El sistema de seguridad so-
cial integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona 
y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten.

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones 
y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que 
se incorporen normativamente en el futuro.
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ARTÍCULO 2. Principios. El servicio público esencial de seguridad social se pres-
tará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integra-
lidad, unidad y participación:

a.  EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos ad-
ministrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que 
da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y 
suficiente. 

b.  UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, 
sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

c.  SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las 
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo 
el principio del más fuerte hacia el más débil. Es deber del Estado garantizar 
la solidaridad en el Sistema de Seguridad Social mediante su participación, 
control y dirección del mismo.

 Los recursos provenientes del erario público en el sistema de Seguridad se 
aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.

d.  INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la 
salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda 
la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y 
recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta ley.

e.  UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedi-
mientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y

f.  PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la comunidad a través de los benefi-
ciarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscaliza-
ción de las instituciones y del sistema en su conjunto.

PARÁGRAFO. La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el 
objeto de amparar a la población y la calidad de vida.

ARTÍCULO 3. Del Derecho a la Seguridad Social. El Estado garantiza a todos los 
habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.

Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a 
la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los 
términos establecidos por la presente ley.

ARTÍCULO 4. Del Servicio Público de Seguridad Social. La Seguridad Social es 
un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo 
del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos 
y condiciones establecidos en la presente ley.
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Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Se-
guridad Social en Salud. Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial 
sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago 
de las pensiones.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ARTÍCULO 5. Creación. En desarrollo del Artículo 48 de la Constitución Política, 
organízase el Sistema de Seguridad Social Integral cuya dirección, coordinación y 
control estará a cargo del Estado, en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 6. Objetivos. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las 
instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: 

1.  Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una rela-
ción laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

2.  Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los tér-
minos de la presente ley.

3.  Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población ac-
ceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio cons-
titucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica 
suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, 
deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las 
prestaciones en forma integral.

El Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normativi-
dad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades 
prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente 
ley.

ARTÍCULO 7. Ámbito de Acción. El Sistema de Seguridad Social Integral ga-
rantiza el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud, y la prestación 
de servicios sociales complementarios, en los términos y bajo las modalidades 
previstas por esta ley.

ARTÍCULO 8. Conformación del Sistema de Seguridad Social Integral. El Siste-
ma de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales 
establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales 
complementarios que se definen en la presente ley. 
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ARTÍCULO 9. Destinación de los recursos. No se podrán destinar ni utilizar los 
recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

[…]

LIBRO SEGUNDO

EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

ARTÍCULO 152. Objeto. La presente ley establece el Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su direc-
ción, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de 
control y las obligaciones que se derivan de su aplicación.

Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el ser-
vicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población 
al servicio en todos los niveles de atención55.

Las competencias para prestación pública de los servicios de salud y la organi-
zación de la atención en salud en los aspectos no cobijados en la presente ley se 
regirán por las disposiciones legales vigentes, en especial por la ley 10 de 1990 y 
la ley 60 de 1993. Las actividades y competencias de salud pública se regirán por 
las disposiciones vigentes en la materia, especialmente la ley 9 de 1979 y la ley 60 
de 1993, excepto la regulación de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en 
la presente ley.

ARTÍCULO 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de los principios 
generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público 
de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes:

1.  EQUIDAD. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá 
gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en 
Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discri-
minación por capacidad de pago o riesgo, el Sistema ofrecerá financiamiento 

55 Los apartes subrayados fueron declarados exequibles. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-290 de 15 de 
marzo de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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especial para aquella población más pobre y vulnerable, así como mecanismos 
para evitar la selección adversa.

2.  OBLIGATORIEDAD. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, 
corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema 
y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún 
empleador o de capacidad de pago56.

3.  PROTECCIÓN INTEGRAL. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, 
información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud.

4.  LIBRE ESCOGENCIA. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
permitirá la participación de diferentes entidades que ofrezcan la adminis-
tración y la prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y 
vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia 
entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las condiciones de oferta 
de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán acreedoras a las 
sanciones previstas en el ARTÍCULO 230 de esta ley.

5.  AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES. Las instituciones prestadoras de 
servicios de salud tendrán, a partir del tamaño y complejidad que reglamente 
el gobierno, personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio inde-
pendiente, salvo los casos previstos en la presente ley. 

6.  DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. La organización del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud será descentralizada y de ella 
harán parte las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. Las 
instituciones públicas del orden nacional que participen del sistema adop-
tarán una estructura organizacional, de gestión y de decisiones técnicas, 
administrativas y financieras que fortalezca su operación descentralizada.

7.  PARTICIPACIÓN SOCIAL. El Sistema General de Seguridad Social en Sa-
lud estimulará la participación de los usuarios en la organización y control 
de las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del 
sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de 
vigilancia de las comunidades sobre las entidades que conforman el sistema. 
Será obligatoria la participación de los representantes de las comunidades de 
usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público.

56 El numeral 2° fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos 
a la autonomía y al libre desarrollo de su personalidad. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-663 de 
13 de junio de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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8.  CONCERTACIÓN. El sistema propiciará la concertación de los diversos 
agentes en todos los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a 
los Consejos Nacional, departamentales, distritales y municipales de Seguri-
dad Social en Salud.

9  CALIDAD. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios 
para garantizar a los usuarios calidad en la atención oportuna, personaliza-
da, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en 
procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la reglamentación que 
expida el gobierno, las Instituciones Prestadoras deberán estar acreditadas ante 
las entidades de vigilancia.

ARTÍCULO 154. Intervención del Estado. El Estado intervendrá en el servicio 
público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que 
trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los Artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 
de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de 
los siguientes fines:

a.  Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución y 
en los Artículos 2 y 153 de esta ley.

b.  Asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturale-
za de derecho social para todos los habitantes de Colombia.

c.  Desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia y con-
trol de la Seguridad Social en Salud y de la reglamentación de la prestación de 
los servicios de salud.

d.  Lograr la ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en 
Salud permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, 
información y fomento de la salud y a los de protección y recuperación de la 
salud a los habitantes del país.

e.  Establecer la atención básica en salud que se ofrecerá en forma gratuita y 
obligatoria, en los términos que señale la ley.

f.  Organizar los servicios de salud en forma descentralizada, por niveles de aten-
ción y con participación de la comunidad.

g.  Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a 
fines diferentes.

h.  Garantizar la asignación prioritaria del gasto público para el servicio públi-
co de Seguridad Social en Salud, como parte fundamental del gasto público  
social.

PARÁGRAFO. Todas las competencias atribuidas por la presente ley al Presidente 
de la República y al Gobierno Nacional, se entenderán asignadas en desarrollo del 
mandato de intervención estatal de que trata este Artículo. 
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ARTÍCULO 155. Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 
Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por:

1.  Organismos de Dirección, Vigilancia y Control: 

a.  Los Ministerios de Salud y Trabajo.

b.  El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

c.  La Superintendencia Nacional en Salud.

2.  Los Organismos de administración y financiación:

a.  Las Entidades Promotoras de Salud. 

b.  Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de salud. 

c.  El Fondo de Solidaridad y Garantía.

3.  Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, mixtas o  
privadas.

4.  Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente ley, estén 
adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo.

5.  Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores 
independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados.

6.  Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas 
sus modalidades.

7.  Los Comités de Participación Comunitaria «COPACOS» creados por la ley 
10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de 
salud.

PARÁGRAFO. El Instituto de Seguros Sociales seguirá cumpliendo con las fun-
ciones que le competan de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 156. Características Básicas del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes 
características:

a.  El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará el 
servicio público esencial de salud que constituye el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. 

b.  Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o 
a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y 
los ingresos propios de los entes territoriales57.

57 El literal b) fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad Social en 
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c.  Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán 
un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-
quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado el Plan Obligato-
rio de Salud.

d.  El recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del Sistema General de 
Seguridad Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo perti-
nente esta función en las Entidades Promotoras de Salud. 

e.  Las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la afiliación de los usua-
rios y la administración de la prestación de los servicios de las Instituciones 
Prestadoras. Ellas están en la obligación de suministrar, dentro de los límites 
establecidos en el numeral 5 del Artículo 180, a cualquier persona que desee 
afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el Plan 
Obligatorio de Salud, en los términos que reglamente el gobierno.

f.  Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de Salud recibi-
rá una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que será establecida periódica-
mente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

g.  Los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, 
dentro de las condiciones de la presente ley. Así mismo, escogerán las institu-
ciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vincula-
ción laboral a la Entidad Promotora de Salud, dentro de las opciones por ella 
ofrecidas. 

h.  Los afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los 
representarán ante las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud.

i.  Las Instituciones Prestadoras de Salud son entidades oficiales, mixtas, priva-
das, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios 
de salud a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
dentro de las Entidades Promotoras de Salud o fuera de ellas.58 El Estado 

Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía y al 
libre desarrollo de su personalidad. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo.

58 Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-616 de 13 de junio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual se 
declaró exequible el aparte subrayado. La Corte consideró lo siguiente:

 Se tiene entonces que la posibilidad prevista en la ley de que las EPS presten el servicio de salud a través de sus propias 
IPS, no sólo no es, en sí misma considerada, violatoria de la Constitución, sino que además, en armonía con los man-
datos de la Carta, el sistema de Seguridad Social en Salud contiene una serie de disposiciones de distinta naturaleza 
normativa orientadas a prevenir de manera general, y específica para la eventualidad planteada por el actor, las situa-
ciones y prácticas contrarias a la libertad de empresa y a la libre competencia. En consecuencia, tampoco está llamado 
a prosperar el cargo en cuanto que tiene que ver con la omisión que de las disposiciones acusadas se derivaría frente 
al deber de impedir y controlar los obstáculos y las restricciones a la libertad económica y a la libre competencia. 
[…]las funciones de evaluación y control que ejercen las EPS no constituyen una competencia general de vigilancia y 
fiscalización de todas las personas e instituciones prestadoras de los servicios de salud, que permita descalificarlas con 
efecto vinculante para todo el sistema, sino que se trata de actividades que la ley les impone para garantizar la calidad 
del servicio que se presta a los usuarios. 
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podrá establecer mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir 
líneas de crédito para la organización de grupos de práctica profesional y para 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de tipo comunitario y solidario.

j.  Con el objeto de asegurar el ingreso de toda la población al Sistema en con-
diciones equitativas, existirá un régimen subsidiado para los más pobres y 
vulnerables que se financiará con aportes fiscales de la Nación, de los depar-
tamentos, los distritos y los municipios, el Fondo de Solidaridad y Garantía y 
recursos de los afiliados en la medida de su capacidad59.

k.  Las Entidades Promotoras de Salud podrán prestar servicios directos a sus 
afiliados por medio de sus propias Instituciones Prestadoras de Salud60, o con-
tratar con Instituciones Prestadoras y profesionales independientes con grupos 
de práctica profesional, debidamente constituidos.

l.  Existirá un Fondo de Solidaridad y Garantía que tendrá por objeto, de acuerdo 
con las disposiciones de esta ley, garantizar la compensación entre personas de 
distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y 
demás funciones complementarias señaladas en esta ley.

m.  El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a que hacen referencia 
los Artículos 171 y 172 de esta ley, es el organismo de concertación entre 
los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 De acuerdo con el Artículo 227 de la Ley 100 de 1993, las EPS efectúan sobre las IPS un control de calidad de la 
prestación de los servicios de salud, como ocurre en cualquier otra actividad económica. Del resultado de ese control 
depende una decisión económica conforme a la cual la EPS contrata o mantiene los contratos vigentes, si el resultado 
es satisfactorio, o, los cancela o condiciona, en el evento contrario. Pero las EPS carecen de autonomía para calificar, 
con efecto general vinculante, la idoneidad del servicio prestado por las IPS, ya que esa atribución la ejercen solamen-
te las Direcciones de Salud Departamentales, Distritales y Municipales y la Superintendencia Nacional de Salud, de 
acuerdo con la Resolución No. 4445 de 1996 y el Decreto 2753 de 1997. Es a esta última entidad a quien corresponde, 
en definitiva, decidir si las IPS cumplen con los requisitos mínimos necesarios para que puedan prestar sus servicios. 
Y la ley les prohíbe a las EPS contratar con quienes no cumplan con tales requisitos, trátese de IPS propias o contra-
tadas. Así lo establece perentoriamente el Decreto 2174 de 1996 en su Artículo 10, el cual señala: “ …las Entidades 
Promotoras de Salud y entidades que se asimilen solo podrán prestar directamente el servicio o contratar los servicios, 
con entidades de servicios de salud que cumplan con los requisitos mínimos legales”. Dicho de otro modo el control 
que sobre las IPS ejercen las EPS propietarias de las mismas, es un control de calidad del servicio, pero el verdadero 
control integrado lo hace la Superintendencia de Salud, y demás entidades públicas competentes. […]Resulta claro, en 
este contexto, que en el campo del control y la prevención de los actos contrarios a la libertad económica, no existe una 
deficiencia atribuible a las disposiciones acusadas, y que las situaciones que, de hecho, puedan presentarse en estas 
materias, están expresamente prohibidas y quedan sujetas a la imposición de las sanciones por parte del Estado en 
ejercicio de las competencias administrativas que le atribuye la ley para reprimir las prácticas restrictivas de la com-
petencia y los actos de competencia desleal. Por tal razón esas eventuales deficiencias que se presenten en esta materia 
no pueden resolverse en sede de constitucionalidad sino que deben enfrentarse por las autoridades administrativas de 
vigilancia y control.

59 El literal j) fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía y al 
libre desarrollo de su personalidad. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo.

60 La parte subrayada fue declarada exequible por la sent. C-616 citada.
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Sus decisiones serán obligatorias, podrán ser revisadas periódicamente por el 
mismo Consejo y deberán ser adoptadas por el Gobierno Nacional61.

n.  Las entidades territoriales, con cargo a los fondos seccionales y locales de 
salud cumplirán, de conformidad con la ley 60 de 1993 y las disposiciones de 
la presente ley la financiación al subsidio a la demanda allí dispuesta y en los 
términos previstos en la presente ley.

o.  Las entidades territoriales celebrarán convenios con las Entidades Promoto-
ras de Salud para la administración de la prestación de los servicios de salud 
propios del régimen subsidiado de que trata la presente ley. Se financiarán 
con cargo a los recursos destinados al sector salud en cada entidad territorial, 
bien se trate de recursos cedidos, participaciones o propios, o de los recursos 
previstos para el fondo de solidaridad y garantía.

 Corresponde a los particulares aportar en proporción a su capacidad socioeco-
nómica en los términos y bajo las condiciones previstas en la presente ley.

p.  La Nación y las entidades territoriales, a través de las instituciones hospitala-
rias públicas o privadas en todos los niveles de atención que tengan contrato 
de prestación de servicios con él para este efecto, garantizarán el acceso al 
servicio que ellas prestan a quienes no estén amparados por el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, hasta cuando este logre la cobertura universal. 

CAPÍTULO II

DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA

ARTÍCULO 15762. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. A partir de la sanción de la presente ley, todo colombiano parti-
cipará en el servicio público esencial de salud que permite el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen 
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 
vinculados63.

A.  Afiliados al Sistema de Seguridad Social

61 La expresiones en itálicas fueron declaradas inexequibles. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-577 de 4 de 
diciembre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

62 Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-130 de 26 de febrero de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería por el cual 
declaró EXEQUIBLES los Artículos 157, 162, 182, 201, 205, 219 y 220 de la Ley 100 de 1993, pero de manera relativa, 
así como el Artículo 221 salvo el parágrafo 2, de la misma con la aclaración de que la reforma introducida al numeral 
2 literal c) del Artículo 221 por el Artículo 34 de la Ley 344 de 1996, fue declarado INEXEQUIBLE por sentencia 
C–1165 de 2000.

63 El aparte subrayado fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía 
y al libre desarrollo de su personalidad. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo.
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 Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud:

1.  Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las perso-
nas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos64, 
los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capa-
cidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las 
normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de 
la presente ley65.

2.  Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el 
Artículo 211 de la presente ley son las personas sin capacidad de pago 
para cubrir el monto total de la cotización. Será subsidiada en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnera-
ble del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, 
dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embara-
zo, parto y posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las 
mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en 
situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 
años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros 
y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de cons-
trucción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas 
sin capacidad de pago.

B.  Personas vinculadas al Sistema.

 Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapa-
cidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado ten-
drán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones 
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.

 A partir del año 2000, todo Colombiano deberá estar vinculado al Sistema a 
través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente 
se unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio 
nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el Artículo 16266.

64 La expresión “servidores públicos” también fue declarada exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-711 
de 25 de noviembre de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

65 El aparte subrayado fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía 
y al libre desarrollo de su personalidad. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo.

66 El aparte subrayado fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía 
y al libre desarrollo de su personalidad. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo.
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PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de estímulos, tér-
minos, controles y sanciones para garantizar la universalidad de la afiliación. 

PARÁGRAFO 2. La afiliación podrá ser individual o colectiva, a través de las 
empresas, las agremiaciones, o por asentamientos geográficos, de acuerdo a la 
reglamentación que para el efecto se expida. El carácter colectivo de la afiliación 
será voluntario, por lo cual el afiliado no perderá el derecho a elegir o trasladarse 
libremente entre Entidades Promotoras de Salud.

PARÁGRAFO 3. Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios, las 
cuales serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional con el fin de 
fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los derechos y la participa-
ción comunitaria de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Estas agrupaciones de usuarios podrán tener como referencia empresas, sociedades 
mutuales, ramas de actividad social y económica, sindicatos, ordenamientos terri-
toriales u otros tipos de asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación.

PARÁGRAFO 4. El Consejo Nacional de Seguridad Social definirá y reglamentará 
los grupos de afiliación prioritaria al subsidio.

ARTÍCULO 158. Beneficios para Desmovilizados. Los colombianos que, acogién-
dose a procesos de paz, se hayan desmovilizado, o lo hagan en el futuro, tendrán 
derecho a los beneficios del régimen subsidiado en salud contenido en la presente 
ley, mientras no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato 
de trabajo. 

ARTÍCULO 159. Garantías de los afiliados. Se garantiza a los afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del ser-
vicio público de salud, en los siguientes términos:

1.  La atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud del Artículo 162 por 
parte de la Entidad Promotora de Salud respectiva a través de las Instituciones 
Prestadoras de servicios adscritas.

2.  La atención de urgencias en todo el territorio nacional. 

3.  La libre escogencia y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, sea la 
modalidad de afiliación individual o colectiva, de conformidad con los pro-
cedimientos, tiempos, límites y efectos que determine el Gobierno Nacional 
dentro de las condiciones previstas en esta ley. 

4.  La escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de los profesio-
nales entre las opciones que cada Entidad Promotora de Salud ofrezca dentro 
de su red de servicios.

5.  La participación de los afiliados, individualmente o en sus organizaciones,  
en todas las instancias de asociación, representación, veeduría de las entidades 
rectoras, promotoras y prestadoras y del Sistema de Seguridad Social en Salud.
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ARTÍCULO 160. Deberes de los Afiliados y Beneficiarios. Son deberes de los 
afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los 
siguientes:

1.  Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

2.  Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.  Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos 
obligatorios a que haya lugar.

4.  Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los 
ingresos base de cotización.

5.  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a 
las que se refiere la presente ley.

6.  Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y profe-
sionales que le prestan atención en salud.

7.  Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 
como de los servicios y prestaciones sociales y laborales.

8.  Tratar con dignidad el personal humano que lo atiende y respetar la intimidad 
de los demás pacientes.

ARTÍCULO 161. Deberes de los Empleadores. Como integrantes del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad 
o institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:

1.  Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan 
alguna vinculación laboral, sea esta, verbal o escrita, temporal o permanente. 
La afiliación colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad de elección del 
trabajador sobre la Entidad Promotora de Salud a la cual prefiera afiliarse, de 
conformidad con el reglamento.

2.  En consonancia con el Artículo 22 de esta ley, contribuir al financiamiento del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante acciones como las 
siguientes:

a.  Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el 
Artículo 204. 

b.  Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a 
los trabajadores a su servicio.

c.  Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la Entidad Promotora 
de Salud, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno.

3.  Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual 
están afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las 
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vinculaciones y retiros de trabajadores. Asimismo, informar a los trabajadores 
sobre las garantías y las obligaciones que les asisten en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

4.  Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos 
de trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de 
seguridad industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional y 
seguridad social.

PARÁGRAFO. Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente Ar-
tículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los Artículos 22 y 23 del 
libro primero de esta ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la informa-
ción laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono. 
La atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad 
general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso 
de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las 
cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente.

CAPÍTULO III

EL RÉGIMEN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 162. Plan Obligatorio de Salud. El Sistema General de Seguridad 
Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para 
todos los habitantes del territorio nacional antes del año 200167. Este Plan permitirá 
la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las 
fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles 
de atención y complejidad que se definan.

Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el contenido 
del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en salud será el contemplado por el Decreto Ley 1650 de 1977 y sus reglamenta-
ciones, incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación 
genérica. Para los otros beneficiarios de la familia del cotizante, el Plan Obligatorio 
de Salud será similar al anterior, pero en su financiación concurrirán los pagos 
moderadores, especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del 
Artículo 188 de la presente ley.

Para los afiliados según las normas del régimen subsidiado, el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud diseñará un programa para que sus beneficiarios alcan-

67 El aparte subrayado fue declarado exequible únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía 
y al libre desarrollo de su personalidad. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo.
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cen el plan obligatorio del sistema contributivo, en forma progresiva antes del año 
2001. En su punto de partida, el plan incluirá servicios de salud del primer nivel por 
un valor equivalente al 50% de la unidad de pago por capitación del sistema contri-
butivo. Los servicios del segundo y tercer nivel se incorporarán progresivamente al 
plan de acuerdo con su aporte a los años de vida saludables.

PARÁGRAFO 1. En el periodo de transición, la población del régimen subsidiado 
obtendrá los servicios hospitalarios de mayor complejidad en los hospitales públi-
cos del subsector oficial de salud y en los de los hospitales privados con los cuales 
el Estado tenga contrato de prestación de servicios.

PARÁGRAFO 2. Los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Sa-
lud serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de 
acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil 
epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condi-
ciones financieras del sistema.

PARÁGRAFO 3. La Superintendencia Nacional de Salud verificará la conformidad 
de la prestación del Plan Obligatorio de Salud por cada Entidad Promotora de Salud 
en el territorio nacional con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud y el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 4. Toda Entidad Promotora de Salud reasegurará los riesgos de-
rivados de la atención de enfermedades calificadas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social como de alto costo.

PARÁGRAFO 5. Para la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud, 
todas las Entidades Promotoras de Salud establecerán un sistema de referencia y 
contrarreferencia para que el acceso a los servicios de alta complejidad se realice 
por el primer nivel de atención, excepto en los servicios de urgencias. El Gobierno 
Nacional, sin perjuicio del sistema que corresponde a las entidades territoriales, 
establecerá las normas

ARTÍCULO 163. La Cobertura Familiar. El Plan Obligatorio de Salud tendrá co-
bertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge 
o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 
2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte 
del núcleo familiar y que dependan económicamente de este; los hijos mayores de 
18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean 
estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A 
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la 
cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que 
dependan económicamente de este. 

PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional reglamentará la inclusión de los hijos que, 
por su incapacidad permanente, hagan parte de la cobertura familiar.
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PARÁGRAFO 2. Todo niño que nazca después de la vigencia de la presente ley 
quedará automáticamente como beneficiario de la Entidad Promotora de Salud a 
la cual esté afiliada su madre. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
reconocerá a la Entidad Promotora de Salud la Unidad de Pago por Capitación co-
rrespondiente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 161 de la presente ley.

ARTÍCULO 164. Preexistencias. En el Sistema General de Seguridad en Salud, 
las Empresas Promotoras de Salud no podrán aplicar preexistencias a sus afiliados. 

El acceso a la prestación de algunos servicios de alto costo para personas que se 
afilien al Sistema podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún 
caso podrán exceder 100 semanas de afiliación al sistema, de las cuales al menos 
26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año. Para períodos menores de 
cotización, el acceso a dichos servicios requerirá un pago por parte del usuario, que 
se establecerá de acuerdo con su capacidad socioeconómica68.

En el régimen subsidiado, no se podrán establecer períodos de espera para la aten-
ción del parto y los menores de un año. En este caso, las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que atiendan tales intervenciones repetirán contra la subcuenta 
de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con el reglamento.

PARÁGRAFO. Cuando se encuentre que alguna Entidad Promotora de Salud 
aplique preexistencias a algún afiliado, la Superintendencia de Salud podrá aplicar 
multas hasta por dos veces el valor estimado del tratamiento de la enfermedad 
excluida. Este recaudo se destinará al Fondo de Solidaridad y Garantía. Cada vez 
que se reincida, se duplicará el valor de la multa.

ARTÍCULO 165. Atención Básica. El Ministerio de Salud definirá un plan de 
atención básica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio de 
Salud de esta ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estará cons-
tituido por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o 
aquellas que son dirigidas a los individuos pero tienen altas externalidades, tales 
como la información pública, la educación y el fomento de la salud, el control de 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias sicoactivas, la complementación nutricio-
nal y planificación familiar, la desparasitación escolar, el control de vectores y las 
campañas nacionales de prevención, detección precoz y control de enfermedades 
transmisibles como el sida, la tuberculosis y la lepra, y de enfermedades tropicales 
como la malaria.

La prestación del Plan de atención básica será gratuita y obligatoria. La financia-
ción de este Plan será garantizada por recursos fiscales del Gobierno Nacional, 
complementada con recursos de los entes territoriales.

ARTÍCULO 166. Atención Materno Infantil. El Plan Obligatorio de Salud para las 
mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal, 

68 El inciso 2° fue declarado exequible. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-112 de 25 de marzo de 1998, M.P. 
Carlos Gaviria Díaz.
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la atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones relacio-
nadas directamente con la lactancia. 

El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un año cubrirá la educación, 
información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, la vigi-
lancia del crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo 
inmunizaciones, la atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los 
medicamentos esenciales; y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad 
con lo previsto en la presente ley y sus reglamentos.

Además del Plan Obligatorio de Salud, las mujeres en estado de embarazo y las ma-
dres de los niños menores de un año del régimen subsidiado69 recibirán un subsidio 
alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y con cargo a este.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por subsidio ali-
mentario la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se 
entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una 
dieta adecuada. 

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional organizará un programa especial de infor-
mación y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual 
en las zonas menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural y 
a las adolescentes. Para el efecto se destinarán el 2% de los recursos anuales del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a que se refiere 
el parágrafo 1º del Artículo 10 de la Ley 60 de 1993 y el porcentaje de la subcuenta 
de promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía que defina el Gobierno Nacio-
nal previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El 
Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de ejecución del programa. 
La parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se ejecutará por 
este mismo instituto.

ARTÍCULO 167. Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito. En los casos de 
urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasiona-
das por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos 
expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al 
cubrimiento de los servicios medicoquirúrgicos, indemnización por incapacidad 
permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asis-
tencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la Institución 
que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de 
acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

69 Las expresiones subrayadas fueron declaradas exequibles. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-598 de 21 de 
octubre de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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PARÁGRAFO 1. En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los 
servicios medicoquirúrgicos y demás prestaciones continuará a cargo de las ase-
guradoras autorizadas para administrar los recursos del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito con las modificaciones de esta ley. 

PARÁGRAFO 2. Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la 
subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con la reglamentación 
que establezca el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro 
y pago de estos servicios. 

PARÁGRAFO 4. El Sistema General de Seguridad Social en Salud podrá estable-
cer un sistema de reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastróficos.

ARTÍCULO 16870. Atención Inicial de Urgencias. La atención inicial de urgencias 
debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas 
que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capa-
cidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos 
servicios será pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en los casos previstos 
en el Artículo anterior, o por la Entidad Promotora de Salud al cual esté afiliado, en 
cualquier otro evento.

PARÁGRAFO. Los procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos 
servicios serán definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las recomenda-
ciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

ARTÍCULO 169. Planes Complementarios. Las Entidades Promotoras de Salud 
podrán ofrecer planes complementarios al Plan de Salud Obligatorio de Salud71, 
que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las 
cotizaciones obligatorias previstas en el Artículo 204 de la presente ley72.

PARÁGRAFO. El reajuste del valor de los planes estará sujeto a un régimen de 
libertad vigilada por parte del Gobierno Nacional.

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA

ARTÍCULO 170. Dirección del Sistema. El Sistema General de Seguridad Social 
en Salud está bajo la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y control 

70 Esta norma fue declarada exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-408 de 15 de septiembre de 1994, 
M.P. Fabio Morón Díaz.

71 La expresión subrayada fue declarada exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-599 de 21 de octubre de 
1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

72 El aparte subrayado fue declarado exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-112 de 25 de marzo de 
1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud y atenderá las políticas, planes, 
programas y prioridades del Gobierno en la lucha contra las enfermedades y en 
el mantenimiento y educación, información y fomento de la salud y la salud de 
conformidad con el plan de desarrollo económico y social y los planes territoriales 
de que tratan los Artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 171. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Créase el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, 
como organismo de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
de carácter permanente, conformado por: 

1.  El Ministro de Salud, quien lo presidirá;

2.  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado;

3.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado;

4.  Sendos representantes de las entidades departamentales y municipales de  
salud;

5.  Dos (2) representantes de los empleadores, uno de los cuales representará la 
pequeña y mediana empresa y otras formas asociativas;

6.  Dos (2) representantes por los trabajadores, uno de los cuales representará los 
pensionados;

7.  El representante legal del Instituto de los Seguros Sociales;

8.  Un (1) representante por las Entidades Promotoras de Salud, diferentes del 
ISS;

9.  Un (1) representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; 

10.  Un (1) representante de los profesionales del área de la salud, de la asociación 
mayoritaria;

11.  Un (1) representante de las asociaciones de usuarios de servicios de salud del 
sector rural.

PARÁGRAFO 1. El Consejo tendrá un secretario técnico que será el Director Gene-
ral de Seguridad Social del Ministerio de Salud, cargo que se creará para el efecto, 
o quien haga sus veces. A través de esta secretaría se presentarán a consideración 
del Consejo los estudios técnicos que se requieran para la toma de decisiones. 

PARÁGRAFO 2. El Gobierno reglamentará los mecanismos de selección de los 
representantes no gubernamentales entre sus organizaciones mayoritarias, así como 
su período.

PARÁGRAFO 3. Serán asesores permanentes del Consejo un representante de la 
Academia Nacional de Medicina, uno de la Federación Médica colombiana, uno 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, uno de la Asociación 



108 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

Colombiana de Hospitales y otro en representación de las Facultades de Salud 
Pública.

PARÁGRAFO 4. Los Consejos Territoriales tendrán, en lo posible, análoga com-
posición del Consejo Nacional, pero con la participación de las entidades o asocia-
ciones del orden departamental, distrital o municipal.

ARTÍCULO 172. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes funciones:

1.  Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados según las normas de los 
regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo con los criterios del capítulo 
tercero del primer título de este libro. 

2.  Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema, dentro de los 
límites previstos en el Artículo 204 de esta ley73.

3.  Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación según lo dispuesto en el 
Artículo 182 del presente libro.

4.   Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.

5.   Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan 
Obligatorio de Salud.

6.   Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen 
subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida 
prioridad a los grupos pobres y vulnerables y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 60 de 1993. 

7.  Definir el régimen de pagos compartidos de que tratan el numeral 3 del Artícu-
lo 160 y los Artículos 164 y 187 de la presente ley. 

8.  Definir el régimen que deberán aplicar las Entidades Promotoras de Salud 
para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad 
general y de las licencias de maternidad a los afiliados según las normas del 
régimen contributivo.

9.  Definir las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud y una distribución inequitativa de 
los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo.

10.  Recomendar el régimen y los criterios que debe adoptar el Gobierno Nacional 
para establecer las tarifas de los servicios prestados por las entidades hospi-
talarias en los casos de riesgo catastrófico, accidentes de tránsito y atención 
inicial de urgencias. 

73 El numeral 2° fue declarado exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-577 de 4 de diciembre de 1995, 
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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11.  Reglamentar los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud. 

12.  Ejercer las funciones de Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad 
y Garantía. 

13.  Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe anual 
sobre la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

14.  Adoptar su propio reglamento.

15.  Las demás que le sean asignadas por ley o que sean necesarias para el adecua-
do funcionamiento del Consejo.

PARÁGRAFO 1. Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales y 
sobre la calidad del servicio público de salud requerirán el concepto favorable del 
Ministro de Salud. 

PARÁGRAFO 2. El valor de pagos compartidos y de la Unidad de Pago por Ca-
pitación UPC serán revisados, por lo menos una vez por año, antes de iniciar la 
siguiente vigencia fiscal. En caso que no se haya revisado la UPC al comenzar el 
año, esta se ajustará en forma automática en una proporción igual al incremento 
porcentual del salario mínimo aprobado por el Gobierno Nacional el año inmedia-
tamente anterior. 

PARÁGRAFO 3. Las definiciones de que tratan los numerales 1, 4, 5, 7, y 11 del 
presente Artículo deberán ser adoptados por el Gobierno Nacional74.

ARTÍCULO 173. De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones del Mi-
nisterio de Salud, además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, 
especialmente la Ley 10 de 1990, el Decreto Ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, 
las siguientes: 

1.  Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas 
de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la 
República. 

2.  Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control 
de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las 
Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las 
direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

3.  Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las En-
tidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

74 El parágrafo 3° fue declarado inexequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-577 de 4 de diciembre de 
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones 
seccionales, distritales y locales de salud. 

4.  Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión 
de las Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las 
direcciones seccionales, distritales y locales de salud. 

5.  Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de Segu-
ridad Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.

6.  Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades 
comprendidas en los literales b) a h) del Artículo 181 de la presente ley y de las 
direcciones seccional, distrital y local de salud, excepto la Superintendencia 
Nacional de Salud.

7.  El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión 
de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos 
los integrantes del sistema de seguridad social de salud independientemente 
de su naturaleza jurídica sin perjuicio de las normas legales que regulan la 
reserva y exhibición de los libros de comercio. La inobservancia de este re-
glamento será sancionada hasta con la revocatoria de las autorizaciones de 
funcionamiento.

PARÁGRAFO. Las funciones de que trata el presente ARTÍCULO sustituyen  
las que corresponden al ARTÍCULO 9 de la Ley 10 de 1990, en los literales a), b), 
e), j).

ARTÍCULO 174. El Sistema General de Seguridad Social en Salud a Nivel Territo-
rial. El Sistema General de Seguridad Social en Salud integra, en todos los niveles 
territoriales, las instituciones de dirección, las entidades de promoción y prestación 
de servicios de salud, así como el conjunto de acciones de salud y control de los 
factores de riesgo en su respectiva jurisdicción y ámbito de competencia.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en especial la Ley 10 de 
1990 y la Ley 60 de 1993, corresponde a los departamentos, distritos y municipios, 
funciones de dirección y organización de los servicios de salud para garantizar 
la salud pública y la oferta de servicios de salud por instituciones públicas, por 
contratación de servicios o por el otorgamiento de subsidios a la demanda.

Para el ejercicio de sus competencias, las entidades territoriales se sujetarán, a 
partir de la vigencia de esta ley, al servicio público de salud aquí regulado, que 
precisa y desarrolla los términos, condiciones, principios y reglas de operación de 
las competencias territoriales de que trata la Ley 60 de 1993 y la Ley 10 de 1990. 
En desarrollo de lo anterior, la estructura actual de los servicios de salud del sub-
sector oficial en las entidades territoriales se adaptará e integrará progresivamente 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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El Sistema General de Seguridad Social en Salud que crea esta ley amplía la ór-
bita de competencia de los sistemas de dirección en salud de los departamentos, 
distritos y municipios para garantizar la función social del Estado en la adecuada 
prestación y ampliación de coberturas de los servicios de salud. Las direcciones 
de salud en los entes territoriales organizarán, de acuerdo con las disposiciones 
de la presente ley, el sistema de subsidios a la población más pobre y vulnerable, 
realizando contratos para la atención de los afiliados de salud con las Entidades 
Promotoras de Salud que funcionen en su territorio y promoviendo la creación de 
empresas solidarias de salud. Asimismo, apoyarán la creación de Entidades públi-
cas Promotoras de Salud y la transformación, de acuerdo con lo dispuesto en esta 
ley, de los hospitales en Instituciones Prestadoras de Servicios con capacidad de 
ofrecer servicios a las diferentes Entidades Promotoras de Salud.

La oferta pública de servicios de salud, organizada por niveles de complejidad y 
por niveles territoriales, contribuye a la realización de los propósitos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, a su organización y a su adecuado funcio-
namiento.

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud los recursos de destinación 
especial para la salud que arbitre cualquiera de los niveles de gobierno en los térmi-
nos de la presente ley concurren a la financiación de los subsidios para la población 
más pobre y vulnerable de cada entidad territorial. 

PARÁGRAFO. Durante el período de transición requerido para lograr la cobertura 
universal de seguridad social en salud, los hospitales públicos y aquellos privados 
con quienes exista contrato para ello continuarán prestando servicios a las personas 
pobres y vulnerables que no estén afiliadas al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

ARTÍCULO 175. Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud. Las entida-
des territoriales de los niveles seccional, distrital y local, podrán crear un Consejo 
Territorial de Seguridad Social en Salud que asesore a las Direcciones de Salud de 
la respectiva jurisdicción, en la formulación de los planes, estrategias, programas 
y proyectos de salud y en la orientación de los sistemas Territoriales de Seguridad 
Social en Salud, que desarrollen las políticas definidas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 176. De las Funciones de la Dirección Seccional, Distrital y Munici-
pal del Sistema de Salud. Las Direcciones seccional, distrital y municipal de salud, 
además de las funciones previstas en las Leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 tendrán las 
siguientes funciones:

1.  Preparar los estudios y propuestas que requiera el Consejo territorial de Segu-
ridad Social de Salud en el ejercicio de sus funciones.

2.  Preparar para consideración del Consejo territorial de Seguridad Social en 
Salud los instrumentos y metodologías de focalización de los beneficiarios 
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del régimen subsidiado en el área de su jurisdicción y orientar su puesta en 
marcha.

3.  Administrar los recursos del subsidio para la población más pobre y vulnera-
ble en los términos previstos en la presente ley, con los controles previstos en 
el numeral 7 del Artículo 153.

4.  La inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas, 
administrativas y financieras que expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio 
de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades 
competentes.

5.  Velar por el cumplimiento de las normas sobre pasivo prestacional de los tra-
bajadores de la salud en su respectiva jurisdicción.

TÍTULO II

LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD

CAPÍTULO I

DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

ARTÍCULO 177. Definición. Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades 
responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus co-
tizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica 
será organizar y garantizar, directa o indirectamente75, la prestación del Plan de 
Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la pre-
sente ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor 
de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad 
y Garantía, de que trata el TÍTULO III de la presente ley.

ARTÍCULO 178. Funciones de las Entidades Promotoras de Salud. Las Entidades 
Promotoras de Salud tendrán las siguientes funciones:

1.  Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los 
aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.  Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la 
Seguridad Social.

75 La parte subrayada fue declarada exequible mediante la sentencia C-616 de 2001.
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3.  Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 
Las Empresas Promotoras de Salud tienen la obligación de aceptar a toda per-
sona que solicite afiliación y cumpla con los requisitos de ley.

4.  Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 
familias, a las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido con-
venios o contratos en su área de influencia o en cualquier lugar del territorio 
nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia.

5.  Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la 
afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos 
por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios.

6.  Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, opor-
tuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud.

7.  Las demás que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 179. Campo de Acción de las Entidades Promotoras de Salud. Para 
garantizar el Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados, las Entidades Promotoras de 
Salud prestarán directamente o76 contratarán los servicios de salud con las Institu-
ciones Prestadoras y los profesionales. Para racionalizar la demanda por servicios, 
las Entidades Promotoras de Salud podrán adoptar modalidades de contratación y 
pago tales como capitación, protocolos o presupuestos globales fijos, de tal manera 
que incentiven las actividades de promoción y prevención y el control de costos. 
Cada Entidad Promotora deberá ofrecer a sus afiliados varias alternativas de Insti-
tuciones Prestadoras de Salud, salvo cuando la restricción de oferta lo impida, de 
conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud. 

PARÁGRAFO. Las Entidades Promotoras de Salud buscarán mecanismos de agru-
pamiento de riesgo entre sus afiliados, entre empresas, agremiaciones o asociacio-
nes, o por asentamientos geográficos, de acuerdo con la reglamentación que expida 
el gobierno nacional.

ARTÍCULO 180. Requisitos de las Entidades Promotoras de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud autorizará como Entidades Promotoras de 
Salud a entidades de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los 
siguientes requisitos:

1.  Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser 
Entidad Promotora de Salud.

2.  Tener personería jurídica reconocida por el Estado.

76 La parte subrayada fue declarada exequible mediante la sentencia C-616 de 2001.
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3.  Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, 
gestión, coordinación, y control de los servicios de salud de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su familia, sin 
perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución 
y la ley.

4.  Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:

a.  Tener una base de datos que permita mantener información sobre las ca-
racterísticas socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus 
familias.

b.  Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto des-
empeño de sus funciones, y verificar la de las instituciones y profesionales 
prestadores de los servicios.

c.  Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.

5.  Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que 
se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas 
de todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales pa-
rámetros serán fijados por el gobierno nacional en función de la búsqueda 
de la equidad y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las 
Entidades Promotoras de Salud.

6.  Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y 
solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el gobierno 
nacional.

7.  Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad eco-
nómica y financiera de la Entidad, determinados por el Gobierno Nacional.

8.  Las demás que establezca la ley y el reglamento, previa consideración del 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional expedirá las normas que se requieran para el 
fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.

ARTÍCULO 18177. Tipos de Entidades Promotoras de Salud. La Superintendencia 
Nacional de Salud podrá autorizar como Entidades Promotoras de Salud, siempre 
que para ello cumplan con los requisitos previstos en el Artículo 180, a las siguien-
tes entidades:

77 Esta norma fue declarada exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-497A de 3 de noviembre de 1994, 
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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a.  El Instituto de Seguros Sociales.

b.  Las cajas, fondos, entidades o empresas de Previsión y Seguridad Social del 
sector público, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 236 de la presente 
ley.

c.  Las entidades que por efecto de la asociación o convenio entre las Cajas de 
Compensación Familiar o la existencia previa de un programa especial patro-
cinado individualmente por ellas se constituyan para tal fin.

d.  Las entidades que ofrezcan programas de medicina prepagada o de seguros de 
salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

e.  Las Entidades Promotoras de Salud que puedan crear los departamentos, dis-
tritos y municipios y sus asociaciones. Para ello podrán también asociarse con 
entidades hospitalarias públicas y privadas.

f.  Los organismos que hayan sido organizados por empresas públicas o privadas 
para prestar servicios de salud a sus trabajadores con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, siempre que se constituyan como personas jurídicas inde-
pendientes.

g.  Las organizaciones no gubernamentales y del sector social solidario que se 
organicen para tal fin, especialmente las empresas solidarias de salud, y las de 
las comunidades indígenas.

h.  Las entidades privadas, solidarias o públicas que se creen con el propósito 
específico de funcionar como Entidad Promotora de Salud.

PARÁGRAFO 1. Cuando una Institución Prestadora de Servicios de Salud sea de 
propiedad de una Entidad Promotora de Salud, la primera tendrá autonomía técnica, 
financiera y administrativa dentro de un régimen de delegación o vinculación que 
garantice un servicio más eficiente.78 Tal autonomía se establecerá de una manera 
gradual y progresiva, en los términos en que lo establezca el reglamento.

PARÁGRAFO 2. Corresponde al Ministerio de Salud y a las Direcciones Secciona-
les y Locales de Salud la promoción de Entidades Promotoras de Salud donde los 
usuarios tengan mayor participación y control, tales como las empresas solidarias 
de salud, las cooperativas y las microempresas médicas.

PARÁGRAFO 3. Las empresas que presten los servicios de salud en la forma 
prevista por el literal f podrán reemplazarlo, contratando dichos servicios con las 
Entidades Promotoras de Salud adscritas al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

78 La parte subrayada fue declarada exequible mediante la sentencia C-616 de 2001.
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ARTÍCULO 18279. De los Ingresos de las Entidades Promotoras de Salud. Las co-
tizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el 
Plan de Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor per cá-
pita, que se denominará Unidad de Pago por Capitación –UPC–. Esta Unidad se 
establecerá en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los 
riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias 
de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio 
de Salud.

PARÁGRAFO 1. Las Entidades Promotoras de Salud manejarán los recursos de 
la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema en 
cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad80.

ARTÍCULO 183. Prohibiciones para las Entidades Promotoras de Salud. Las  
Entidades Promotoras de Salud no podrán, en forma unilateral, terminar la re-
lación contractual con sus afiliados, ni podrán negar la afiliación a quien desee 
ingresar al régimen, siempre y cuando garantice el pago de la cotización o del 
subsidio correspondiente, salvo los casos excepcionales por abuso o mala fe del 
usuario, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. 

PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional podrá reglamentar parámetros de eficiencia 
y fijar el régimen de inversión y organización de las Empresas Promotoras de Salud 
que no sean prestadoras de servicios. Cuando presten simultáneamente servicios, 
podrá establecer límites por concepto de gastos administrativos y operativos de la 
actividad de promoción81.

PARÁGRAFO 2. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios, así como las 
prácticas y decisiones concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto 
impedir, restringir o falsear el juego de la libre escogencia dentro del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 184. De los incentivos para un mejor servicio. Con el fin de obtener 
calidad y eficiencia en la provisión de los servicios de salud contemplados por la 
ley, se aplicarán sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos al control 
de costos, al aumento de productividad y a la asignación de recursos utilizando cri-

79 Se declaró exequibles las expresiones “promotora” y “promotoras”, contenidas en los Artículos 182, 183, 205 y 215 de 
la Ley 100. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-033 de 27 de enero de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

80 El parágrafo subrayado fue declarado exequible. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-542 de 1° de octubre de 
1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.

81 La parte subrayada fue declarada exequible mediante la sentencia C-616 de 2001.
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terios de costo-eficiencia. De la misma manera, se aplicarán sistemas de incentivos 
a la demanda con el fin de racionalizar el sistema de referencia y contrarreferencia 
de pacientes, ampliar el conocimiento y manejo del sistema de parte de los benefi-
ciarios y promover un servicio de mayor calidad al usuario.

CAPÍTULO II

DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS  
DE SALUD

ARTÍCULO 185. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Son funciones 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su 
nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los pará-
metros y principios señalados en la presente ley.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la 
calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. 
Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo infor-
mación oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de posición 
dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades 
científicas, y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquie-
ra de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el 
juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, 
restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud.

Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios 
de Salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas 
por el Ministerio de Salud.

PARÁGRAFO. Toda Institución Prestadora de Servicios de Salud contará con un 
sistema contable que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos. Es con-
dición para la aplicación del régimen único de tarifas de que trata el Artículo 241 
de la presente ley, adoptar dicho sistema contable. Esta disposición deberá acatarse 
a más tardar al finalizar el primer año de vigencia de la presente ley. A partir de esta 
fecha será de obligatorio cumplimiento para contratar servicios con las Entidades 
Promotoras de Salud o con las entidades territoriales, según el caso, acreditar la 
existencia de dicho sistema.

ARTÍCULO 186. Del Sistema de Acreditación. El Gobierno Nacional propiciará 
la conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y 
promover su mejoramiento.
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ARTÍCULO 187. De los Pagos Moderadores.82 Los afiliados y beneficiarios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos a pagos comparti-
dos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se 
aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. 
En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también 
para complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud.

En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acce-
so para los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por 
parte de la población más pobre, tales pagos para los diferentes servicios serán 
definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica y la antigüedad de 
afiliación en el Sistema, según la reglamentación que adopte el Gobierno Nacio-
nal, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las Entidades Promotoras de 
Salud, aunque el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá destinar 
parte de ellos a la subcuenta de Promoción de la Salud del Fondo de Solidaridad y 
Garantía.

PARÁGRAFO. Las normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel 
socioeconómico de los usuarios y los servicios a los que serán aplicables, entre 
otros, serán definidos por el Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud. 

ARTÍCULO 188. Garantía de Atención a los Usuarios. Las Instituciones Presta-
doras de Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios. Cuando 
ocurran hechos de naturaleza asistencial que presuntamente afecten al afiliado res-
pecto de la adecuada prestación de los servicios del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, estos podrán solicitar reclamación ante el comité técnicocientífico 
que designará la entidad de salud a la cual esté afiliado. En caso de inconformidad, 
podrá solicitar un nuevo concepto por parte de un comité similar que designará 
la Dirección Seccional de Salud de la respectiva entidad territorial en donde está 
afiliado. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

ARTÍCULO 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales públicos y los pri-
vados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades 
territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales 
deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades 
de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 

ARTÍCULO 190. Evaluación Tecnológica. El Ministerio de Salud establecerá las 
normas que regirán la importación de tecnologías biomédicas y definirá aquellas 

82  El Artículo 187 fue declarado exequible salvo la expresión en itálicas que se estimó inexequible. Dicha norma es exe-
quible bajo el entendido de que si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas 
moderadoras o controvierte la validez de su exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación 
íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, 
sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. 
C-542 de 1° de octubre de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.



119n LEY 100 DE 1993

cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el desarrollo de pro-
gramas de alta tecnología, de acuerdo con Planes Nacionales para la atención de 
las patologías.

Las normas que se establezcan incluirán, entre otras, metodologías y procedimien-
tos de evaluación técnica y económica así como aquellas que permitan determinar 
su más eficiente localización geográfica. Las normas serán aplicables tanto en el 
sector público como en el privado. 

ARTÍCULO 191. De las Prioridades de Dotación Hospitalaria. Las municipios 
darán prioridad en su asignación de recursos de inversión para la salud al fortaleci-
miento del sistema de centros y puestos de salud, de forma tal que se fortalezca la 
dotación básica de equipo y de personal que defina el Ministerio de Salud y amplíe, 
progresivamente y de acuerdo con la demanda, sus horarios de atención al público, 
hasta llegar a tener disponibilidad las 24 horas de Centros de Salud bien dotados. El 
servicio social obligatorio de los profesionales del área de la salud se desempeñará 
prioritariamente en la atención de los centros y puestos de salud del área rural. 

Los requerimientos de dotación que tendrán los puestos, centros de salud y los 
hospitales oficiales de cualquier nivel de atención, así como la red de servicios a 
nivel territorial serán establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio ejercerá 
el control técnico sobre la dotación de tales entidades, directamente o a través de 
una autoridad delegada.

ARTÍCULO 192. Dirección de los Hospitales Públicos. Los directores de los hos-
pitales públicos de cualquier nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de 
la respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios de salud, conforme 
a lo dispuesto en la ley 60 de 1993 y a la reglamentación que al efecto expida el 
Gobierno Nacional, de terna que le presente la junta directiva, constituida según 
las disposiciones de la ley 10 de 1990, por períodos mínimo de tres (3) años pro-
rrogables. Sólo podrán ser removidos cuando se demuestre, ante las autoridades 
competentes, la comisión de faltas graves conforme al régimen disciplinario del 
sector oficial, faltas a la ética, según las disposiciones vigentes o ineficiencia admi-
nistrativa definidas mediante reglamento del Gobierno Nacional.83

PARÁGRAFO 1. Esta norma entrará en vigencia a partir del 31 de marzo de 1995. 

PARÁGRAFO 2. Los directores de hospitales del sector público o de las Empresas 
Sociales del Estado se regirán en materia salarial por un régimen especial que re-
glamentará el Gobierno Nacional dentro de los seis meses siguientes a la vigencia 
de la presente ley, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del 
respectivo hospital.

ARTÍCULO 193. Incentivos a los Trabajadores y Profesionales de la Salud. Con 
el fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de 

83 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-665 de 8 de junio de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, en la cual 
se declaró exequible el aparte subrayado e inexequibles las expresiones en itálicas.
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la salud y su localización en las regiones con mayores necesidades, el gobierno 
podrá establecer un régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en 
ningún caso constituirán salario. También podrá establecer estímulos de educación 
continua, crédito para instalación, equipos, vivienda y transporte. Igualmente, las 
Entidades Promotoras de Salud auspiciarán las prácticas de grupo y otras formas 
de asociación solidaria de profesionales de la salud. El Consejo Nacional de Segu-
ridad Social en Salud determinará las zonas en las cuales se aplicará lo dispuesto 
en el presente Artículo.

Para los empleados públicos de la salud del orden territorial el Gobierno Nacional 
establecerá un régimen salarial especial y un programa gradual de nivelación de 
salarios entre las diferentes entidades. 

El régimen salarial especial comprenderá la estructura y denominación de las cate-
gorías de empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos salariales 
mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles 
administrativos, o grupos de empleados que considere el Gobierno Nacional. 

El gobierno nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los límites mí-
nimos de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. Esta ni-
velación se realizará con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una sola 
vez, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 6 de la ley 60 de 1993. Esta 
nivelación debe producirse en las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo con 
la disponibilidad de recursos del situado fiscal y de las demás rentas del sector en 
los diferentes departamentos y municipios con quienes deberá concertarse el Plan 
específico de nivelación. Para la vigencia de 1994, puede adelantarse la nivelación 
con arreglo a las disponibilidades presupuestales y al reglamento.

Para la fijación del régimen salarial especial y la nivelación de que trata el presente 
Artículo, se consideraran los criterios establecidos en el Artículo 2 de la ley 4ª 
de 1992, con excepción de las letras k) y ll). Igualmente, deberá considerarse la 
equidad regional y el especial estímulo que requieran los empleados públicos que 
presten sus servicios en zonas marginadas y rurales, de conformidad con el regla-
mento.84 

PARÁGRAFO 1. Los convenios docente-asistenciales que se realicen con ocasión 
de residencia o entrenamiento de profesionales de la salud en diferentes especiali-
dades, que impliquen prestación de servicios en las instituciones de salud, deberán 
consagrar una beca-crédito en favor de tales estudiantes y profesionales no menor 
de dos salarios mínimos mensuales. Al financiamiento de este programa concurrirán 
el Ministerio de Salud y el ICETEX conforme a la reglamentación que expida el 
gobierno. El crédito podrá ser condonado cuando la residencia o entrenamiento se 

84 Los incisos subrayados fueron declarados exequibles salvo las expresiones “la estructura y denominación de las catego-
rías de empleo” y “el gobierno podrá establecer un régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en ningún 
caso constituirán salario” (declarado exequible mediante la sentencia C-408 de 1994). Cfr., CORTE CONSTITUCIO-
NAL, sent. C-054 de 4 de marzo de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. Salvaron el voto los magistrados Carlos Gaviria Díaz 
y Alfredo Beltrán Sierra.
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lleve a cabo en las áreas prioritarias para el desarrollo de la salud pública o el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y/o la contraprestación de servicios en las 
regiones con menor disponibilidad de recursos humanos, de acuerdo con la definición 
que expida el Ministerio de Salud.

PARÁGRAFO 2. Las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Presta-
doras de Salud podrán establecer modalidades de contratación por capitación con 
grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con el fin de incen-
tivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud.

PARÁGRAFO 3. El Instituto de Seguros Sociales podrá establecer un sistema de 
prima de productividad para los trabajadores, médicos y demás profesionales asala-
riados, de acuerdo con el rendimiento de los individuos o de la institución como un 
todo, la cual en ningún caso constituirá salario. El Consejo Directivo del Instituto 
reglamentará su aplicación.

PARÁGRAFO 4. Las Instituciones Prestadoras de Salud privadas podrán imple-
mentar programas de incentivos a la eficiencia laboral para los médicos, demás 
profesionales y trabajadores asalariados de la salud, que tenga en cuenta el rendi-
miento de los individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones como un 
todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la modalidad de 
los estímulos a que se refiere este parágrafo. […]

CAPÍTULO IV
DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 198. Información a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras de 
Salud deberán garantizar un adecuado sistema de información de sus servicios y 
atención a los usuarios, mediante la implementación de una línea telefónica abierta 
con atención permanente 24 horas.

ARTÍCULO 199. Información de los Usuarios. El Ministerio de Salud definirá 
normas de calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas como 
tiempos máximos de espera por servicios y métodos de registro en listas de espera, 
de acuerdo con las patologías y necesidades de atención del paciente. 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud solicitará la información que estime nece-
saria con el objeto de establecer sistemas homogéneos de registro y análisis que 
permitan periódicamente la evaluación de la calidad del servicio y la satisfacción 
del usuario.

ARTÍCULO 200. Promoción de Asociaciones de Usuarios. Para aquellas pobla-
ciones no afiliadas al régimen contributivo, el gobierno promoverá la organización 
de las comunidades como demandantes de servicios de salud, sobre la base de las 
organizaciones comunitarias de que trata el Artículo 22 de la ley 11 de 1986, y el 
Decreto 1416 de 1990, los cabildos indígenas y, en general, cualquier otra forma de 
organización comunitaria.
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TÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA

ARTÍCULO 201. Conformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
En el Sistema General de Seguridad Social en Salud coexisten articuladamente, 
para su financiamiento y administración, un régimen contributivo de salud y un 
régimen de subsidios en salud, con vinculaciones mediante el Fondo de Solidaridad 
y Garantías.

CAPÍTULO I

EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

ARTÍCULO 202. Definición. El régimen contributivo es un conjunto de normas 
que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud , cuando tal vinculación se hace a través del pago de una 
cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directa-
mente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleador.

ARTÍCULO 20385. Afiliados y Beneficiarios. Serán afiliados obligatorios al régi-
men contributivo los afiliados de que trata el literal a) del Artículo 157. 

PARÁGRAFO. El Gobierno podrá establecer los sistemas de control que estime 
necesarios para evitar que los afiliados obligatorios al régimen contributivo y las 
personas de altos ingresos se beneficien de los subsidios previstos en la presente 
ley.

ARTÍCULO 20486. Monto y Distribución de las Cotizaciones. La cotización obliga-
toria que se aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
según las normas del presente régimen, será máximo del 12% del salario base de 
cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la 
cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. 
Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para 
contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. 

El Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, definirá el monto de la cotización dentro del límite establecido en 
el inciso anterior y su distribución entre el Plan de Salud Obligatorio y el cubri-
miento de las incapacidades y licencias de maternidad de que tratan los Artículos 

85 El Artículo 203 fue declarado exequible únicamente en cuanto al cobijar por el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud a los trabajadores independientes con capacidad de pago, no desconoció el derecho de ellos a la autonomía y 
al libre desarrollo de su personalidad.. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-663 de 13 de junio de 1999, M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo. Ver igualmente la sent. C-408 de 1994.

86 Declarado exequible mediante la sent. C-560 de 24 de octubre de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, a salvo lo 
decidido en la sent. C-577 de 1995.
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206 y 207, y la subcuenta de las actividades de Promoción de Salud e investigación 
de que habla en Artículo 22287.

PARÁGRAFO 1. La base de cotización de las personas vinculadas mediante 
contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada en el sistema 
general de pensiones de esta ley.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores 
independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de 
ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, 
las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. 
Asimismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar de-
pendiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.

PARÁGRAFO 3. Cuando se devenguen mensualmente más de 20 salarios mínimos 
legales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

ARTÍCULO 205. Administración del Régimen Contributivo. Las Entidades Pro-
motoras de Salud recaudarán las cotizaciones obligatorias de los afiliados, por 
delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. De este monto descontarán el 
valor de las Unidades de Pago por Capitación –UPC– fijadas para el Plan de Salud 
Obligatorio y trasladará la diferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía a más 
tardar el primer día hábil siguiente a la fecha límite establecida para el pago de las 
cotizaciones. En caso de ser la suma de las Unidades de Pago por Capitación mayor 
que los ingresos por cotización, el Fondo de Solidaridad y Garantía deberá cancelar 
la diferencia el mismo día a las Entidad Promotora de Salud que así lo reporten.

PARÁGRAFO 1. El Fondo de Solidaridad y Garantía está autorizado para suscribir 
créditos-puente con el sistema bancario en caso de que se presenten problemas de 
liquidez al momento de hacer la compensación interna.

PARÁGRAFO 2. El Fondo de Solidaridad y Garantía sólo hará el reintegro para 
compensar el valor de la Unidad de Pago por Capitación de aquellos afiliados que 
hayan pagado íntegra y oportunamente la cotización mensual correspondiente. La 
Superintendencia Nacional de Salud velará por el cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 206. Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del 
Artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en 
enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para 
el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcon-
tratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad 
profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras 
de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas 

87 El inciso en itálicas fue declarado inexequible. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-577 de 4 de diciembre de 
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se 
expida para el efecto.

ARTÍCULO 207. De las Licencias por Maternidad. Para los afiliados de que trata el 
literal a) del Artículo 157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una 
de las Entidades Promotoras de Salud, la licencia por maternidad, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será 
financiado por el Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como 
una transferencia diferente a las Unidades de Pago por Capitación –UPC–.

ARTÍCULO 208. De la Atención de los Accidentes de Trabajo y la Enfermedad 
Profesional. La prestación de los servicios de salud derivados de enfermedad pro-
fesional y accidente de trabajo deberá ser organizada por la Entidad Promotora 
de Salud. Estos servicios se financiarán con cargo a la cotización del régimen de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que se define en el libro tercero de 
la presente ley. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro y 
pago de estos servicios. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará y contro-
lará el cumplimiento de tales normas. 

ARTÍCULO 209. Suspensión de la Afiliación.88 El no pago de la cotización en 
el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la 
atención del Plan de Salud Obligatorio. Por el período de la suspensión, no se 
podrán causar deuda ni interés de ninguna clase. 

ARTÍCULO 210. Sanciones para el Empleador. Se establecerán las mismas sancio-
nes contempladas en los Artículos 23 y 271 de la presente ley para los empleadores 
que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a escoger 
libre y voluntariamente la Entidad Promotora de Salud a la cual desee afiliarse. 
También le son aplicables las sanciones establecidas para quien retrase el pago de 
los aportes.

PARÁGRAFO. Ningún empleador de sector público o privado está exento de pagar 
su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

88 El Artículo 209 fue declarado exequible pero con los siguientes condicionamientos:
 25- Finalmente, en relación con la proporcionalidad de la medida, la Corte considera que es necesario distinguir las 

dos consecuencias previstas por la norma, ya que esta establece no solo la interrupción de la prestación del servicio 
sino incluso la suspensión de la afiliación,

 Así, la Corte considera que la suspensión de la afiliación aparece desproporcionada ya que afecta la antigüedad del 
trabajador en el sistema, lo cual podría, en determinados casos, obstaculizar el no acceso a determinados servicios 
sanitarios. En efecto, conforme al Artículo 164 de la Ley 100 de 1993, el acceso a la prestación de algunos servicios 
de alto costo “podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún caso podrán exceder 100 semanas 
de afiliación al sistema, de las cuales al menos 26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año.” Por ende, 
la Corte considera que es excesivo que se imponga la suspensión de la afiliación a un trabajador y a su grupo familiar 
por una conducta que es imputable a su empleador, que no efectuó los aportes que le correspondían, y a la propia EPS, 
que fue negligente en sus deberes de vigilancia.

 Por el contrario, la interrupción de los servicios por parte de la EPS es proporcionada ya que en el fondo no limita 
el acceso a las prestaciones de salud del trabajador, caso en el cual realmente se estaría restringiendo en forma 
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CAPÍTULO II

DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

ARTÍCULO 211. Definición. El régimen subsidiado es un conjunto de normas que 
rigen la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsi-
diada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la 
presente ley. 

 grave su derecho a la salud, sino que simplemente desplaza la responsabilidad para su prestación, que ya no correspon-
derá a la EPS sino al propio patrono pues, conforme al parágrafo del Artículo 161 de la Ley 100 de 1993, la atención 
de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional serán cubiertos en su totalidad por el patrono si este no ha efectuado la inscripción del trabajador 
o no ha girado oportunamente las cotizaciones a la entidad de seguridad social correspondiente. Es cierto que todo el 
sistema de seguridad social está estructurado sobre la idea de que las entidades idóneas para satisfacer las prestaciones 
en salud son las EPS y las IPS. Y esa presunción es razonable, ya que la mayor parte de los patronos no tiene la com-
petencia técnica ni la solvencia financiera para garantizar efectivamente a sus trabajadores las prestaciones sanitarias 
definidas por la ley. Sin embargo, no por ello la norma impugnada es contraria a la Carta, pues debe recordarse que el 
derecho a la salud es de amplia configuración legal, por lo cual debe reconocerse al Congreso la posibilidad de regular 
de distintas formas el acceso a la salud. En estos casos no procede un examen estricto de proporcionalidad pues la pro-
pia Constitución ha deferido a la ley la delimitación misma de gran parte del contenido del derecho. Por todo lo anterior, 
la Corte considera que en principio se ajusta a la Carta que, en caso de mora patronal, se autorice la interrupción de los 
servicios por la EPS a los asalariados, tal y como lo prevé la norma impugnada. […]

 La interpretación conforme a la Carta de la norma acusada. 
 29- En ese orden de ideas, la Corte entiende que en principio la regla prevista por la norma impugnada, según la cual 

la falta de pago de la cotización implica la suspensión de los servicios por parte de la EPS es válida, por cuanto de 
todos modos el patrono responde por las prestaciones de salud y el Legislador tiene una amplia libertad para regular 
la materia. Sin embargo, en determinados casos, y si está de por medio un derecho fundamental, y el juez considera 
que no es posible que el patrono preste el servicio de salud necesario para evitar un perjuicio irremediable, puede ser 
procedente que se ordene a la EPS, como lo ha hecho la Corte en algunas de sus decisiones de tutela, que atienda al 
trabajador y repita contra el patrono que ha incumplido.

 Igualmente, la Corte también considera que en aquellos eventos en que se verifique que es verdaderamente imposible 
que el patrono que ha incurrido en mora pueda responder por las prestaciones de salud, la aplicación de la norma 
puede resultar inconstitucional incluso si no está en juego un derecho fundamental, ya que en tal caso habría una 
restricción desproporcionada del derecho a la salud del trabajador, pues este habría cotizado las sumas exigidas por la 
ley, y sin embargo no puede reclamar los servicios a que tiene derecho. Por ende en tales eventos, la Corte considera 
que también podría el trabajador exigir la prestación sanitaria a la EPS, la cual podrá repetir contra el patrono. 

 30- Esto muestra pues que la norma acusada es exequible en el entendido de que mantiene una responsabilidad sub-
sidiaria de las EPS a fin de proteger el derecho a la salud del trabajador, frente a la responsabilidad primaria que 
recae en el patrono. Esta responsabilidad originaria del empleador en caso de mora encuentra fundamento no solo en 
elementales principios de responsabilidad sino en la propia Carta. En efecto, el Artículo 53, que regula los principios 
mínimos del derecho laboral, señala que se debe garantizar al trabajador la seguridad social. Se entiende entonces que 
esa norma constitucional, que se proyecta esencialmente en el ámbito de las relaciones entre patrono y empleado, está 
estableciendo que el responsable primario de garantizar la seguridad social de los trabajadores es el propio patrono, 
lo cual armoniza con el sistema diseñado por la Ley 100 de 1993, según la cual este tiene a su cargo la obligación 
de afiliar a sus trabajadores al sistema. Por ende, en caso de incumplimiento de este deber legal “aquellos asumen 
directamente la responsabilidad de prestar el servicio” (Artículo 161 de la Ley 100 de 1993).

 31- Finalmente, la Corte entiende que en situaciones de mora patronal, esta obligación de prestar los servicios de 
salud, ya sea directamente y en forma primaria por el patrono, o subsidiariamente por las EPS en determinados even-
tos, cubre también al grupo familiar del trabajador. En efecto, la especial protección constitucional que se le brinda 
al núcleo familiar (C.P. arts. 5º y 42) impone al Estado y a la sociedad la garantía de su protección integral. Por ello 
es natural que, en desarrollo de ese mandato, se establezca que los beneficios que se establecen para el trabajador 
afiliado a los sistemas se aplican también a su familia, tal y como lo señala el Artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que 
dispuso que el plan de salud obligatorio de salud tendrá cobertura familiar. Por ende, si la mora patronal acarrea 
la suspensión de los servicios de salud para la familia del trabajador, es natural que el patrono deba primariamente 
también responder por tales servicios, pero que, por la responsabilidad compartida, las EPS deban, en los casos men-
cionados en los anteriores fundamentos de esta sentencia, responder subsidiariamente. 
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ARTÍCULO 212. Creación del Régimen. Créase el régimen subsidiado que tendrá 
como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables 
y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. La forma y las condi-
ciones de operación de este régimen serán determinadas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud. Este régimen de subsidios será complementario del 
sistema de salud definido por la ley 10 de 1990.

ARTÍCULO 213. Beneficiarios del Régimen. Será beneficiaria del régimen subsi-
diado toda la población pobre y vulnerable, en los términos del Artículo 157 de la 
presente ley. 

El Gobierno Nacional, previa recomendación del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud definirá los criterios generales que deben ser aplicados por las 
entidades territoriales para definir los beneficiarios del Sistema, según las normas 
del régimen subsidiado. En todo caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una 

 Decisión a tomar
 33- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que el primer segmento del Artículo 209 de la Ley 100 de 1993, según el 

cual “el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la 
atención del plan de salud obligatorio” es claramente constitucional cuando se trata de la suspensión de servicios en 
caso de personas no vinculadas a través de relación laboral, esto es, de pensionados, jubilados y trabajadores indepen-
dientes, pues ellos directamente deben realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones. Por el contrario, y como 
se ha visto en los anteriores fundamentos de esta sentencia, es necesario condicionar el alcance de esta norma a fin 
de adecuarla a la Carta, cuando se trata de trabajadores dependientes y a servidores del Estado, pues una aplicación 
literal puede transgredir los Artículos 13, 49 y 83 de la Constitución. Es por ello que se declarará la exequibilidad 
condicionada de ese aparte. 

 Así, y como se precisó en el fundamento 25, la suspensión de la afiliación resulta desproporcionada en estos casos. Por 
el contrario, la interrupción de los servicios de salud por la EPS es conforme con la Carta, pero con las precisiones 
efectuadas en los fundamentos 29 a 31 de esta sentencia, esto es, que el patrono asume la obligación primaria de 
prestar tales servicios al trabajador y a su grupo familiar y que subsiste una responsabilidad subsidiaria de la EPS en 
determinados eventos. 

 34- En relación con la parte final del Artículo 209 de la Ley 100 de 1993, que dispone expresamente que “por el período 
de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase”, la Corte considera que es necesario también 
condicionar su constitucionalidad por las siguientes razones:

 De acuerdo con el Artículo 49 de la Constitución solo la atención básica de salud debe ser gratuita para todas las 
personas, por ende es razonable que el incumplimiento de una obligación pecuniaria en este campo origine las conse-
cuencias económicas que le garanticen, a la entidad que debe responder por el servicio, la estabilidad y el equilibrio 
del sistema. Además, el Artículo 365 de la Constitución dispone que es deber del Estado asegurar la prestación efi-
ciente de los servicios públicos, el cual debe leerse en concordancia con el Artículo 2º de la Carta que dispone como 
fin de nuestro Estado la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Por tal razón, si no existen serias 
consecuencias contra el empleador o el individuo que incumple, no se garantiza “a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (CP art. 49). Finalmente, no debe olvidarse que el 
actual sistema de seguridad social en salud se diseñó para también favorecer a las personas sin capacidad de pago, 
pues a través del fondo de solidaridad se busca hacer efectivo el derecho a la salud de quienes objetivamente no pueden 
cotizar en el sistema. Por ende, si no existen mecanismos jurídicos que garanticen el pago efectivo de la cotización 
de quienes pueden hacerlo, se desconoce el deber ciudadano de solidaridad social que contempla el numeral 2º del 
Artículo 95 constitucional. Por todo lo anterior, la Corte considera que en aquellos casos en que el incumplimiento es 
imputable al patrono, entonces no existe ninguna razón para que se lo excluya del pago de intereses, pues ello consti-
tuye una invitación a eludir el pago de esas contribuciones parafiscales. 

 Por el contrario, en el caso de los trabajadores independientes y pensionados, la Corte considera que es razonable el 
mandato según el cual durante el periodo de la suspensión, no se podrá causar deuda ni interés de ninguna clase. En 
efecto, en tales eventos, la suspensión de la afiliación constituye una consecuencia drástica para la persona afectada, 
por lo cual se justifica que se lo exima del pago de intereses, a fin de no hacer excesivamente gravosa su posterior vin-
culación al sistema de salud. Por ende, también se condicionará la exequibilidad de esta frase”. (Cfr. CORTE CONSTI-
TUCIONAL, sent. C-177 de 4 de mayo de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Es de indicar que el Artículo 43 de 
la Ley 789 de 2002 regula la materia y dicha norma fue declarada, en su mayor parte, exequible mediante la sentencia 
C-800 de 2003. Se remite al lector al acápite de norma generales en el cual está la mencionada disposición.
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proporción variable de la Unidad de Pago por Capitación, se establecerá según la 
capacidad económica de las personas, medida en función de sus ingresos, nivel 
educativo, tamaño de la familia y la situación sanitaria y geográfica de su vivienda. 

Las personas que cumplan con los criterios establecidos por el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud como posibles beneficiarios del régimen de subsidios 
se inscribirán ante la Dirección de Salud correspondiente, la cual calificará su con-
dición de beneficiario del subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se expida 
para el efecto. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional, bajo los lineamientos del Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud, establecerá un régimen de focalización de los sub-
sidios entre la población más pobre y vulnerable del país, en el cual se establezcan 
los criterios de cofinanciación del subsidio por parte de las entidades territoriales.

El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que trata el inci-
so anterior para aquellos casos particulares en los cuales los artistas y deportistas 
merezcan un reconocimiento especial.

ARTÍCULO 214. Recursos del Régimen. El Régimen Subsidiado se financiará con 
los siguientes recursos:

a.  15 Puntos como mínimo de las transferencias de inversión social destinadas 
a salud de que trata el numeral 2 del Artículo 22 de la ley 60 de 1993. Los 
10 puntos restantes deberán invertirse de conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 21 de la ley 60 de 1993, exceptuando el pago de subsidios. Adicio-
nalmente, durante el período 1994-1997, 10 puntos de la transferencia de 
libre asignación de que trata el parágrafo del Artículo 22 de dicha ley deberán 
destinarse a dotación, mantenimiento y construcción de infraestructura de 
prestación de servicios.

b.  Los recursos propios y aquellos provenientes de ECOSALUD que los depar-
tamentos y municipios destinen al régimen de subsidios en salud.

c.  Los recursos del situado fiscal y de las rentas cedidas a los departamentos que 
se requieran para financiar al menos las intervenciones de segundo y tercer 
nivel del Plan de Salud de los afiliados al régimen subsidiado, conforme a la 
gradualidad de que tratan los Artículos 161 y 240 del presente libro. 

d.  Los recursos para subsidios del Fondo de Solidaridad y Garantía que se descri-
ben en el Artículo 221 de la presente ley.

e.  15% de los recursos adicionales que a partir de 1997 reciban los municipios, 
distritos y departamentos como participaciones y transferencias por concepto 
del impuesto de renta sobre la producción de las empresas de la industria pe-
trolera causada en la zona de Cupiagua y Cusiana. 

PARÁGRAFO 1. Los recursos que, conforme a este Artículo, destinen las direc-
ciones seccionales, distritales y locales de salud al régimen de subsidios en salud, 
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se manejarán como una cuenta especial aparte del resto de recursos dentro del 
respectivo fondo seccional, distrital y local de salud. 

PARÁGRAFO 2. A partir del primero de enero de 1995, el presupuesto de inversión 
de los recursos de libre asignación destinados a salud por el literal a) de este Artí-
culo deberá ser aprobado por la autoridad departamental de salud. Si la autoridad 
departamental de salud certifica que la infraestructura de prestación de servicios 
del respectivo municipio está debidamente dotada, podrá autorizar la destinación 
de los recursos para inversión a las otras finalidades de que trata la ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 21589. Administración del Régimen Subsidiado. Las direcciones loca-
les, distritales o departamentales de salud suscribirán contratos de administración 
del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios 
del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solida-
ridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para 
el efecto. 

Las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen sub-
sidiado prestarán, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de 
Salud Obligatorio. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos que deberán cum-
plir las Entidades Promotoras de Salud para administrar los subsidios. 

ARTÍCULO 21690. Reglas Básicas para la Administración del Régimen de Subsi-
dios en Salud. 

1.  La Dirección Seccional o Local de Salud contratará preferencialmente la ad-
ministración de los recursos del subsidio con Empresas Promotoras de Salud 
de carácter comunitario tales como las Empresas Solidarias de Salud.

2.  Cuando la contratación se haga con una entidad que no sea propiedad de los 
usuarios como las Empresas Solidarias de Salud, la contratación entre las 
direcciones Seccionales o Locales de Salud con las Entidades Promotoras 
de Salud se realizará mediante concurso y se regirá por el régimen privado, 
pudiendo contener cláusulas exorbitantes propias del régimen de derecho 
público. 91

89 Declarado exequible pero sólo frente a la acusación relativa a la inconstitucionalidad de la intermediación en la medida 
en que no logra ampliar la cobertura. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-1489 de 2 de noviembre de 2000, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero.

90 Declarado exequible pero solo frente a la acusación relativa a la inconstitucionalidad de la intermediación en la medida 
en que no logra ampliar la cobertura. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-1489 de 2 de noviembre de 2000, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero.

91 Los numerales en itálicas fueron declarados exequibles mediante la sentencia C-898 de 7 de octubre de 2003, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. Dicha exequibilidad se condiciona a que se entienda que, en todos los casos, todas las 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) interesadas en administrar los recursos del subsidio deben participar 
en el concurso convocado por las direcciones seccionales o locales de salud para contratar dicha administración, y que 
solamente cuando se presente una igualdad de condiciones entre las participantes debe preferirse a aquella que sea una 
administradora de carácter comunitario, como lo son las empresas solidarias de salud. Es de aclarar que los efectos del 
fallo tienen carácter relativo.
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3.  Un representante de los beneficiarios del régimen subsidiado participará como 
miembro de las juntas de licitaciones y adquisiciones o del órgano que hace 
sus veces, en la sesión que defina la Entidad Promotora de Salud con quien la 
Dirección Seccional o Local de Salud hará el contrato. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia especialmente lo relativo a los procedimientos de se-
lección de los representantes de los beneficiarios. 

4.  Si se declara la caducidad de algún contrato con las Entidades Promotoras 
de Salud que incumplan las condiciones de calidad y cobertura, la entidad 
territorial asumirá la prestación del servicio mientras se selecciona una nueva 
Entidad Promotora. 

5.  Los beneficiarios del sistema subsidiado contribuirán a la financiación parcial 
de la organización y prestación de servicios de salud, según su condición so-
cioeconómica, conforme a la reglamentación que expida el Consejo de Segu-
ridad Social en Salud. 

6.  Las Direcciones Locales de Salud, entre sí o con las Direcciones Seccionales 
de Salud podrán asociarse para la contratación de los servicios de una Entidad 
Promotora de Salud.

7.  Las Entidades Promotoras de Salud que afilien beneficiarios del régimen sub-
sidiado recibirán de los fondos seccionales, distritales y locales de salud, de la 
cuenta especial de que trata el parágrafo del Artículo 214, por cada uno de los 
afiliados hasta el valor de la unidad de pago por capitación correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 213 de la presente ley. Durante el 
período de transición el valor de la Unidad de Pago por Capitación será aquel 
correspondiente al plan de salud obligatorio de que trata el parágrafo 2 del 
Artículo 162 de la presente ley.

PARÁGRAFO 1. Los recursos públicos recibidos por las Entidades Promotoras de 
Salud y/o las instituciones prestadoras de servicios se entenderán destinados a la 
compra y venta de servicios en los términos previstos en el Artículo 29 de la ley 
60 de 1993.

PARÁGRAFO 2. El 50% de los recursos del subsidio para ampliación de cobertura 
se distribuirá cada año entre los beneficiarios del sector rural y las comunidades 
indígenas, hasta lograr su cobertura total.

ARTÍCULO 217. De la Participación de las Cajas de Compensación Familiar. 
Las Cajas de Compensación Familiar destinarán el 5% de los recaudos del sub-
sidio familiar que administran, para financiar el Régimen de Subsidios en Salud, 
salvo aquellas Cajas que obtengan un cuociente superior al 100% del recaudo del 
subsidio familiar del respectivo año, las cuales tendrán que destinar un 10%. La 
aplicación de este cuociente, para todos sus efectos, se hará de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 67 de la ley 49 de 1990, y a partir del 15 de febrero de 
cada año.



130 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

Las Cajas de Compensación Familiar podrán administrar directamente, de acuerdo 
con la reglamentación que se expida para el efecto, los recursos del régimen subsi-
diado de que trata el presente Artículo. La Caja que administre directamente estos 
recursos constituirá una cuenta independiente del resto de sus rentas y bienes. Las 
Cajas de Compensación Familiar que no cumplan los requisitos definidos en la re-
glamentación, deberán girar los recursos del subsidio a la subcuenta de solidaridad 
del fondo de solidaridad y garantía.92

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente ley, el 55% que las Cajas de 
Compensación deben destinar al subsidio en dinero, se calculará sobre el saldo 
que queda después de deducir el 10% de gastos de administración, instalación 
y funcionamiento, la transferencia respectiva del fondo de subsidio familiar de 
vivienda, la reserva legal y el aporte a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
y la contribución a que hace referencia el presente Artículo. 

92 Mediante la sentencia C-183 de 10 de abril de 1997, con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, se declararon 
exequibles los incisos 1 y 2 del Artículo 217 de la Ley 100 de 1993. Dijo la Corte:

 La disposición acusada cumple a cabalidad con los requisitos de la parafiscalidad, por cuanto plasma, en efecto, una 
contribución a cargo de entidades pertenecientes a determinado sector económico, cuyos fondos se reinvierten en el 
mismo. Los recursos que administran las cajas de compensación familiar no pertenecen a ellas sino que correspon-
den a un interés legítimo de los trabajadores (Cfr. Sentencia C-575 del 29 de octubre de 1992. M.P. : Dr. Alejandro 
Martínez Caballero), lo cual implica que es este último sector –el del trabajo– el sujeto pasivo de la contribución y, a 
la vez, el sector beneficiario del producto de la misma, en cuanto son los trabajadores los favorecidos por el régimen 
de subsidios en salud, bien que los dineros correspondientes se administren directamente por las mismas cajas –como 
lo autoriza la norma, bajo la modalidad de cuentas independientes de las que corresponden al resto de sus rentas y 
bienes–, ya sea que se manejen dentro de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía creado por 
la Ley 100 de 1993.

 No se trata, como erróneamente lo entiende el demandante, de una nueva carga impuesta a los trabajadores, pues la 
norma en nada incrementa los aportes de estos a las cajas de compensación familiar, sino de un cambio de destinación, 
por vía general, de parte de los recursos captados por dichos entes. Habiéndose creado las cajas por la ley, la cual se-
ñaló el objeto al cual serían orientados los fondos por ellas administrados, bien podía la propia ley modificar las reglas 
iniciales y establecer variantes parciales en dicho objeto, sin desvirtuar por ello el propósito básico de la prestación 
social, toda vez que la contribución creada se reinvierte también en favor de los trabajadores y sus familias.

 Ahora bien, las partidas correspondientes habrán de ser aplicadas de manera global al fortalecimiento del régimen 
subsidiado de salud y, en consecuencia, resulta evidente que los trabajadores aportantes a determinada Caja de Com-
pensación, de cuyos recaudos habrá de restarse el 5% ordenado por la norma, no serán necesariamente los mismos 
que se beneficien individualmente de los servicios del régimen subsidiado.

 Pero al respecto debe la Corte resaltar que no es una característica de la parafiscalidad la de que los sujetos pasivos 
de la contribución sean exactamente y de manera individual quienes reciban los beneficios derivados de la reinversión 
de los recursos captados.

 La correspondencia que exige la parafiscalidad se establece entre sectores, no entre personas, de lo cual resulta que lo 
esencial no es que el contribuyente individualmente considerado reciba una retribución directa y proporcional al monto 
de su contribución, sino que el sector que contribuye sea simultáneamente aquel que se favorece con la destinación 
posterior de lo recaudado.

 A la Corte no escapa, entonces, que la contribución parafiscal que establece el precepto demandado no se queda en el 
reducido ámbito de los trabajadores que cotizan a las cajas de compensación familiar sino que se proyecta hacia los 
beneficiarios del régimen subsidiado de salud, incluídos trabajadores independientes y no cotizantes en dichas entida-
des, pero ello no vicia de inconstitucionalidad el precepto. Por el contrario, se realiza por esa vía el principio general 
de solidaridad contemplado en el Artículo 1º de la Carta.

 El Artículo 48 Ibídem, relativo precisamente a la seguridad social, la concibe como “servicio público de carácter obli-
gatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley” (subraya la Corte).
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CAPÍTULO III

DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA

ARTÍCULO 218. Creación y Operación del Fondo. Créase el Fondo de Solidaridad 
y Garantía, como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por 
encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de confor-
midad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Adminis-
tración Pública de que trata el Artículo 150 de la Constitución Política.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinará los criterios de 
utilización y distribución de sus recursos. 

ARTÍCULO 219. Estructura del Fondo. El Fondo tendrá las siguientes subcuentas 
independientes:
a.  De compensación interna del régimen contributivo.
b.  De solidaridad del régimen de subsidios en salud.
c.  De promoción de la salud.
d.  Del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, según el  

Artículo 167 de esta ley. 

ARTÍCULO 220. Financiación de la Subcuenta de Compensación. Los recursos 
que financian la compensación en el régimen contributivo provienen de la diferen-
cia entre los ingresos por cotización de sus afiliados y el valor de las Unidades de 
Pago por Capitación –UPC– que le serán reconocidos por el sistema a cada Entidad 
Promotora de Salud. Las entidades cuyos ingresos por cotización sean mayores que 
las Unidades de Pago por Capitación reconocidas trasladarán estos recursos a la 
subcuenta de compensación, para financiar a las entidades en las que aquellos sean 
menores que las últimas. 

PARÁGRAFO. La Superintendencia Nacional de Salud realizará el control poste-
rior de las sumas declaradas y tendrá la facultad de imponer las multas que defina 
el respectivo reglamento.

ARTÍCULO 221.93 Financiación de la Subcuenta de Solidaridad. Para cofinanciar 
con los entes territoriales los subsidios a los usuarios afiliados según las normas del 
régimen subsidiado, el Fondo de Solidaridad y Garantía contará con los siguientes 
recursos:
a.  Un punto de la cotización de solidaridad del régimen contributivo, según lo 

dispuesto en el Artículo 203. Esta cotización será girada por cada Entidad 
Promotora de Salud directamente a la subcuenta de solidaridad del fondo. 

b.  El monto que las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el 
Artículo 217 de la presente ley, destinen a los subsidios de salud.

93 Esta norma fue modificada por el Artículo 34 de la Ley 344 de 1996, el cual fue declarado inexequible. Cfr. CORTE 
CONSTITUCIONAL, Sent. 1165 de 6 de septiembre de 2000, M.P. Alfredo Baltrán Sierra.
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c.  Un aporte del presupuesto nacional de la siguiente forma:
1.  En los años 1994, 1995 y 1996 no deberá ser inferior a los recursos gene-

rados por concepto de los literales a) y b)
2.  A partir de 1997 podrá llegar a ser igual a los recursos generados por 

concepto del literal a) del presente Artículo.

d.  Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores re-
cursos. 

e.  Los rendimientos financieros de la inversión de los ingresos derivados de la 
enajenación de las acciones y participaciones de la nación en las empresas 
públicas o mixtas que se destinen a este fin por el CONPES. 

f.  Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas 
petroleras correspondientes a la producción de la zona Cusiana y Cupiagua. 
Estos recursos se deducirán de la base de cálculo de los ingresos corrientes a 
que hace referencia la ley 60 de 1993.

g.  Los recursos del IVA social destinados a los planes de ampliación de la cober-
tura de seguridad social a las madres comunitarias del ICBF de que trata la Ley 
6ª de 1992.

PARÁGRAFO 1. Los recursos de solidaridad se destinarán a cofinanciar los subsi-
dios para los colombianos más pobres y vulnerables, los cuales se transferirán, de 
acuerdo con la reglamentación que para el efecto adopte el Gobierno Nacional, a 
la cuenta especial que deberá establecerse en los fondos seccionales, distritales y 
locales para el manejo de los subsidios en salud.

PARÁGRAFO 2. Anualmente, en el Presupuesto General de la Nación, se incluirá 
la partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al 
Fondo de Solidaridad y Garantía. Para definir el monto de las apropiaciones se to-
mará como base lo reportado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en la vigencia 
inmediatamente anterior al de preparación y aprobación de la ley de presupuesto y 
ajustados con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, certificado 
por el DANE. El Congreso de la República se abstendrá de dar trámite al proyecto 
de presupuesto que no incluya las partidas correspondientes. Los funcionarios que 
no dispongan las apropiaciones y los giros oportunos incurrirán en causal de mala 
conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 

ARTÍCULO 222. Financiación de la Subcuenta de Promoción de la Salud. Para 
la financiación de las actividades de educación, información y fomento de la sa-
lud y de prevención secundaria y terciaria de la enfermedad, el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud definirá el porcentaje del total de los recaudos por 
cotización de que trata el Artículo 204 que se destinará a este fin, el cual no podrá 
ser superior a un punto de la cotización del régimen contributivo de que trata el 
Artículo 204 de la presente ley. Estos recursos serán complementarios de las apro-
piaciones que haga el Ministerio de Salud para tal efecto. 
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Los recursos previstos en el presente Artículo se podrán destinar al pago de las acti-
vidades que realicen las Entidades Promotoras de Salud y que el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud considere son las que mayor impacto tienen en la 
prevención de enfermedades. 

ARTÍCULO 223. Financiación de la Subcuenta de Enfermedades Catastróficas y 
Accidentes de Tránsito. El cubrimiento de las enfermedades catastróficas definidas 
en el Artículo 166 de la presente ley se financiará de la siguiente forma:

a.  Los recursos del FONSAT, creado por el Decreto-Ley No. 1032 de 1991, de 
conformidad con la presente ley.

b.  Una contribución equivalente al 50% del valor de la prima anual establecida 
para el seguro obligatorio de accidente de tránsito, que se cobrará en adición a 
ella. 

c.  Cuando se extinga el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Pre-
sidencia de la República, los aportes presupuestales de este fondo para las 
víctimas del terrorismo se trasladarán al Fondo de Solidaridad y Garantía.

PARÁGRAFO. Estos recursos serán complementarios a los recursos que para la 
atención hospitalaria de las urgencias destinen las entidades territoriales.

ARTÍCULO 22494. Impuesto Social a las Armas y Municiones. A partir del 1º de 
enero de 1996, créase el Impuesto Social a las Armas de Fuego que será pagado por 
quienes las porten en el territorio nacional, y que será cobrado con la expedición o 
renovación del respectivo permiso y por el término de este. El recaudo de este im-
puesto se destinará al Fondo de Solidaridad previsto en el Artículo 221 de esta ley. 
El impuesto tendrá un monto equivalente al 10% de un salario mínimo mensual. 
Igualmente, créase el impuesto social a las municiones y explosivos, que se cobrará 
como un impuesto ad valórem con una tasa del 5%. El gobierno reglamentará los 
mecanismos de pago y el uso de estos recursos: el plan de beneficios, los beneficia-
rios y los procedimientos necesarios para su operación.

PARÁGRAFO. Se exceptúan de estos impuestos las armas de fuego y municiones 
y explosivos que posean las fuerzas armadas y de policía y las entidades de segu-
ridad del Estado.

TÍTULO IV

DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA

ARTÍCULO 225. Información Requerida. Las Entidades Promotoras de Salud, 
cualquiera sea su naturaleza, deberán establecer sistemas de costos, facturación y 
publicidad. Los sistemas de costo deberán tener como fundamento un presupuesto 

94 El Artículo 244 fue declarado exequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-390 de 22 de agosto de 1996, 
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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independiente, que garantice una separación entre ingresos y egresos para cada uno 
de los servicios prestados, utilizando para el efecto métodos sistematizados. Los 
sistemas de facturación deberán permitir conocer al usuario, para que este conserve 
una factura que incorpore los servicios y los correspondientes costos, discriminan-
do la cuantía subsidiada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

La Superintendencia exigirá en forma periódica, de acuerdo con la reglamentación 
que se expida, la publicación de la información que estime necesaria de la entidad 
y de esta frente al sistema, garantizando con ello la competencia y transparencia 
necesarias. Igualmente, deberá garantizarse a los usuarios un conocimiento previo 
de aquellos procedimientos e insumos que determine el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 226. Información para la Vigilancia del Recaudo. La afiliación al Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud podrá hacerse en forma independiente 
a la afiliación al régimen general de pensiones.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá solicitar a las entidades rectoras del 
régimen general de pensiones la información que permita determinar la evasión y 
elusión de los aportes por parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Asimismo, podrá solicitar información a la Administración de Impuestos Nacio-
nales, a las entidades recaudadoras territoriales y a otras entidades que reciban 
contribuciones sobre la nómina orientada a los mismos efectos. En todo caso, esta 
información observará la reserva propia de la de carácter tributario.

ARTÍCULO 227. Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. Es 
facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización de 
un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la 
auditoría médica, de obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, 
con el objeto de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La 
información producida será de conocimiento público.

ARTÍCULO 228. Revisoría Fiscal. Las Entidades Promotoras de Salud, cualquie-
ra sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea 
General de Accionistas, o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las 
funciones previstas en el libro II, título I, capítulo VII del Código de Comercio y se 
sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito en otras normas.

Corresponderá al Superintendente Nacional de Salud dar posesión al Revisor Fiscal 
de tales entidades. Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de 
contadores, la diligencia de posesión procederá con relación al contador público 
que sea designado por la misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La po-
sesión solo se efectuará una vez el Superintendente se cerciore acerca del carácter, 
la idoneidad y la experiencia del peticionario.

PARÁGRAFO. Para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de 
los revisores fiscales, se exigirá por parte de las Cámaras de Comercio copia de la 
correspondiente acta de posesión.
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ARTÍCULO 229. Control Fiscal. El control fiscal de las entidades de que habla esta 
ley, se hará por las respectivas Contralorías para las que tengan carácter oficial y, 
por los controles estatutarios para las que tengan un carácter privado. 

ARTÍCULO 230. Régimen Sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud, 
previa solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas 
contenidas en los Artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, 
por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes a favor de la subcuenta de Solidaridad del 
Fondo de Solidaridad y Garantía. 

El certificado de autorización que se les otorgue a las Empresas Promotoras de Sa-
lud podrá ser revocado o suspendido por la Superintendencia mediante providencia 
debidamente motivada, en los siguientes casos:

1.  Petición de la Entidad Promotora de Salud.

2.  Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos 
para el otorgamiento de la autorización.

3.  Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de tres meses 
contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización.

4.  Cuando la entidad ejecute prácticas de selección adversa.

5.  Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos 
en el Plan de Salud Obligatorio.

PARÁGRAFO 1. El Gobierno reglamentará los procedimientos de fusión, adqui-
sición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para 
administrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y 
prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a 
que hace referencia la presente ley, protegiendo la confianza pública en el sistema. 

PARÁGRAFO 2. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones 
de inspección, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

ARTÍCULO 231. Veedurías Comunitarias. Sin perjuicio de los demás mecanismos 
de control, y con el fin de garantizar cobertura, eficiencia y calidad de servicios, la 
prestación de los servicios mediante el Régimen de Subsidios en Salud será objeto 
de control por parte de veedurías comunitarias elegidas popularmente, de acuerdo 
con la reglamentación que se expida para el efecto. 

ARTÍCULO 232. Obligaciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se les aplicará las dis-
posiciones contenidas en los Artículos 225, 227 y 228 de que trata la presente ley, 
de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto. El Ministerio de 
Salud definirá los casos excepcionales en donde no se exigirá la revisoría fiscal. 



136 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

ARTÍCULO 233. De la Superintendencia Nacional de Salud95. La Superintendencia 
Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Adiciónase el Artículo 7º. del Decreto 2165 de l992, que establece las funciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud, con los siguientes numerales:

1.  Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas 
para esta base de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier 
persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los 
hechos durante el desarrollo de sus funciones. En desarrollo de esta facultad 
podrá exigir la comparecencia, haciendo uso de las medidas coercitivas que 
se consagran para este efecto en el código de procedimiento civil.

2.  Imponer a las instituciones respecto de las cuales tenga funciones de inspección 
y vigilancia, administradores, empleados o revisor fiscal de las mismas, previa 
solicitud de explicaciones, multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción cuando desobedezcan las 
instrucciones u órdenes que imparta la Superintendencia.

3.  Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato prácticas 
ilegales o no autorizadas y se adopten las correspondientes medidas correcti-
vas y de saneamiento.

4.  Velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios la información 
necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, 
de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, 
escoger las mejores opciones del mercado.

5.  Publicar u ordenar la publicación de los estados financieros e indicadores de 
las entidades sometidas a su control, en los que se demuestre la situación de 
cada una de estas y la del sector en su conjunto.

6.  Fijar las reglas generales que deben seguir los hospitales en su contabilidad, 
sin perjuicio de la autonomía reconocida a estos para escoger y utilizar méto-
dos accesorios, siempre que estos no se opongan, directa o indirectamente, a 
las instrucciones generales impartidas por la Superintendencia.

7.  Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un 
conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de los negocios, o 
de aspectos especiales que se requieran.

8.  Velar porque se realicen adecuadamente las provisiones en materia previsional 
y prestacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las ins-
tituciones de utilidad común que contraten con el Estado.

95 El Decreto 1259 de 1994 regula estructura y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud.
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9.  Inspeccionar y vigilar las Entidades Promotoras de Salud en los términos 
previstos en la presente ley y en las demás normas que regulan la estructura y 
funciones de la Superintendencia.

El Gobierno Nacional podrá delegar total o parcialmente la inspección y vigilancia 
de las Entidades Promotoras de Salud en los jefes de las entidades territoriales.

La Superintendencia Nacional de Salud será la entidad encargada de resolver admi-
nistrativamente las diferencias que se presenten en materia de preexistencias en el 
sector salud. Para el efecto, la Superintendencia deberá tener en cuenta la opinión 
de un comité integrado para cada caso por un especialista designado por la Super-
intendencia, un especialista designado por la entidad y un especialista designado 
por el usuario. Los especialistas serán llamados a cumplir con su función en forma 
gratuita y obligatoria frente a la Superintendencia. El procedimiento para resolver 
la controversia será fijado por el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 1. Deróganse el Artículo 3º, numerales 1, 2, 16, 17 18 y Artículo 38 
del Decreto 2165 de l992.

PARÁGRAFO 2. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional 
de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Super-
intendencia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia 
Nacional de Salud no producirán efectos legales mientras no se publiquen en el 
boletín del Ministerio de Salud, Capítulo Superintendencia Nacional de Salud, el 
cual podrá ser editado y distribuido a través de esta.

PARÁGRAFO 3. Para el cumplimiento de su función de inspección y vigilancia 
sobre el Fondo de Solidaridad y Garantía y sobre las Entidades Promotoras de Sa-
lud, la Superintendencia Nacional de Salud podrá contratar con firmas de auditoría 
colombianas la realización del programa o labores especiales.
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nLEY 101 DE 1993
(Diciembre 23)

«Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero»

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO X

DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAMPESINO

[…]

ARTÍCULO 73. Creación de la Caja de Compensación Familiar Campesina. Créase 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA como una corporación 
de subsidio familiar y como persona jurídica sin ánimo de lucro, perteneciente al 
sector agropecuario y vinculada al Ministerio de Agricultura. La Corporación se 
regirá por las normas del Código Civil que regulan esta clase de instituciones, cum-
plirá funciones de seguridad social y operará en conformidad con las disposiciones 
legales relativas al subsidio familiar. El régimen de sus actos y contratos será el 
usual entre particulares consagrado en el derecho privado y sus trabajadores serán 
particulares.

La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá su supervisión y control.

ARTÍCULO 74. LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 
sustituirá de pleno derecho a la Unidad de Negocios de Subsidio Familiar de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en las actividades relacionadas con 
el subsidio familiar del sector primario que dicha Unidad viene cumpliendo, en los 
términos establecidos en la presente ley.

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA tendrá cobertura 
nacional y ejercerá estas actividades prioritariamente en el sector primario, ya sea 
directamente, o en asociación con otras entidades, o mediante contratos con terce-
ros. Sin embargo, podrá actuar como caja de compensación familiar en cualquier 
otro sector.

La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, facilitará el desarrollo de las ac-
tividades de la Corporación, a través de su red de oficinas en todo el país, en los 
términos que se acuerden en el contrato que suscribirán para el efecto.
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PARÁGRAFO. Se entiende por sector primario aquel en el cual se realizan acti-
vidades de agricultura, silvicultura, ganadería mayor y menor, pesca, avicultura, 
apicultura, minería y actividades afines. La Caja podrá canalizar y ejecutar los 
subsidios a la demanda legalmente establecidos, en los aspectos que constituyen su 
objeto. La aprobación de los presupuestos anuales de la caja deberá contar con el 
voto favorable del Ministro de Agricultura o su delegado, en el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 75. Patrimonio de la Caja. El patrimonio de la CAJA DE COMPEN-
SACIÓN FAMILIAR CAMPESINA estará formado por los activos y pasivos ac-
tualmente vinculados a la operación de la Unidad de Negocios de Subsidio Familiar 
de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y por los aportes que reciba a 
título gratuito de personas naturales o jurídicas.

ARTÍCULO 76. La Caja de Compensación Familiar Campesina será dirigida y 
administrada por un Consejo Directivo y un Director Administrativo, quien será su 
representante legal.

El Consejo Directivo estará integrado así:

-  El Ministro de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá.

- El Presidente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o su delegado.

- Un representante de los patronos afiliados, por cada una de las regiones 
CORPES.

- Un representante de los trabajadores afiliados, por cada una de las regiones 
CORPES.

El Director Administrativo será designado por el Consejo Directivo, con el voto 
favorable del Ministro de Agricultura.

La elección de los representantes de los patronos y de los trabajadores, en el Con-
sejo Directivo, se hará según el procedimiento que señale el Gobierno Nacional en 
el reglamento.

ARTÍCULO 77.96 Establécese el cociente nacional de recaudos provenientes del 
sector primario, que será el resultado de dividir el monto de recaudos anuales de las 
cajas de compensación familiar en el sector primario, por el número promedio anual 
de personas a cargo en el mismo sector, durante el año inmediatamente anterior.

Las cajas cuyos cocientes de recaudos del sector primario, estimados de la misma 
forma, superen el cociente nacional, deberán redistribuir los excedentes correspon-
dientes hacia las cajas cuyos cocientes sean inferiores a dicho cociente nacional.

Los cocientes para cada caja, el cociente nacional y los mecanismos de redistribu-
ción serán establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

96 Derogado expresamente por la Ley 789 de 2002.
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PARÁGRAFO. Para el cálculo de los cocientes que estipula este Artículo, se ten-
drá en cuenta la totalidad del personal de las empresas cuya actividad principal se 
desarrolle en el sector primario, aún si parte del mismo labora en el sector urbano.

ARTÍCULO 78. La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá elaborar un 
estudio sobre la cobertura de este servicio en el sector primario, y adoptará las 
medidas que se requieran para reducir el índice de evasión en el pago de los aportes 
correspondientes, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir 
de la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 79. Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley, 
el Comité Directivo Nacional de Subsidio Familiar de la Unidad de Negocios de 
Subsidio Familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, con la apro-
bación de la Junta Directiva de dicha Institución, tomará las medidas conducentes 
a formalizar los traspasos de la propiedad del patrimonio a que se refiere el literal 
a) del Artículo anterior. Tales traspasos deberán ser también autorización, previa 
evaluación, por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 80. Dentro del término indicado en el Artículo anterior, la Superinten-
dencia de Subsidio Familiar propiciará y coordinará todas las acciones necesarias 
para que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA asuma la 
totalidad de sus funciones y responsabilidades en relación con el subsidio familiar 
campesino una vez culmine el citado plazo, con arreglo a todas las disposiciones 
legales relativas a la dirección, organización, revisoría fiscal, asamblea general y 
demás aspectos pertinentes, de las cajas de compensación familiar.

ARTÍCULO 81. La eliminación en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, 
de las actividades relacionadas con el subsidio familiar campesino tiene, para todos 
los efectos legales, la naturaleza de una clausura o cierre parcial pero definitivo de 
tales actividades. Consiguientemente, una vez la Junta Directiva de aquella institu-
ción suprima los correspondientes cargos en la planta de personal, se producirá la 
extinción de la relación laboral de quienes los ocupan.

Sin embargo, por el hecho de presentarse esta forma de extinción de la relación 
laboral, los trabajadores que por razón de ella queden desvinculados de la Caja 
de Crédito Agrario, Industrial y Minero, tendrán derecho a que la entidad les re-
conozca y pague una indemnización o compensación que tendrá como referencia 
cuantitativa los montos legales o convenciones para los eventos de despidos, según 
el caso.

ARTÍCULO 82. No obstante lo previsto en el Artículo anterior, los trabajadores 
oficiales cuyo cargo se suprima, tendrán derecho a ser incorporados, según su 
preparación y experiencia, a los cargos que se creen en la planta de personal de 
la Caja de Compensación Familiar Campesina de acuerdo con las necesidades del 
servicio, si satisfacen las pruebas de aptitud que adopte el Consejo Directivo de la 
Corporación.
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El ejercicio de la opción entre la vinculación a la Caja de Compensación Familiar 
Campesina y el pago de la indemnización o compensación, corresponde al traba-
jador oficial.

ARTÍCULO 83. Extensión y financiación del subsidio. El Consejo Directivo de la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA podrá adoptar y poner 
en práctica planes de extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios, 
para trabajadores del sector primario no asalariados y de menores recursos, cuando 
tales planes se hallen debidamente financiados por recursos del Presupuesto Gene-
ral de la Nación o recursos derivados de superávit operacional.
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nLEY 115 DE 1994
(Febrero 8)

Por la cual se expide la Ley General de Educación

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

ARTÍCULO 190.- Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas de Compensación 
Familiar tendrán la obligación de contar con programas de educación básica y 
educación media97 en forma directa o contratada. En estos programas participarán 
prioritariamente los hijos de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar.

97 Tratándose de la prestación del servicio de educación, la Corte Constitucional ha considerado que no se puede expulsar 
de un plantel, por motivos ajenos, a una menor. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. T-309 de 4 de agosto de 1993, 
M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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nLEY 590 DE 2000
(Julio 10)

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo  
de las micro, pequeñas y medianas empresas.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:

a)  Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento pro-
ductivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 
de los colombianos;

b)  Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fo-
mento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes;

c)  Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas;

d)  Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y 
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional 
e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarro-
llo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales;

e)  Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas;



146 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

f)  Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordi-
nación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la 
promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas;

g)  Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la genera-
ción de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre 
las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas;

h)  Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 
rurales;

i)  Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mi-
pymes;

j)  Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña 
y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comer-
ciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros:

1.  Mediana Empresa:

a)  Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabaja-
dores;

b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2.  Pequeña Empresa:

a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;

b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3.  Microempresa:

a)  Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;

b)  Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO 1°. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 
empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y acti-
vos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será 
el de activos totales.

PARÁGRAFO 2°. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en 
la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán 
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el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer.

CAPÍTULO II

MARCO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 3°. Del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa. El Conse-
jo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Económico, estará integrado por:

1.  El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro, quien lo presidirá.

2.  El Ministro de Comercio Exterior o en su defecto el Viceministro correspon-
diente.

3.  El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto el Viceministro 
correspondiente.

4.  El Ministro de Trabajo Seguridad Social o en su defecto el Director General 
del Sena.

5.  El Ministro de Medio Ambiente o en su defecto el Viceministro correspon-
diente.

6.  El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto el Sub-
director.

7.  Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Desarro-
llo Económico. 

8.  El Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Empresas, Acopi.

9.  El Presidente Nacional de la Federación de Comerciantes, Fenalco.

10.  El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 
Confecámaras.

11.  Un representante, de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
investigación y desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, 
designado por el Ministro de Desarrollo Económico.

12.  Un representante de los Consejos Regionales de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, designado por los mismos Consejos.

13.  Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se en-
cuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y 
medianas empresas, designado por la Federación Colombiana de Municipios.
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14.  Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los 
cuales se encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las 
pequeñas y medianas empresas, designado por la Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

PARÁGRAFO 1°. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo 
del Director General de Industria del Ministerio de Desarrollo Económico.

PARÁGRAFO 2°. Cuando el Consejo lo estime conveniente, podrá invitar a sus 
reuniones a representantes de otros organismos estatales o a particulares.

ARTÍCULO 4°. Funciones del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empre-
sa. El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, tendrá las siguientes 
funciones:

a)  Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas gene-
rales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las 
pequeñas y medianas empresas, Pymes;

b)  Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes 
y sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados 
de bienes y servicios;

c)  Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promo-
ción de las Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de 
bienes y servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo 
tecnológico y mayor acceso a los mercados financieros institucionales;

d)  Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de 
las Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las 
políticas de gobierno;

e)  Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los 
mercados;

f)  Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos 
de promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los 
correctivos necesarios;

g)  Fomentar la conformación y operación de Consejos Regionales de Pequeña y 
Mediana Empresa, así como la formulación de políticas regionales de desarro-
llo para dichas empresas;

h)  Fomentar la conformación y operación de Consejos Departamentales para el 
Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas departamentales 
de desarrollo de las Pymes, en pro de la competitividad y estimulando cadenas 
de valor a niveles subregional y sectorial dentro del marco del Plan Nacional 
de Desarrollo;



149n LEY 590 DE 2000

i)  Propiciar, en coordinación con el Consejo Superior para la Microempresa, la 
conformación de Consejos Regionales para el fomento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas y para la promoción de proyectos e inversiones empre-
sariales;

j)  Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la eje-
cución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas empresas;

k)  Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y 
las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este 
sector;

l)  Adoptar sus estatutos internos;

m)  Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa;

n)  Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 
decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades per-
manentes consagradas en el numeral 16 de Artículo 189 de la Constitución 
Política, orientadas a la promoción de las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia.

ARTÍCULO 5°. Del Consejo Superior de Microempresa. El Consejo Superior  
de Microempresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, estará  
integrado por:

1.  El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro, quien lo presidirá.

2.  El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto, el Viceministro 
correspondiente.

3.  El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o en su defecto, el Director Nacio-
nal del Sena.

4.  El Ministro de Medio Ambiente o en su defecto, el Viceministro correspon-
diente.

5.  El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto, el Sub-
director.

6.  Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Desarro-
llo Económico.

7.  Dos (2) representantes de las asociaciones de microempresarios, designados 
por el Ministro de Desarrollo Económico.

8.  Dos (2) representantes de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a 
las microempresas, designados por el Ministro de Desarrollo Económico.

9.  Un representante de los Consejos Regionales para las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, designado por los mismos consejos.
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10.  Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se  
encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las  
microempresas.

11.  Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales 
se encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microem-
presas.

PARÁGRAFO 1°. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo 
del Director General de Industria del Ministerio de Desarrollo Económico.

PARÁGRAFO 2°. Cuando el Consejo lo estime conveniente, podrá citar a sus  
reuniones a representantes de otros organismos estatales o a particulares.

ARTÍCULO 6°. Funciones del Consejo Superior de Microempresa. El Consejo 
Superior de Microempresa tendrá las siguientes funciones:

1.  Contribuir a la definición y formulación de políticas generales de fomento de 
la microempresa.

2.  Apoyar la articulación de los diferentes programas de fomento de la microem-
presa, que se ejecuten dentro del marco general de la política del Gobierno.

3.  Procurar el establecimiento de medidores o indicadores de impacto de los 
programas de fomento a la microempresa.

4.  Contribuir a la definición y formulación de políticas de desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología y mejoramiento de la competitividad de microem-
presas.

5.  Colaborar en la evaluación periódica de los programas de fomento de la mi-
croempresa y proponer correctivos.

6.  Asesorar al Ministerio de Desarrollo Económico en la estructuración de los 
programas de fomento de la microempresa.

7.  Fomentar, en coordinación con el Consejo Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa, la conformación y la operación de Consejos Regionales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, así como la formulación de políticas regiona-
les de desarrollo para dichas empresas.

8.  Fomentar la conformación y la operación de Consejos Departamentales para el 
Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas departamentales 
de desarrollo de las microempresas, en pro de la competitividad y estimulando 
cadenas de valor a niveles subregional y sectorial dentro del marco del Plan 
Nacional de Desarrollo.

9.  Propiciar la conformación de comités municipales para el fomento de las mi-
croempresas y para la promoción de proyectos e inversiones empresariales.
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10.  Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado en la ejecu-
ción de los programas de promoción de las microempresas.

11.  Adoptar sus estatutos internos.

12.  Promover la concertación con alcaldes y gobernadores, de planes integrales de 
apoyo a la microempresa.

13.  Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 
decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades per-
manentes consagradas en el numeral 16 del Artículo 189 de la Constitución 
Política, orientadas al fomento de las microempresas en Colombia.

ARTÍCULO 7°. Atención a las Mipymes por parte de las entidades estatales. Sin 
perjuicio de la dirección y diseño de las políticas dirigidas a las Mipymes a cargo 
del Ministerio de Desarrollo Económico, las entidades estatales integrantes de los 
Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de Microempresa, cuyo 
objeto institucional no sea específicamente la atención a las Mipymes, así como 
el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Garantías, el Sena, Col-
ciencias, Bancoldex y Proexport establecerán dependencias especializadas en la 
atención a estos tipos de empresas y asignarán responsabilidades para garantizar la 
materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con las disposicio-
nes de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

PARÁGRAFO. Competerá exclusivamente al Ministerio de Desarrollo Económico 
la Coordinación General de la actividad especializada hacia las Mipymes que desa-
rrollen las entidades de que trata este Artículo.

ARTÍCULO 8°. Informes sobre acciones y programas. Las entidades estatales 
integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de Mi-
croempresa, así como el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de 
Garantías, el Sena, Colciencias, Bancoldex y Proexport, informarán anualmente a 
la Secretaría Técnica de los consejos sobre la índole de las acciones y programas 
que adelantarán respecto de las Mipymes, la cuantía de los recursos que aplicarán a 
la ejecución de dichas acciones, programas y resultados de los mismos.

ARTÍCULO 9°. Estudio de políticas y programas dirigidos a las Mipymes en el 
curso de elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El Departa-
mento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
Económico, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional 
de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

ARTÍCULO 10. Desarrollo de políticas hacia las Mipymes. El Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, Conpes, recomendará las políticas hacia las micro, 
pequeñas y medianas empresas a ser puestas en ejecución por el Gobierno Nacio-
nal, de conformidad con lo que se establezca en el respectivo Plan Nacional de 
Desarrollo.
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ARTÍCULO 11. Registro único de las Mipymes. Con el propósito de reducir los 
trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único de proponentes se 
integrarán en el Registro Único Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio, 
el cual tendrá validez general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin 
perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias tributarias, 
arancelarias y sanitarias.

Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación 
de la actividad empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio, regulará 
la organización y funcionamiento del Registro Único Empresarial, garantizando 
que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos, e información a cargo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones se puedan 
adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas.

Parágrafo. La regulación que realice la Superintendencia de Industria y Comercio 
deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con 
las contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente Artículo.

CAPÍTULO III

ACCESO A MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO 12. Concurrencia de las Mipymes a los mercados de bienes y servicios 
que crea el funcionamiento del Estado. Con el fin de promover la concurrencia de 
las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que 
crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el Artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y acuerdos 
internacionales:

1.  Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación ad-
ministrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a pre-
ferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente 
nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.

2.  Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la parti-
cipación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los 
bienes y servicios que aquellas demanden.

3.  Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el Artículo 11 de la presente 
ley, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y media-
nas empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, 
recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la informa-
ción, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.

4.  Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, pre-
ferirán en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y 
servicio a las Mipymes nacionales.
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PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente Artículo 
por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.

ARTÍCULO 13. Orientación, seguimiento y evaluación. El Ministerio de Desa-
rrollo Económico, con el apoyo de las redes de subcontratación, orientará, hará 
seguimiento y evaluará el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 de la 
presente ley, formulará recomendaciones sobre la materia y dará traslado a las 
autoridades competentes cuando se evidencia el incumplimiento de lo previsto en 
dicho Artículo.

ARTÍCULO 14. Promoción. Las entidades públicas del orden nacional y regional 
competentes, los departamentos, municipios y distritos promoverán coordinada-
mente, la organización de ferias locales y nacionales, la conformación de centros de 
exhibición e información permanentes, y otras actividades similares para dinamizar 
mercados en beneficio de las Mipymes.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Desarrollo Económico expedirá y promoverá una 
política en materia de ferias y exposiciones.

ARTÍCULO 15. Políticas y programas de comercio exterior. El Consejo Superior 
de Comercio Exterior estudiará y recomendará al Gobierno Nacional, cuando fuere 
el caso, la adopción de políticas y programas de comercio exterior y de promoción 
de exportaciones dirigidos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.

ARTÍCULO 16. Prácticas restrictivas. La Superintendencia de Industria y Co-
mercio, con el fin de evitar que se erijan barreras de acceso a los mercados o a 
los canales de comercialización para las Mipymes, investigará y sancionará a los 
responsables de tales prácticas restrictivas.

Para este propósito, se adiciona el Artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 con el 
siguiente numeral:

«10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso 
a los mercados o a los canales de comercialización», y

El Artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, con el siguiente numeral:

«6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de co-
mercialización».

CAPÍTULO IV

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TALENTO HUMANO

ARTÍCULO 17. Del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecno-
lógico de las Micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme. Créase el Fondo 
Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, Fomipyme, como una cuenta adscrita al Ministerio de De-
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sarrollo Económico, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni 
planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas 
y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de 
instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

PARÁGRAFO. El Fomipyme realizará todas las operaciones de cofinanciación 
necesarias para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 18. Estructura del Fomipyme. El Fomipyme tendrá las siguientes 
subcuentas:

1.  Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos provenientes 
del Presupuesto Nacional.

2.  Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán el 
Fondo de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes del 
Presupuesto Nacional.

De igual forma, estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos de orga-
nismos multilaterales de desarrollo, así como de donaciones, herencias o legados.

PARÁGRAFO. Durante los diez (10) años siguientes a la fecha de entrada en vi-
gencia de la presente ley, se asignará, de los recursos del Presupuesto Nacional, una 
suma anual equivalente a veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), con el 
fin de destinarlos al Fomipyme. La partida presupuestal de que trata este Artículo 
no podrá ser objeto en ningún caso de recortes presupuestales. A partir del año dos 
mil dos (2002), la partida se indexará según el salario mínimo legal vigente.

ARTÍCULO 19. Independencia de los recursos de las subcuentas del Fomipyme. 
Los recursos del Fomipyme se manejarán de manera independiente dentro de cada 
subcuenta y se destinarán exclusivamente a las finalidades consagradas para estas 
en la ley. Los intereses y rendimientos financieros que produzca cada una de ellas 
se incorporarán a la respectiva subcuenta, previo el cumplimento de las normas 
presupuestales que les sean aplicables.

ARTÍCULO 20. Administración de las subcuentas. Cada una de las subcuentas que 
compone el Fomipyme deberá ser administrada mediante encargo fiduciario.

ARTÍCULO 21. Dirección del Fomipyme. La dirección y control integral del Fo-
mipyme está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, quien garantizará 
el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos el Ministerio de 
Desarrollo Económico, deberá contratar una auditoría especializada en manejo 
financiero, de gestión y demás aspectos que se consideren necesarios.

ARTÍCULO 22. Integración del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo 
Administrador del Fomipyme, estará integrado por:

1.  El Ministro de Desarrollo Económico, quien lo presidirá personalmente o por 
delegación en el Viceministro de Desarrollo Económico.
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2.  El Ministro de Comercio Exterior o su delegado.

3.  El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

4.  El Presidente del Instituto de Fomento Industrial, IFI.

5.  Tres (3) de los integrantes del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Em-
presa, designados por el Ministerio de Desarrollo Económico.

6.  Dos (2) de los integrantes del Consejo Superior de Microempresa, designados 
por el Ministerio de Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 23. Funciones del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo 
Administrador del Fomipyme tendrá las siguientes funciones:

1.  Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del  
Fomipyme.

2.  Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fomipyme presenta-
do a su consideración por el Ministerio de Desarrollo Económico, así como 
sus modificaciones. Allí se indicarán de forma global los requerimientos 
presupuestales por concepto de apoyo técnico, auditoría y remuneraciones 
fiduciarias necesarios para garantizar el manejo integral del Fomipyme y se 
detallarán los ingresos y gastos de cada una de las subcuentas.

3.  Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes existentes 
a 31 de diciembre de cada año, en cada una de las subcuentas del Fomipyme, 
de conformidad con la ley y con los reglamentos internos.

4.  Estudiar los informes sobre el Fomipyme que le sean presentados periódica-
mente por el Ministerio de Desarrollo Económico, y señalar los correctivos 
que, a su juicio, sean convenientes para su normal funcionamiento.

5.  Estudiar los informes presentados por el Ministerio de Desarrollo Económico 
y hacer las recomendaciones pertinentes para el adecuado cumplimiento y 
desarrollo de los objetivos del Fondo.

6.  Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme organizará fondos de 
capital de riesgo, y los mecanismos necesarios para su funcionamiento, prio-
rizando proyectos ubicados en las regiones con mayor NBI y/o liderados por 
población vulnerable como mujeres cabeza de hogar, desplazados por la vio-
lencia, comunidades de frontera y reservas campesinas.

7.  Aprobar el manual de operaciones del Fomipyme.

8.  Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme permitirá el acceso de las 
entidades de microfinanciamiento a los recursos del Fondo en los términos de 
la presente ley.

9.  Las demás que le señale la ley y sus reglamentos.
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ARTÍCULO 24. Del Fondo de Inversiones de capital de riesgo de las micro, peque-
ñas y medianas empresas rurales, Emprender. Créase el Fondo de Inversiones de 
capital de riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Emprender, 
como una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin per-
sonería jurídica, la cual se manejará de manera independiente de los demás recursos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto es apoyar a los micro, 
pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, es-
timulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, mediante el aporte de 
capital social y el financiamiento de la preinversión, en asocio con los productores 
y las entidades territoriales.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la operación del Fondo.

ARTÍCULO 25. Estructura del Fondo de inversiones de capital de riesgo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Emprender. El Fondo Emprender se 
conformará con los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, 
con los aportes o créditos de organismos nacionales o multilaterales de desarrollo 
con donaciones, herencias o legados, con las utilidades generadas por las socieda-
des donde participe y con la venta del capital social que le pertenezca al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, en cualquier sociedad y a cualquier título.

ARTÍCULO 26. Sistemas de información. A partir de la vigencia de esta ley, el 
Ministerio de Desarrollo Económico estimulará y articulará los Sistemas de Infor-
mación que se constituyan en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa y en alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo tecnoló-
gico, de negocios y progreso integral de las mismas.

ARTÍCULO 27. Conservación del medio ambiente. Las entidades integrantes del 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a partir de la vigencia de la pre-
sente ley, el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientados a facilitar 
el acceso de las Mipymes, a la producción más limpia, la transferencia de tecno-
logías ambientalmente sanas, y el conocimiento y cumplimiento de las normas de 
protección y conservación del medio ambiente.

ARTÍCULO 28. Trámites ambientales. Las entidades integrantes del Sistema Na-
cional Ambiental, SINA, adoptarán las disposiciones conducentes a la flexibiliza-
ción de los trámites para la obtención de las licencias ambientales en proyectos de 
las Mipymes.

ARTÍCULO 29. Incorporación al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Red 
de Centros de Desarrollo Tecnológico. Los Centros de Desarrollo Productivo al 
servicio de la microempresa y los Centros de Investigación al servicio de las Mi-
pymes, se incorporan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Red de 
Centros de Desarrollo Tecnológico coordinada por Colciencias.

ARTÍCULO 30. Agrupaciones empresariales. El Gobierno Nacional propugnará el 
establecimiento de parques industriales, tecnológicos, centros de investigación, in-
cubadoras de empresas, centros de desarrollo productivo, centros de investigación, 
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centros de desarrollo tecnológico y bancos de maquinaria, para el fomento de las 
Mipymes.

PARÁGRAFO. Entre otros mecanismos a cargo de las entidades estatales para 
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Artículo, las entidades estatales en 
proceso de liquidación o reestructuración, podrán reasignar bienes improductivos; 
el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá asignar, en forma provisional o per-
manente, los bienes objeto de declaratoria de extinción del derecho de dominio, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Artículo. Tal destinación 
podrá darse, por parte de las entidades competentes, a aquellos bienes decomisados 
o incautados.

ARTÍCULO 31. Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. 
Las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen 
de autonomía, tendrán en cuenta lo dispuesto en la presente ley a efecto de esta-
blecer diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión y 
cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial.

ARTÍCULO 32. Consejos Consultivos para el relacionamiento de la educación 
media con el sector empresarial. Los establecimientos de educación media, en 
todas las modalidades, crearán Consejos Consultivos para el relacionamiento con 
el sector empresarial, con delegados de las entidades aglutinantes de las Mipymes 
y/o con empresarios de la región, municipio o comunidad donde se localice el es-
tablecimiento educativo.

ARTÍCULO 33. Participación del Icetex. En desarrollo de sus funciones, el Icetex 
destinará recursos y programas a facilitar la formación y el desarrollo del capital 
humano vinculado a las Mipymes. Para tal efecto, el Gobierno Nacional expedirá 
la reglamentación correspondiente.

CAPÍTULO V

ACCESO A MERCADOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 34. Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para efectos 
de lo previsto en el Artículo 6° de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional 
verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del 
crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación 
con la Junta Directiva del Banco de la República podrá determinar temporalmente 
la cuantía o proporción mínima de los recursos del sistema financiero que, en la 
forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito 
al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.

ARTÍCULO 35. Democratización del crédito. El Gobierno Nacional tendrá, con 
relación a las Mipymes, las funciones de formular políticas de democratización del 
crédito y financiamiento para el establecimiento de nuevas empresas, promover la 
competencia entre los intermediarios financieros, determinar la presencia de fallas 
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de mercado que obstaculicen el acceso de estas empresas al mercado financiero 
institucional y adoptar los correctivos pertinentes, dentro del marco de sus com-
petencias.

PARÁGRAFO. Para tal fin el Gobierno Nacional reglamentará la incorporación de 
estímulos e incentivos para que el sistema financiero coloque recursos importantes 
de crédito en apoyo de las Mipymes.

ARTÍCULO 36. Democratización accionaria. El Gobierno Nacional estimulará la 
capitalización de las Mipymes, propiciando la democratización accionaria.

ARTÍCULO 37. Adquisición de títulos de emisión colectiva por parte de los Fondos 
de Pensiones. Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de emisión colectiva 
por grupos organizados de Mipymes que a su vez, obtengan el respaldo de emisores 
debidamente inscritos y registrados, y de conformidad con las disposiciones que 
regulan dichos fondos.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional promoverá la asociatividad de las Mipymes 
con el fin de consolidar su acceso al mercado de capitales.

ARTÍCULO 38. Líneas de crédito. El Gobierno Nacional propiciará el estableci-
miento de líneas de crédito para la capitalización empresarial, como instrumento 
para mejorar la relación entre el capital social y el pasivo externo de las compañías 
pertenecientes al estrato de las Mipymes.

ARTÍCULO 39. Sistemas de microcrédito. Con el fin de estimular las actividades 
de microcrédito, entendido como el sistema de financiamiento a microempresas, 
dentro del cual el monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco (25) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo 
para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía autorízase a los intermediarios 
financieros y a las organizaciones especializadas en crédito microempresarial, para 
cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el 
Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales cobros como intereses, 
para efectos de lo estipulado en el Artículo 68 de la Ley 45 de 1990.

Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada al microempre-
sario, en relación con la empresa o actividad económica que desarrolle así como 
las visitas que deban realizarse para verificar el estado de dicha actividad empre-
sarial; y con las comisiones se remunerará el estudio de la operación crediticia, la 
verificación de las referencias de los codeudores y la cobranza especializada de la 
obligación.

ARTÍCULO 40. Condiciones especiales de crédito a empresas generadoras de em-
pleo. El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar condiciones especiales 
de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un ochenta por 
ciento (80%) del valor del crédito requerido para el emprendimiento, de conformi-
dad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
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PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá condiciones especiales que 
permitan al Fondo Nacional de Garantías, la venta de los bienes recibidos como 
dación en pago, con el fin de volverlos líquidos a la mayor brevedad, y así otorgar 
nuevamente, con esos recursos, garantías a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas Mipymes.

CAPÍTULO VI

CREACIÓN DE EMPRESAS

ARTÍCULO 41. Destinación de los recursos del Artículo 51 de la Ley 550 de 1999. 
Serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del Fondo Nacio-
nal de Garantías, prevista en el Artículo 51 de la Ley 550 de 1999, todas las micro, 
pequeñas y medianas empresas, sin que para ello sea necesario que se acojan a lo 
establecido en dicha ley.

ARTÍCULO 42. Regímenes tributarios especiales. Los municipios, los distritos y 
departamentos podrán establecer regímenes especiales sobre los impuestos, tasas 
y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la creación 
y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, 
exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.

ARTÍCULO 43. Estímulos a la creación de empresas. Los aportes parafisca-
les destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a cargo  
de las micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen 
a partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes  
reducciones:

1.  Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.

2.  Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y

3.  Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.

PARÁGRAFO 1°. Para los efectos de este Artículo, se considera constituida una 
micro, pequeña o mediana empresa en la fecha de la escritura pública de constitu-
ción, en el caso de las personas jurídicas, y en la fecha de registro en la Cámara de 
Comercio, en el caso de las demás Mipymes.

Así mismo, se entiende instalada la empresa cuando se presente memorial dirigido 
a la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la cual manifieste lo 
siguiente:

a)  Intención de acogerse a los beneficios que otorga este Artículo;

b)  Actividad económica a la que se dedica;

c)  Capital de la empresa;
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d)  Lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde se desarrollará la 
actividad económica;

e)  Domicilio principal.

PARÁGRAFO 2°. No se consideran como nuevas micro, pequeñas o medianas 
empresas, ni gozarán de los beneficios previstos en este Artículo, las que se hayan 
constituido con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, aunque 
sean objeto de reforma estatutaria o de procesos de escisión o fusión con otras 
Mipymes.

PARÁGRAFO 3°. Quienes suministren información falsa con el propósito de 
obtener los beneficios previstos en el presente Artículo deberán pagar el valor de 
las reducciones de las obligaciones parafiscales obtenidas, y además una sanción 
correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor de tales beneficios, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

ARTÍCULO 44. Programa de jóvenes emprendedores. El Gobierno Nacional for-
mulará políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas por jóvenes 
profesionales, técnicos y tecnólogos.

El Gobierno Nacional, expedirá las disposiciones reglamentarias para dar materia-
lidad a lo previsto en este Artículo.

ARTÍCULO 45. Líneas de crédito para creadores de empresa. El Instituto de Fo-
mento Industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer 
trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para las líneas de cré-
dito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y medianas 
empresas.

ARTÍCULO 46. Adiciónase con el siguiente parágrafo, el Artículo 1° de la Ley 550 
de 1999:

PARÁGRAFO 3°. Los acuerdos concordatarios celebrados entre una persona natu-
ral comerciante, debidamente matriculada en el registro mercantil, y sus acreedores, 
que sean aprobados por el juez civil del circuito competente, de conformidad con la 
Ley 222 de 1995, tendrán los efectos legales previstos en el Artículo 34 de la Ley 
550 de 1999 y, en general, darán lugar a la aplicación de todas las normas legales 
y reglamentarias correspondientes a empresas en cuyo favor se haya celebrado un 
acuerdo de reestructuración, incluyendo las disposiciones de carácter tributario y 
laboral, únicamente en lo que se refiera a obligaciones y actos del comerciante re-
lacionados con sus actividades o empresas de comercio, y contraídos o ejecutados 
para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas en desarrollo de tales 
actividades.

ARTÍCULO 47. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 78 de 1988.
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nLEY 633 DE 2000
(Diciembre 29)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda  

de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas  
de la Rama Judicial.

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:

[…]

ARTÍCULO 63.98 El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, Fovis. 
El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, Fovis, estará constituido 
por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga la correspondiente Caja de 
Compensación Familiar, los cuales continuarán administrados directamente por las 
Cajas en forma autónoma en sus etapas de postulación, calificación, asignación y 
pago, en los porcentajes mínimos que se refieren a continuación:

a)  Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%) del 
cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del veintiséis 
por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por 
aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja 
con mayores aportes, este porcentaje será del veintidós por ciento (22%) de 
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia 
competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con 
lo dispuesto por este Artículo;

b)  Para el año 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%) del 
cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del veintiséis 
por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por 
aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja 
con mayores aportes, este porcentaje será del veinticuatro por ciento (24%) de 
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia 

98 Debe confrontarse lo indicado en los numerales 7° y 8° del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002.
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competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con 
lo dispuesto por este Artículo;

c)  Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio 
familiar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento 
(110%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será 
del veintiséis por ciento (26%); para aquellas cajas, del mismo cociente, 
cuyos recaudos por aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los 
recaudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del veinticinco 
por ciento (25%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de 
inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de 
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo;

d)  Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al ciento diez por ciento (110%) del 
cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del veintisiete 
por ciento (27%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por 
aportes sean inferiores al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja 
con mayores aportes, este porcentaje será del veintiséis por ciento (26%) de 
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia 
competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con 
lo dispuesto por este Artículo;

e)  Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al ciento por ciento (100%), e inferior 
al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional deberá transferir al 
Fovis una suma que será del trece por ciento (13%) de los aportes patronales 
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determi-
nará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este 
Artículo;

f)  Para el año 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al cien por ciento (100%), e inferior 
al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá transferir al 
Fovis una suma que será del quince por ciento (15%) de los aportes patronales 
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determi-
nará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este 
Artículo; 

g)  Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual o superior al cien por ciento (100%), e inferior 
al ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá transferir al 
Fovis una suma que será del diecisiete por ciento (17%) de los aportes pa-
tronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente 
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto 
por este Artículo;
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h)  Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resulte igual o superior al cien por ciento (100%), e inferior al 
ciento diez por ciento (110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis 
una suma que será del dieciocho por ciento (18%) de los aportes patronales 
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determi-
nará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este 
Artículo;

i)  Para el año 1999, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resulte igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al cien por 
ciento (100%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que 
será del siete por ciento (7%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos 
recaudos por aportes sean inferiores al diez por ciento (10%) de los recaudos 
de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del cinco por ciento (5%) 
de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilan-
cia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo 
con lo dispuesto por este Artículo;

j)  Para el año 2000, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento 
por ciento (100%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma 
que será del nueve por ciento (9%); para aquellas cajas, del mismo cociente, 
cuyos recaudos por aportes sean inferiores al diez por ciento (10%) de los re-
caudos de la caja con mayores aportes, este porcentaje será del siete por ciento 
(7%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y 
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de 
acuerdo con lo dispuesto por este Artículo;

k)  Para el año 2001, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fa-
miliar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al cien 
por ciento (100%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma 
que será del diez por ciento (10%) de los aportes patronales para subsidios. La 
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de 
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo;

l)  Para el año 2002, cuando el cociente particular de recaudo para subsidio fami-
liar de una caja resultare igual al ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento 
por ciento (100%) de cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma 
que será del doce por ciento (12%) de los aportes patronales para subsidios. La 
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de 
aporte de cada caja; de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo;

m)  Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002, cuando el cociente particular de recau-
do para subsidio familiar de una caja resultare inferior al ochenta por ciento 
(80%) del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 
cinco por ciento (5%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad 
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de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de 
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo.

PARÁGRAFO 1°. Las Cajas de compensación familiar con los recursos restantes 
de sus recaudos para subsidios no estarán obligadas a realizar destinaciones forzo-
sas para planes de vivienda.

PARÁGRAFO 2°. El cincuenta y cinco por ciento (55%) mínimo, que las cajas 
destinarán al subsidio monetario, será calculado sobre el saldo que queda después 
de deducir la transferencia respectiva al Fondo de subsidio familiar de vivienda y 
las demás obligaciones que determine la ley, así como el diez por ciento (10%) de 
los gastos de administración y funcionamiento la contribución a la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar según la legislación vigente. En ningún caso una caja 
podrá pagar como subsidio en dinero una suma inferior a la que esté pagando en el 
momento de expedirse esta ley.

PARÁGRAFO 3°. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el Fovis 
en el componente de vivienda de interés social, las Cajas de compensación familiar 
que operen al tenor del inciso 2° del Artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las 
áreas que a continuación se enuncia y respecto de los recaudos provenientes de las 
mismas: 

Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guai-
nía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada 
y la región de Urabá, con excepción de las ciudades de Riohacha, Sincelejo, Vi-
llavicencio, Yopal, y sus respectivas áreas de influencia en estas áreas; las cajas 
podrán adelantar libremente programas de vivienda, incluidos subsidios para los 
beneficiarios adjudicatarios de los mismos. La autoridad de inspección y vigilancia 
competente evaluará las situaciones de excepción de este parágrafo. 

PARÁGRAFO 4°. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el Fovis 
en los componentes de vivienda de interés social, de que trata esta ley, las Cajas de 
compensación familiar que operen al tenor del inciso 2° del Artículo 43 del Decreto 
341 de 1988, en las zonas de desastre del Eje Cafetero. La autoridad de inspección 
y vigilancia está facultada para evaluar la situación de estas cajas en la medida en 
que se vaya recuperando la zona.

PARÁGRAFO 5°. No obstante lo señalado en este Artículo, las cajas podrán so-
meterse a un plan de ajuste para alcanzar los porcentajes aquí establecidos, cuando 
las circunstancias financieras así lo requieran, a juicio de la entidad que ejerza la 
supervisión y control de las Cajas de Compensación. 

ARTÍCULO 64. Destinación de los recursos del Fovis. Los recursos adicionales 
que se generen respecto de los establecidos con anterioridad a la presente ley se 
destinarán de la siguiente manera:

a)  No menos del cincuenta por ciento (50%) para vivienda de interés social;
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b)  El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención integral 
a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar complementaria. Estos 
recursos podrán ser invertidos directamente en dichos programas abiertos a la 
comunidad, por las Cajas de compensación sin necesidad de trasladarlos al 
Fovis.99

PARÁGRAFO. En aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la co-
financiación de los Programas de Jornada Escolar Complementaria y atención a los 
niños de cero (0) a seis (6) años más pobres, las Cajas de Compensación Familiar 
podrá establecer convenios y alianzas con los gobiernos respectivos para tal fin.

ARTÍCULO 65. Manejo financiero. Las Cajas tendrán un manejo financiero in-
dependiente y en cuentas separadas del recaudo del cuatro por ciento (4%) de la 
nómina para los servicios de mercadeo, IPS y EPS. Por consiguiente, a partir de 
la vigencia de la presente ley, en ningún caso los recursos provenientes del aporte 
del cuatro por ciento (4%) podrán destinarse a subsidiar dichas actividades. Estos 
servicios abiertos a la comunidad deberán llegar a su punto de equilibrio financiero 
el 31 de diciembre del año 2000. En el caso de los hoteles no habrá tarifa subsidiada 
para los trabajadores que tengan ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos 
legales vigentes. 

PARÁGRAFO 1°. Las cajas de compensación familiar podrán aprobar préstamos 
con destino a colaborar en el pago de atención de personas a cargo de trabajadores 
beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 1982, en eventos que no estén cubiertos por 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud o cobertura de servicios medicoa-
sistenciales a que, por norma legal, deba estar afiliado el trabajador. El préstamo 
por evento podrá ser superior a diez (10) veces la cuota del subsidio monetario 
mensual vigente al momento del mismo. Las cajas podrán establecer cuotas mode-
radoras para estos efectos exclusivamente. 

PARÁGRAFO 2°. Los subsidios de escolaridad en dinero pagados por las Cajas de 
Compensación a las personas a cargo de trabajadores beneficiarias, matriculadas 
en los tres (3) últimos grados del ciclo secundario de la educación básica y en el 
nivel de educación media, formarán parte del cálculo de subsidio monetario pagado 
por cada Caja de Compensación Familiar y de la obligación de destinación para 
educación prevista en el Artículo 5° del Decreto 1902 de 1994, siempre que la 
destinación total para ella no resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia de 
la presente ley.

ARTÍCULO 66. Programas de capacitación no formales. Los programas de capa-
citación no formales que ofrezcan las Cajas de compensación familiar podrán ser 
subsidiados cuando no presenten duplicidad con los programas ofrecidos por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, salvo aquellos desarrollados en convenios 

99 Este fue el origen del Fondo para la Atención de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria al cual alude el numeral 
8° del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002.
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con dicha entidad; dichos programas dirigidos exclusivamente al fomento, mejora-
miento del empleo productivo y a la generación de ingresos para la familia. 

ARTÍCULO 67. Fovis. Las cajas de compensación familiar continuarán adminis-
trando autónomamente en los términos previstos por las Leyes 49 de 1990 y 3ª de 
1991 los recursos apropiados con destino a la postulación, calificación, asignación 
y pago de subsidios para VIS de conformidad con los procedimientos señalados por 
el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 68. Subsidios. La asignación de subsidios correspondientes a la vi-
gencia presupuestal del año 1999 para el rango de familias con ingreso hasta dos 
(2) smlm se orientará en primer lugar a programas asociativos que a la fecha de 
la sanción de la presente ley demuestren un avance en construcción de obras de 
infraestructura o vivienda no menor al veinte por ciento (20%) del valor total del 
proyecto.

ARTÍCULO 69. Acceso al subsidio. Las familias de ingresos inferiores a dos (2) 
smlm podrán acceder al subsidio de vivienda sin el requisito del ahorro programa-
do siempre y cuando tengan garantizada la financiación completa de la solución de 
vivienda a la que aspiran. 

ARTÍCULO 70. Proyectos colectivos en vivienda de interés social. La asignación 
individual de los subsidios a la demanda para vivienda de interés social contempla 
las modalidades de proyectos individuales y proyectos colectivos.

ARTÍCULO 71. Concurrencia de las entidades públicas del orden nacional, de-
partamental o municipal en proyectos de vivienda de interés social. Las entidades 
públicas del orden nacional, departamental o municipal podrán invertir recursos en 
programas colectivos de Vivienda de interés Social, VIS. En aquellos municipios 
en donde haya aporte en lotes municipales en los programas de VlS, que cuenten 
con financiación de la Nación, dichos lotes se adjudicarán por el sistema de libre 
concurrencia y selección objetiva entre los constructores interesados, que ofrezcan 
menor valor de la vivienda excepto cuando la construcción vaya a ser totalmente 
ejecutada por una entidad estatal.

ARTÍCULO 72. Afiliación de los trabajadores por cuenta propia. El Gobierno 
promoverá la legislación para la incorporación voluntaria de los trabajadores por 
cuenta propia a las Cajas de Compensación Familiar, mediante el pago mensual del 
dos por ciento (2%) de sus ingresos reales, con una base mínima de dos (2) salarios 
mínimos, con derecho a todos los servicios que las cajas ofrecen, exceptuando el 
subsidio monetario; y para programas voluntarios de ahorro programado que se 
creen para el acceso a la vivienda en el caso de estos trabajadores. Los programas 
de ahorro voluntario para vivienda podrán extenderse a trabajadores afiliados a las 
Cajas de Compensación, del sector formal.

[…]

ARTÍCULO 134. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial las siguientes: 
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los Artículos 115-1; 126-3; 175; 210; 214; 240-1; la frase «lo anterior no se aplica 
a los servicios de radio y televisión» del literal g) del numeral 3 del parágrafo 3 del 
Artículo 420; parágrafo 1° del Artículo 471; parágrafo del Artículo 473; 710 incisos 
4° y 5°; los incisos 2 y 3 del parágrafo del Artículo 815; 815-2; 822-1; los incisos 
2° y 3° del parágrafo del Artículo 850 del Estatuto Tributario; el Artículo 8° de la 
Ley 122 de 1994; el Artículo 27 de la Ley 191 de 1995; los Artículos 41 y 149 de 
la Ley 488 de 1998; la frase «de servicios» a que hace referencia el inciso primero 
del Artículo 2° y los Artículos 18 a 27 de la Ley 608 de 2000; Artículo 70 de la Ley 
617 de 2000. 

Exclúyase a los aeropuertos privatizados y/o que operan en concesión del inciso 
segundo del Artículo 160 del Decreto 1421 de 1993.

PARÁGRAFO. Las normas legales referentes a los regímenes tributario y aduane-
ro especiales para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
continuarán vigentes, al igual que el Régimen Aduanero Especial para el Departa-
mento del Amazonas.
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nLEY 789 DE 2002
(Diciembre 27)

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos Artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

DEFINICIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 1°. Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se 
constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulne-
rabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los 
más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y 
al trabajo.

El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que 
garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados. 

En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan 
acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos.

El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las 
nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se 
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el 
sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar 
una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un 
panorama razonable de crecimiento económico. 

Creación del Fondo de Protección Social. Créase el Fondo de Protección Social, 
como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto 
será la financiación de programas sociales que el Gobierno Nacional defina como 
prioritarios100 y aquellos programas y proyectos estructurados para la obtención de 
la paz.

El Fondo de Protección Social tendrá las siguientes fuentes de financiación:

100  Aparte declarado inexequible mediante la Sentencia C-038 de 27 de enero de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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1.  Los aportes que se asignen del Presupuesto Nacional.

2.  Los recursos que aporten las entidades territoriales para Planes, Programas y 
Proyectos de protección social.

3.  Las donaciones que reciba.

4.  Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores re-
cursos.

5.  Los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez y, en general, to-
dos los demás recursos que reciba a cualquier título. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y la des-
tinación de los recursos del Fondo de Protección Social. La contratación con los 
recursos del Fondo deberá regirse por las reglas que regulan la contratación en el 
derecho privado101.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE SUBSIDIO AL EMPLEO

ARTÍCULO 2°. Subsidio al empleo para la pequeña y mediana empresa. Como 
mecanismo de intervención en la economía para buscar el pleno empleo, créase el 
subsidio temporal de empleo administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social como mecanismo contracíclico y de fortalecimiento del mercado laboral 
dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que generen puestos de trabajo a 
jefes cabeza de hogar desempleados. Este beneficio sólo se otorgará a la empresa 
por los trabajadores adicionales que devenguen un salario mínimo legal vigente, 
hasta el tope por empresa que defina el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional, previo concepto del Conpes, definirá la aplicación de este 
programa teniendo en cuenta los ciclos económicos, y señalará las regiones y los 
sectores a los cuales se deberá otorgar este subsidio, así como los requisitos que 
deben cumplir las Pequeñas y Medianas Empresas que estén pagando todos los 
aportes a seguridad social de sus trabajadores y los trabajadores adicionales para 
acceder al programa, incluyendo el porcentaje de estos que la empresa contrate 
amparados por el subsidio, los instrumentos de reintegro de los recursos cuando 
no se cumplan los requisitos para acceder al subsidio, y la duración del mismo, 
teniendo en cuenta en todo caso los recursos disponibles y los asignados en la Ley 
715 de 2001 para estos efectos. 

En ningún caso el otorgamiento de este subsidio generará responsabilidad a cargo 
del Estado frente a los trabajadores por el pago oportuno de salarios, prestaciones 

101 El parágrafo fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-038 de 2004, ya citada.
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sociales y aportes, los cuales en todo caso son responsabilidad de los respectivos 
empleadores.

PARÁGRAFO. Tendrán prioridad en la asignación de los recursos las zonas rura-
les, en especial aquellas que presentan problemas de desplazamiento y conflicto 
campesino. 

ARTÍCULO 3°. Régimen del subsidio familiar en dinero. Tienen derecho al subsi-
dio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o variable 
no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, 
siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos 
con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, smlmv. 

Cuando el trabajador preste sus servicios a más de un empleador, se tendrá en 
cuenta para efectos del cómputo anterior el tiempo laborado para todos ellos y lo 
pagará la Caja de Compensación Familiar a la que está afiliado el empleador de 
quien el trabajador reciba mayor remuneración mensual. Si las remuneraciones 
fueren iguales, el trabajador tendrá la opción de escoger la Caja de Compensación. 
En todo caso el trabajador no podrá recibir doble subsidio. 

El trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar en dinero 
durante el período de vacaciones anuales y en los días de descanso o permiso remu-
nerado de ley, convencionales o contractuales; períodos de incapacidad por motivo 
de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

PARÁGRAFO 1°. Darán derecho al subsidio familiar en dinero las personas a car-
go de los trabajadores beneficiarios que a continuación se enumeran:

1.  Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adopti-
vos y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad 
en establecimiento docente debidamente aprobado. 

2.  Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres, que 
convivan y dependan económicamente del trabajador y que cumplan con el 
certificado de escolaridad del numeral 1.102 

3.  Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre y cuando 
ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna. No podrán cobrar 
simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos trabajadores y que de-
pendan económicamente del trabajador. 

4.  Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos 
o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota 
de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador benefi-

102 Los apartes subrayados fueron declarados exequibles mediante la Sent. C-653 de 5 de agosto de 2003, M.P. 
Jaime Córdoba Triviño, pero sólo por los cargos analizados.
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ciario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y conviven 
con él. 

5.  En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviere 
recibiendo subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes 
en que este ocurra, equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que 
viniere recibiendo por el fallecido.

6.  En caso de muerte de un trabajador beneficiario, la Caja de Compensación 
Familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio por per-
sonas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado de la guarda, 
sostenimiento o cuidado de ellos. El empleador dará aviso inmediato de la 
muerte de un trabajador afiliado a la Caja de Compensación.

7.  Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos el 
padre y la madre, cuyas remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.

PARÁGRAFO 2°. Tendrán derecho a Subsidio Familiar en especie y servicios para 
todos los demás servicios sociales los trabajadores cuya remuneración mensual fija 
o variable, no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes, smlmv, y tendrán derecho a estos subsidios las personas a cargo enunciadas en 
el parágrafo 1° del presente Artículo, incluyendo el (la) cónyuge y el trabajador.

En el caso del parágrafo 1, los Consejos directivos de las Cajas de Compensación 
familiar fijarán las tarifas y montos subsidiadas que deberán ser inversamente pro-
porcional al salario devengado. 

ARTÍCULO 4°. Cuota monetaria. A partir del 1° de julio de 2003, el Subsidio 
Familiar en dinero que las Cajas de Compensación Familiar deben pagar, a los 
trabajadores que la ley considera beneficiarios, será cancelado, en función de cada 
una de las personas a cargo que dan derecho a percibirlo, con una suma mensual, la 
cual se denominará, para los efectos de la presente ley, Cuota Monetaria. 

PARÁGRAFO 1°. Para los efectos de la presente ley se entiende por personas 
a cargo aquellas que dan derecho al trabajador beneficiario a recibir subsidio en 
dinero, siempre que se haya pagado durante el respectivo ejercicio.

PARÁGRAFO 2°. Con el fin de garantizar el régimen de transparencia y propiciar 
las condiciones apropiadas para el desarrollo de lo dispuesto en la presente ley 
en relación con el diseño y estructuración de la Cuota Monetaria, en aquellas re-
giones, departamentos o ciudades en donde existan Cuotas Monetarias Ordinarias 
diferenciales, a partir de la vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio de 2003, 
queda prohibido darles curso a las nuevas solicitudes de desafiliación de cualquier 
empleador de la Caja en que actualmente se encuentre afiliado, para afiliarse a otra 
Caja. Si se llegare a dar, tal afiliación será nula, no surtirá efectos y deberá regresar 
el empleador a la Caja donde se encontraba afiliado. Se excepcionan aquellas cajas 
cuya creación sea inferior a dos años contados hacia atrás de la vigencia de la 
presente ley. 
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La Superintendencia del Subsidio Familiar velará por el cumplimiento de esta 
norma. La Superintendencia de Subsidio Familiar declarará antes del 15 de enero 
de 2003 las Entidades Territoriales, en donde quedará congelado por seis (6) 
meses el traslado de empresas entre Cajas de Compensación, previa verificación 
de que existían diferencias en las cuotas monetarias ordinarias que se aplicaban 
a 31 de diciembre del año 2002 en las Cajas de Compensación creadas en la 
respectiva entidad territorial y regidas por la Ley 21 de 1982.

Durante del período de congelación las Cajas podrán, con sujeción a la lealtad, 
competencia y las normas establecidas, mercadear y publicitar su portafolio de 
servicios. 

PARÁGRAFO 3°. Para acortar las diferencias entre cuotas de Cajas localizadas 
en un mismo departamento o ciudad, la Superintendencia tendrá facultades para 
limitar o disminuir la Cuota Monetaria de las Cajas con cuotas más altas y los 
excedentes frente al porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) 
se destinarán a programas de inversión social de la misma caja.

ARTÍCULO 5°. Cálculo de la cuota monetaria. Se conceden precisas facultades 
extraordinarias al Gobierno Nacional para que en un término máximo de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, expida las nor-
mas frente a los términos y condiciones a que debe sujetarse la Cuota Monetaria 
en el Sistema de Compensación Familiar, así como su régimen de organización, 
funcionamiento y tiempo de implantación, con sujeción a estudio técnico y a los 
siguientes principios:

- SANA COMPETENCIA. La Cuota Monetaria debe buscar una sana compe-
tencia en el mercado, con objeto de evitar un exceso en el otorgamiento de 
Subsidios en dinero, como instrumento prioritario en el proceso de afiliación 
ajustando al sistema en un sano equilibrio entre servicios y recursos otorgados 
directamente en dinero a los beneficiarios.

- SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua colaboración y apoyo entre las di-
ferentes Cajas de Compensación Familiar, lo cual se concreta en la prohibición 
de establecer transferencias de recursos por parte de las Cajas de Compensa-
ción con ingresos y/o cuocientes inferiores al promedio a favor de las Cajas de 
Compensación con ingresos y/o cuocientes superiores al promedio para pago 
de subsidio en dinero o cualquier otro concepto. Para realizar este principio, 
se podrán establecer cuotas regionales, departamentales, mínimos, máximos 
o cualquier otro mecanismo que se considere procedente con este principio.

- EQUIDAD. Se concreta como mecanismo de redistribución y compensación 
regional o departamental, que se desarrolla en la prohibición de obligar a Cajas 
ubicadas en regiones de menor desarrollo socioeconómico a girar recursos 
por cualquier concepto a Cajas que se encuentren operando en regiones con 
mayores índices de desarrollo socioeconómico, sin perjuicio de establecer, 
respetando el anterior parámetro, transferencias financieras entre Cajas para 
lograr Cuota Monetaria equitativa al interior de cada Departamento o Re-
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gión, dentro de los principios descritos en el presente Artículo. Se concreta 
igualmente, en la necesidad de evaluar el total de los ingresos disponibles de 
la Caja, cuando se examinen o determinen transferencias a otras Cajas. Para 
efecto de la evaluación de las transferencias, se deberá examinar la capacidad 
de apalancamiento de la Caja en sus propias fuentes de recursos para financiar 
la cuota monetaria, conforme al monto de los subsidios que hubieren otorgado.

- GRADUALIDAD. Los procesos de cambio o ajuste de la cuota monetaria 
deberán implantarse en forma progresiva, evitando un deterioro relevante en 
las condiciones de los trabajadores tanto en forma directa como indirecta con 
relación a los demás servicios que les corresponde prestar a las Cajas.

- INTEGRALIDAD. La cuota monetaria debe ser analizada en relación directa 
con las demás modalidades del subsidio en servicios y especie.

- SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD CON EL CAMPO. Las cajas de compen-
sación pagarán como subsidio al trabajador del sector agropecuario un quince 
por ciento (15%) sobre lo que paguen al trabajador urbano, para lo cual se 
podrán establecer mecanismos de gradualidad no superior a dos (2) años.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efecto del ejercicio de las facultades ex-
traordinarias, se deberá emitir, dentro de los tres (3) meses siguientes a la presente 
ley, concepto técnico por una comisión accidental que será integrada por un (1) 
representante de Asocajas, un (1) representante de Fedecajas, un (1) representante 
de las Cajas no agremiadas, dos (2) representantes por cada una de las Comisiones 
VII de Senado y Cámara, el Superintendente del Subsidio Familiar o su delegado, 
el Ministro de Trabajo o su delegado y un (1) representante de las Centrales obreras 
que será designado por ellas mismas. Este concepto técnico será considerado por 
el Gobierno como instrumento fundamental de apoyo en el ejercicio de sus facul-
tades. La comisión establecida en la presente ley velará por la plena realización 
de los principios mencionados en las fórmulas y regulación que proyecten como 
apoyo al gobierno. 

ARTÍCULO 6°. Recursos para el fomento del empleo y protección al desempleo. 
Las Cajas de Compensación Familiar administrarán en forma individual y directa o 
asociada con otra u otras Cajas un fondo para apoyar al empleo y para la protección 
al desempleado conforme los Artículos 7°, 10 y 11 de la presente ley. El Gobierno 
determinará la forma en que se administrarán estos recursos cuando no puedan ser 
gestionados directamente por la Caja de Compensación Familiar.

Las Cajas apropiarán de los recursos del fondo, por cada beneficiario de los progra-
mas de subsidio de que trata la presente ley, un monto per cápita que será definido 
en enero de cada año por la Superintendencia del Subsidio, de acuerdo con los bene-
ficios que se deben otorgar, en concordancia con la presente ley. Las apropiaciones 
del monto per cápita se realizarán en la medida en que se produzcan las solicitudes 
de subsidios hasta agotar los recursos propios de cada Caja. No obstante, para 
garantizar la solidaridad y el equilibrio ante la diferente situación de desempleo 
y recursos disponibles entre las distintas Cajas del país, mínimo semestralmente 
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la Superintendencia realizará cortes contables y ordenará el traslado de recursos 
entre Cajas, de acuerdo con el monto per cápita requeridas para los desempleados 
pendientes en unas Cajas, en estricto orden de solicitud, y los recursos sobrantes 
en otras. Igual procedimiento se aplicará para el apoyo a los desempleados sin 
vinculación anterior a las Cajas de Compensación de acuerdo con el porcentaje 
previsto para tal efecto en esta ley. 

Son fuentes de recursos del fondo las siguientes: 

a)  La suma que resulte de aplicar el porcentaje del 55% que en el año 2002 se 
aplicó a las personas a cargo que sobrepasaban los 18 años de edad. Este por-
centaje se descontará todos los años del 55% obligatorio para el subsidio en 
dinero como fuente mencionada de recursos del fondo;

b)  El porcentaje no ejecutado que le corresponde del cuatro por ciento (4%) de 
los ingresos de las Cajas al sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar en el período anual siguiente;

c)  El porcentaje en que se reducen los gastos de administración de las Cajas 
de Compensación Familiar, conforme la presente ley. Esta disminución será 
progresiva, para el año 2003 los gastos serán de máximo 9% y a partir del 2004 
será máximo del 8%;

d)  El 1% del 100% de los recaudos para los subsidios familiar de las Cajas con 
cuocientes inferiores al 80% del cuociente nacional; el 2% de los recaudos 
de las cajas con cuocientes entre el 80% y el 100% del cuociente nacional; 
y el 3% de los recaudos de las Cajas con cuocientes superiores al 100% del 
cuociente nacional. Estos recursos serán apropiados con cargo al componente 
de vivienda del FOVIS de cada caja, de que trata el numeral 7 del Artículo 16 
de esta Ley;

e)  Los rendimientos financieros del Fondo.

PARÁGRAFO 1°. De estos recursos se destinará hasta el cinco por ciento (5%) 
para absorber los costos de administración del fondo. 

PARÁGRAFO 2°. Las Cajas de Compensación que participen en una entidad de 
crédito vigilada por la Superintendencia Bancaria como accionistas, conforme la 
presente ley, deberán destinar los recursos previstos en este fondo para el microcré-
dito, como recursos de capital de dichas instituciones para su operación.

ARTÍCULO 7°. Programas de microcrédito. Con cargo al treinta y cinco (35%) de 
los recursos que administren las Cajas del fondo de que trata el Artículo anterior, 
conforme la regulación prevista para el fondo para apoyo al empleo y protección 
al desempleado, estas instituciones deberán realizar operaciones de crédito para la 
microempresa y la pequeña y mediana empresa, con objeto de promover la crea-
ción de empleo adicional. 
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Las Cajas otorgarán un beneficio a una parte del crédito que será no reembolsable, 
el cual equivaldrá al ciento por ciento (100%) de las cotizaciones parafiscales a 
salud, pensiones y riesgos profesionales por un período de contratación equivalente 
a cuatro (4) meses, siempre que el empleador demuestre que mantiene la relación 
laboral durante un período adicional igual al del subsidio. 

PARÁGRAFO 1°. Para ser beneficiario del crédito las empresas solicitantes debe-
rán cumplir las siguientes condiciones: 

a)  Que la empresa no tenga deudas pendientes frente a períodos anteriores por 
concepto de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos profesionales, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje 
y Cajas de Compensación Familiar. Será condición para mantener el beneficio 
otorgado el que el empleador atienda sus obligaciones en materia de aportes 
parafiscales, conforme las disposiciones legales, sin perjuicio de los regímenes 
de excepción previstos en la presente ley, y 

b)  Que los trabajadores adicionales sean jefes cabeza de hogar que hubieren es-
tado vinculados a las Cajas dentro del año inmediatamente anterior o quedar 
desempleado y que se trate de empresas vinculadas a las Cajas. Los trabajado-
res adicionales no podrán devengar más de tres (3) salarios mínimos legales 
vigentes;

c)  No tener en forma simultánea el beneficio previsto para el subsidio al empleo 
de que trata el Artículo 2º de la presente Ley.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEADO

ARTÍCULO 8°. Subsidio al desempleo. Como mecanismo de intervención para 
eventos críticos que presenten los ciclos económicos, créase el subsidio temporal 
al desempleo administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual 
se otorgará en las épocas que señale el Gobierno Nacional, previo concepto del 
Conpes. 

El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos de selección y el número 
de beneficiarios, monto y duración del subsidio, y las condiciones que deben 
tenerse para acceder y conservar el derecho al subsidio, teniendo en cuenta 
los recursos presupuestales disponibles, así como lo referente a los conve-
nios de cooperación o interadministrativos necesarios para la ejecución del  
programa. 

PARÁGRAFO. Para efectos del subsidio al empleo de que trata el Artículo 2º y 
del subsidio al desempleo de que trata el Artículo 8º de la presente Ley, créase el 
Fondo de Subsidio al Empleo y al Desempleo como una cuenta especial adscrita al 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin personería jurídica, cuyos recursos 
serán administrados mediante fiducia pública.

ARTÍCULO 9°. Servicios para desempleados con vinculación anterior a las ca-
jas de compensación familiar. Con cargo a los recursos propios de las Cajas, los 
desempleados con vinculación anterior a estas entidades, tendrán derecho a los 
programas de educación, capacitación, recreación y turismo social, en las mismas 
condiciones que tenía como afiliado al momento de su retiro, durante 1 año a partir 
de su acreditación como desempleado y en la última Caja en la que estuvo afiliado. 

PARÁGRAFO 1°. Las personas a cargo o beneficiarios gozarán también de estos 
derechos por el mismo tiempo. 

PARÁGRAFO 2°. Los trabajadores que hubieren acreditado veinticinco 25 o más 
años al Sistema de Cajas de Compensación Familiar y se encuentren pensionados 
tendrán derecho a los programas de capacitación, recreación y turismo social a las 
tarifas más bajas de cada Caja de Compensación.

PARÁGRAFO 3°. Los trabajadores que perdieron su trabajo antes de la vigencia 
de la presente ley podrán acceder a los programas del presente Artículo siempre y 
cuando su desvinculación haya sido dentro del último año.

ARTÍCULO 10. Régimen de apoyo para desempleados con vinculación anterior a 
las cajas de compensación familiar. Los Jefes cabeza de Hogar que se encuentren 
en situación de desempleo luego de haber estado vinculados al sistema de Cajas 
de Compensación Familiar no menos de 1 año dentro de los tres años anteriores a 
la solicitud de apoyo, tendrán derecho con cargo a los recursos del fondo para el 
fomento del empleo y la protección del desempleo de que trata el Artículo 6° de la 
presente ley a los siguientes beneficios, por una sola vez y hasta que se agoten los 
recursos del fondo. La reglamentación establecerá los plazos y condiciones a partir 
de los cuales se reconocerá este subsidio: 

a)  Un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual, el cual 
se dividirá y otorgará en seis cuotas mensuales iguales, las cuales se podrán 
hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud, y/o bonos alimenticios 
y/o educación, según la elección que haga el beneficiario. Para efectos de esta 
obligación las cajas destinarán un máximo del 30% de los recursos que les 
corresponde administrar con cargo al fondo para el fomento del empleo y la 
protección del desempleo; 

b)  Capacitación para el proceso de inserción laboral. Para efectos de esta obliga-
ción las Cajas destinarán un máximo del veinticinco por ciento (25%) de los 
recursos que les corresponde administrar con cargo al fondo para el fomento 
al empleo y protección al desempleo. 

ARTÍCULO 11. Régimen de apoyo para desempleados sin vinculación anterior a 
cajas de compensación familiar. Con cargo al cinco por ciento (5%) del fondo para 
el fomento del empleo y la protección del desempleo de que trata el Artículo 6 de 
la presente ley, las Cajas establecerán un régimen de apoyo y fomento al empleo 
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para jefes cabeza de hogar sin vinculación anterior a las Cajas de Compensación 
Familiar, que se concretará en un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo 
legal mensual, el cual se otorgará en seis cuotas mensuales iguales, las cuales se 
podrán hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud, o bonos alimenticios 
o educación, según la elección que haga el beneficiario. Tendrán prioridad frente a 
las Cajas de Compensación Familiar, los artistas, escritores y deportistas afiliados 
a las correspondientes asociaciones o quienes acrediten esta condición en los tér-
minos en que se defina por el Gobierno Nacional. Para acceder a esta prestación, 
se deberá acreditar falta de capacidad de pago, conforme términos y condiciones 
que disponga el reglamento en materia de organización y funcionamiento de este 
beneficio.

ARTÍCULO 12. Capacitación para inserción laboral. De las contribuciones pa-
rafiscales destinadas al Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá destinar el 
veinticinco por ciento (25%) de los recursos que recibe por concepto de los aportes 
de que trata el numeral 2 del Artículo 11 y el numeral 2 del Artículo 12 de la 
Ley 21 de 1982, para la capacitación de población desempleada, en los términos 
y condiciones que se determinen por el Gobierno Nacional para la administración 
de estos recursos, así como para los contenidos que tendrán estos programas. Para 
efecto de construir y operar el sistema nacional de registro laboral de que trata 
el Artículo 42 de la presente ley, en los términos y condiciones que se fijen en el 
reglamento, el SENA apropiará un cero punto uno por ciento (0.1%) del recaudo 
parafiscal mientras sea necesario. 

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTES PARA LA PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO

ARTÍCULO 13.103 Régimen especial de aportes al Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y a las Cajas de Compensación 
Familiar. Estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al Régimen 
del Subsidio Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los empleadores que vinculen trabajadores 
adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, con las siguientes carac-
terísticas o condiciones, siempre que estos no devenguen más de tres (3) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes: 

1.  Personas que hayan sido vinculadas para prestar un servicio a las empresas 
desde los lugares donde se encontraren privadas de la libertad o fueren vin-
culadas, mediante contrato de trabajo sin solución de continuidad, después de 
haber recobrado su libertad.

103 Debe tenerse en cuenta el Artículo 50 de la Ley 812 de 2003.
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2.  Personas con disminución de su capacidad laboral superior al veinticinco por 
ciento (25%) debidamente calificada por la entidad competente.

3.  Reinsertados de grupos al margen de la ley, debidamente certificados por la 
entidad competente. 

4.  Personas entre los 16 y los 25 años y trabajadores mayores de 50 años.

5.  Jefes cabeza de hogar según la definición de que trata la presente ley.

PARÁGRAFO 1°. Las empresas que pretendan contratar conforme a la presente 
disposición deberán acreditar las siguientes condiciones:

a)  El valor de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación al momento 
y durante toda la ejecución del contrato debe ser igual o superior a la suma 
aportada durante el período inmediatamente anterior a la contratación, ajusta-
da por el IPC certificado por el DANE.

 Se entiende como período de contratación el promedio de los últimos doce 
(12) meses causados anteriores a la contratación;

b)  Que no tengan deudas pendientes frente a períodos anteriores por concepto 
de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos profesionales, Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Cajas de 
Compensación Familiar. 

PARÁGRAFO 2°. El valor de los aportes exentos no podrá representar más del diez 
por ciento (10%) de los aportes que la empresa deba realizar en forma ordinaria 
con relación a cada uno de los aportes parafiscales objeto de exención temporal. 
Empresas entre cinco y diez trabajadores tendrán derecho a la exención de aportes 
por un trabajador adicional.

PARÁGRAFO 3°. El Gobierno podrá definir períodos de permanencia adicional de 
los trabajadores beneficiarios de la exención, conforme la duración del beneficio 
a favor del empleador. En los períodos adicionales, conforme las reglas que el 
Gobierno defina para su aplicación, habrá lugar al pago pleno de aportes. 

PARÁGRAFO 4°. La exención prevista en este Artículo se aplicará siempre que 
la tasa de desempleo certificada por el DANE sea superior al doce (12%) mientras 
persista la situación en la respectiva región en la que opere el sistema de Cajas y 
máximo tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de la fecha en que entre a 
regir la presente ley.

PARÁGRAFO 5°. Para efecto de la presente ley se considera jefe cabeza de hogar 
desempleado la persona que demuestre haber sido afiliada anteriormente (como 
cotizante y no como beneficiaria) a una EPS o una Caja de Compensación, con 
personas a cargo y que en momento de recibir el subsidio no sea afiliada como 
empleada ni a una EPS, ni a una Caja de Compensación, ni como cotizante ni como 
beneficiario.
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Esta condición deberá ser declarada bajo juramento por el jefe cabeza de hogar ante 
la empresa que lo contrate y que solicite cualquiera de los subsidios de que trata la 
presente ley, en formulario que al efecto deberá expedir el Gobierno.

PARÁGRAFO 6°. Para los propósitos de este Artículo, se consideran trabajadores 
adicionales aquellos que sobrepasen la suma de los contratados directamente y re-
gistrados de acuerdo con el promedio del año 2002 en las Cajas de Compensación 
Familiar más los contratados indirectamente o en misión, a través de empresas 
temporales, cooperativas, empresas de vigilancia o similares. Para tal efecto, estas 
empresas intermediarias reportarán a las Cajas de Compensación el número de 
trabajadores que tenían en misión para cada empleador en el año 2002.

ARTÍCULO 14. Régimen especial de aportes para estudiantes. Los estudiantes 
menores de 25 años y mayores de 16 años con jornada de estudio diaria no inferior 
a cuatro (4) horas, que a su vez trabajen en jornadas hasta de cuatro (4) horas diarias 
o jornadas flexibles de veinticuatro (24) horas semanales, sin exceder la jornada 
diaria de seis (6) horas, se regirán por las siguientes normas:

a)  Estarán excluidos de los aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación 
Familiar, siempre que no representen más del diez (10%) por ciento del valor 
de la nómina de la respectiva empresa;

b)  Sus empleadores deberán efectuar los aportes para pensiones, salud y riesgos 
profesionales, en las proporciones y porcentajes establecidos en las leyes que 
rigen el Sistema de Seguridad Social, y su base de cotización será como míni-
mo un (1) salario mínimo mensual legal vigente, smmlv.

ARTÍCULO 15. Régimen de contribuciones al Sistema de Salud para Trabajadores 
Independientes. Será facultad del Gobierno Nacional diseñar un régimen de estí-
mulos para los trabajadores independientes, con objeto de promover su afiliación 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, respetando el principio de equilibrio 
financiero entre los beneficios concedidos y los recursos recaudados y las normas 
Constitucionales en materia de derechos fundamentales, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas sobre control a la evasión.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 16. Funciones de las Cajas de Compensación. El Artículo 41 de la Ley 
21 de 1982 se adiciona, con las siguientes funciones:

1.  Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la segu-
ridad social directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras Cajas 
de Compensación o a través de entidades especializadas públicas o privadas, 
conforme las disposiciones que regulen la materia.
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2.  Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, confor-
me las reglas y términos del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás 
disposiciones que regulen las materias.

 Las Cajas de Compensación que estén habilitadas para realizar aseguramiento 
y prestación de servicios de salud y, en general para desarrollar actividades 
relacionadas con este campo conforme las disposiciones legales vigentes, 
individual o conjuntamente, continuarán facultadas para el efecto, en forma 
individual y/o conjunta, de manera opcional para la Caja.

 Las Cajas de Compensación Familiar que no administren directamente los 
recursos del régimen subsidiado de que trata el Artículo 217 de la Ley 100 
de 1993 o a través de terceras entidades en que participen como asociados, 
deberán girarlos, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 
expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las siguientes prioridades:

a)  Para las Cajas que dentro del mismo departamento administren recursos 
del Régimen Subsidiado en los términos de la Ley 100 de 1993; 

b)  Al Fondo de Solidaridad y Garantías.

 Las Cajas de Compensación que realicen actividades de mercadeo social en 
forma directa, sin perjuicio de los convenios de concesiones, continuarán 
facultadas para el efecto, siempre que se encuentren desarrollando las co-
rrespondientes actividades a la fecha de vigencia de la presente ley, salvo lo 
previsto en el numeral décimo de este mismo Artículo. 

3.  Participar, asociarse e invertir en el sistema financiero a través de bancos, coo-
perativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizacio-
nes no gubernamentales cuya actividad principal de la respectiva institución 
sea la operación de microcrédito, conforme las normas del Estatuto Orgánico 
del Sector Financiero y demás normas especiales conforme la clase de entidad.

 Cuando se trate de compra de acciones del Estado, las Cajas de Compensación 
se entienden incluidas dentro del sector solidario.

 El Gobierno reglamentará los principios básicos que orientarán la actividad 
del microcrédito para esta clase de establecimientos, sin perjuicio de las fun-
ciones de la Superintendencia Bancaria en la materia.

 Las Cajas cuando se trate de préstamos para la adquisición de vivienda po-
drán invertir, participar o asociarse para la creación de sociedades diferentes 
de establecimiento de crédito, cuandoquiera que tales entidades adquieran el 
permiso de la Superintendencia Bancaria para la realización de operaciones 
hipotecarias de mutuo.

 Con el propósito de estimular el ahorro y desarrollar sus objetivos sociales, las 
Cajas de Compensación Familiar podrán constituir y participar en asociacio-
nes mutualistas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de naturaleza 
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cooperativa, cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito, con 
aportes voluntarios de los trabajadores afiliados y concederles préstamos para 
los mismos fines.

4.  Podrán asociarse, invertir o constituir personas jurídicas para la realización 
de cualquier actividad, que desarrolle su objeto social, en las cuales también 
podrán vincularse los trabajadores afiliados.

5.  Administrar, a través de los programas que a ellas corresponda, las actividades 
de subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos 
y vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés  
social; créditos, jardines sociales o programas de atención integral para  
niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar complementa-
ria; educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de 
nutrición materno-infantil y, en general, los programas que estén autorizados 
a la expedición de la presente ley, para lo cual podrán continuar operando con 
el sistema de subsidio a la oferta.

6.  Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años 
a que se refiere el numeral anterior, propiedad de entidades territoriales pú-
blicas o privadas. En la destinación de estos recursos las cajas podrán atender 
niños cuyas familias no estén afiliadas a la Caja respectiva.

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar definirá de manera general los 
estándares de calidad que deberá cumplir la infraestructura de los jardines so-
ciales para la atención integral de niños o niñas para que la entidad pueda ser 
habilitada.

 Cuando se trate de jardines de propiedad de entes territoriales, la forma de 
contratación de cada programa de estos Jardines será definida mediante con-
venio tripartito entre la respectiva Caja de Compensación Familiar, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y el ejecutivo del ente territorial.

7.  Mantener, para el Fondo de Vivienda de Interés Social, hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, los mismos porcentajes definidos para el año de 2002 por la 
Superintendencia de Subsidio Familiar, con base en la ley 633 del año 2000 
de acuerdo con el cálculo de cuociente establecido en la Ley 49 de 1990. 
Descontados los porcentajes uno por ciento (1%), dos por ciento (2%) y tres 
por ciento (3%) previsto en el literal d) del Artículo 6º de la presente ley para 
el fomento del empleo. 

8.  Créase el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y jornada escolar com-
plementaria. Como recursos de este fondo las Cajas destinarán el porcentaje 
máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 de 2000 y mantendrán para 
gastos de administración el mismo porcentaje previsto en dicha norma para 
Fovis.

9.  Desarrollar una base de datos histórica en la cual lleve un registro de los tra-
bajadores que han sido beneficiarios de todos y cada uno de los programas 
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que debe desarrollar la Caja en los términos y condiciones que para el efecto 
determine la Superintendencia del Subsidio.

10.  Desarrollar un sistema de información de los beneficiarios de las prestaciones 
dentro del programa de desempleo de sus trabajadores beneficiarios y dentro 
del programa que se constituya para la población no beneficiaria de las Cajas 
de Compensación, conforme la presente ley, en los términos y condiciones que 
al efecto determine el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo y 
la Superintendencia del Subsidio Familiar.

11.  Administrar directamente o a través de convenios o alianzas estratégicas el 
programa de microcrédito para la pequeña y mediana empresa y la microem-
presa, con cargo a los recursos que se prevén en la presente ley, en los términos 
y condiciones que se establezca en el reglamento para la administración de 
estos recursos y conforme lo previsto en la presente ley y sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 3 de este Artículo. Dichas actividades estarán sujetas 
al régimen impositivo general sobre el impuesto a la renta. 

12.  Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. 
Las Cajas que realicen actividades diferentes en materia de mercadeo social lo 
podrán realizar siempre que acrediten para el efecto independencia contable, 
financiera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación la ex-
pansión o mantenimiento los recursos provenientes de los aportes parafiscales 
o de cualquier otra unidad o negocio de la Caja de Compensación Familiar.

13.  El Gobierno Nacional determinará los eventos en que las Cajas de Compen-
sación Familiar podrán constituir e invertir en fondos de capital de riesgo,  
así como cualquier otro instrumento financiero para el emprendimiento de 
microcrédito, con recursos, de los previstos para efectos del presente numeral. 

 Las Cajas podrán asociarse entre sí o con terceros para efectos de lo aquí pre-
visto, así como también vincular como accionistas a los trabajadores afiliados 
al sistema de compensación.

ARTÍCULO 17. Liquidación de las Cajas de Compensación Familiar. La liquida-
ción será ordenada mediante acto administrativo de la Superintendencia que ejerza 
su control, para cuya expedición se respetará el debido proceso establecido para in-
tervenir administrativamente a estas entidades o sancionar a sus funcionarios, que 
es el contenido en los Artículos 90 del Decreto 341 de 1988, 35 y 36 del Decreto 
2150 de 1992 y normas que los modifiquen o adicionen. En el acto administrativo 
se dará un plazo hasta de seis meses para que la Caja dé cumplimiento a las normas 
legales, siempre que dicho plazo se considere procedente por la autoridad de su-
pervisión. En caso de que la Caja no demuestre el cumplimiento, deberá iniciar la 
liquidación ordenada por el ente de control, dentro de los tres (3) meses siguientes 
al vencimiento del plazo que se fije por la autoridad de control. En caso contrario, 
procederá la intervención administrativa de la misma, para ejecutar la medida.
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Para el evento en que la Caja de Compensación sea la única que funcione en el 
respectivo ente territorial, no se procederá a su liquidación, sino a su intervención 
administrativa, hasta tanto se logre superar la respectiva causal.

ARTÍCULO 18. Gastos de administración y contribuciones para supervisión. Los 
gastos de administración de las Cajas se reducirán a partir de la vigencia de la 
presente ley, para el año 2003 serán máximo del nueve por ciento (9%) de los 
ingresos del 4%, a partir del año 2004 serán máximo del ocho por ciento (8%) de 
los ingresos antes mencionados.

ARTÍCULO 19. Régimen de afiliación voluntaria para expansión de cobertura de 
servicios sociales. Habrá lugar a un aporte a las Cajas de Compensación Familiar 
del 0.6% sobre una base de un salario mínimo legal mensual vigente, sin que dicha 
suma otorgue derechos para el pago de subsidios, limitándose el beneficio a las 
actividades de recreación, capacitación y turismo social en igualdad de condiciones 
frente a los demás afiliados a la Caja, cuando se presente uno cualquiera de los 
siguientes casos, sin perjuicio de los períodos de protección previstos en esta ley 
por fidelidad:

a)  Cuando los empleadores que no estando obligados a cotizar a las Cajas de 
Compensación Familiar respecto de trabajadores beneficiarios del régimen 
especial de aportes de que trata el Artículo 13 de esta Ley, decidan realizar 
el aporte mencionado, por el trabajador beneficiario del régimen especial de 
aportes;

b)  Los trabajadores independientes que decidan afiliarse a una Caja de Compen-
sación Familiar, conforme el principio de libertad de escogencia que deberá 
ser respetado por parte de la respectiva Caja. Para que un trabajador inde-
pendiente se afilie, con su grupo familiar, y mantenga su vinculación con una 
Caja, se hace exigible su afiliación previa al sistema de salud, siendo la base 
de ingresos para aportar al sistema de Cajas la misma base de aporte que exista 
para el sistema de salud y en todo caso no inferior a la que se utilice dentro del 
sistema de pensiones;

c)  Las personas que estando vinculadas a una Caja de Compensación Familiar 
pierdan el empleo y decidan continuar vinculados a la entidad en los términos 
previstos en esta norma en su calidad de desempleados, una vez vencido su 
período de protección. 

PARÁGRAFO 1°. Cuando el desempleado aporte el ciento por ciento (100%) de la 
cotización del dos por ciento (2%) sobre la base de dos (2) salarios mínimos, tendrá 
todos los mismos derechos que tienen los demás afiliados salvo al subsidio moneta-
rio. Esta misma regla se aplicará al trabajador independiente que aporte el dos por 
ciento (2%) sobre sus ingresos, conforme el sistema de presunciones establecido 
dentro del régimen de salud. En todo caso las cajas podrán verificar la calidad de 
la información sobre los ingresos del afiliado para dar cumplimiento a lo previsto 
en esta ley, o para hacerle dar cumplimiento a las normas generales sobre aporte. 
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PARÁGRAFO 2°. Los aportes voluntarios a las Cajas de Compensación Familiar, 
conforme el régimen de excepción, se regirán por las reglas tributarias dispuestas 
para los aportes obligatorios en materia de impuesto de renta.

ARTÍCULO 20. Régimen de Inspección y Vigilancia. Las autorizaciones que co-
rresponda expedir a la autoridad de inspección, vigilancia y control, se definirán 
sobre los principios de celeridad, transparencia y oportunidad. Cuando se trate de 
actividades o programas que demanden de autorizaciones de autoridades públicas, 
se entenderá como responsabilidad de la respectiva Caja o entidad a través de la 
cual se realiza la operación, la consecución de los permisos, licencias o autorizacio-
nes, siendo función de la autoridad de control, verificar el cumplimiento de los por-
centajes de ley. Las autorizaciones a las Cajas se regularán conforme los regímenes 
de autorización general o particular que se expidan al efecto. El control se ejercerá 
de manera posterior sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia.

Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar, frente a los recursos que 
administran las Cajas de Compensación Familiar y a la Superintendencia Nacional 
de Salud frente a los recursos que administran las entidades promotoras de salud 
la inspección, vigilancia y control. Las entidades mencionadas, con el objeto de 
respetar la correcta destinación de los recursos de la seguridad social, conforme 
lo previsto en el Artículo 48 de la Constitución Nacional no estarán obligadas a 
cancelar contribuciones a las Contralorías.

Para efecto de las solicitudes de información que se deban tramitar por otros ór-
ganos de control diferentes a las entidades de supervisión señaladas, tendrán los 
siguientes principios:

1.  Coordinación interinstitucional. Conforme este principio, no se podrán mo-
dificar los reportes que hayan sido definidos por las Superintendencias del 
ramo, en relación a la información o procedimientos que allí se contienen.

2.  Economía. No se podrá solicitar en forma duplicada información que se 
reporta a las entidades de control antes citadas. Para este efecto, los organis-
mos de control que requieran información remitida a las Superintendencias 
mencionadas, deberán solicitarla a estas últimas. Cuando se requieran con-
troles permanentes o acciones particulares de inspección, vigilancia y control, 
deberá acudirse a las Superintendencia de Subsidio y Salud, con el propósito 
de que se adelanten en forma coordinada.

Los estados financieros, que se reporten conforme las reglas contables que se de-
finan por la Superintendencia Nacional de Salud y Superintendencia del Subsidio 
Familiar, deberán ser aceptados para todos los efectos, por todas las entidades 
con funciones de consolidación contable. Para efecto de las reglas contables y 
presentación de estados financieros que se deban expedir frente a las entidades 
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mencionadas, primarán criterios que se definan por las entidades de supervisión 
mencionadas104.

PARÁGRAFO 1°. Las personas naturales que sean designadas por la Superin-
tendencias de Subsidio y Salud para los procesos de intervención, se entenderán 
vinculadas por el término en que dure su labor o por el término en que dure la 
designación. Se entenderá, cuando medie contrato de trabajo, como contrato a 
término fijo las vinculaciones antes mencionadas. Para los procesos de interven-
ción se podrá acudir al instrumento de gestión fiduciaria a través de las entidades 
facultadas al efecto. El control se ejercerá por regla general de manera posterior, 
salvo en aquellas Cajas en que la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante 
resolución motivada que así lo disponga.

PARÁGRAFO 2º. Será facultad del Gobierno Nacional, definir los casos en que 
será procedente la liquidación voluntaria de ramos de actividad de las Cajas de 
Compensación o Entidades Promotoras de Salud.

PARÁGRAFO 3º. La inspección, vigilancia y control de las operaciones de crédito 
previstas en el numeral 11 del Artículo 16 de esta ley será ejercida por la Super-
intendencia de Subsidio Familiar dando aplicación a las reglamentaciones que 
dicte, de manera general para los establecimientos de crédito, la Superintendencia 
Bancaria para la administración del riesgo crediticio, especialmente en los temas 
relacionados con el registro, contabilización y establecimiento de provisiones sobre 
cartera de créditos.

ARTÍCULO 21. Régimen de Transparencia. Las Cajas de Compensación Familiar 
se abstendrán de realizar las siguientes actividades o conductas, siendo procedente 
la imposición de sanciones personales a los directores o administradores que violen 
la presente disposición a más de las sanciones institucionales conforme lo previsto 
en la presente ley:

1.  Políticas de discriminación o selección adversa en el proceso de adscripción 
de afiliados u otorgamiento de beneficios, sobre la base de que todas las Cajas 
de Compensación Familiar deben ser totalmente abiertas a los diferentes sec-
tores empresariales. Basta con la solicitud y paz y salvo para que proceda su 
afiliación.

2.  Operaciones no representativas con entidades vinculadas, conforme las defini-
ciones que al efecto establezca el reglamento.

3.  Acuerdos para distribuirse el mercado.

4.  Remuneraciones o prebendas a los empleadores o funcionarios de la empresa 
diferentes a los servicios propios de la Caja. Los funcionarios públicos que 

104 Mediante la sentencia C-655 de 5 de agosto de 2003, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, la Corte 
Constitucional declaró exequible el aparte subrayado e inexequibles los apartes en itálicas.
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soliciten esta clase de beneficios para sí o para su entidad incurrirán en causal 
de mala conducta.

5.  Devolución, reintegro o cualquier tipo de compensación de aportes a favor de 
una empresa con servicios o beneficios que no se otorguen a todas las empresas 
afiliadas o los convenios u operaciones especiales que se realicen en condicio-
nes de privilegio frente a alguna de las empresas afiliadas, desconociéndose el 
principio de compensación y por ende el valor de la igualdad.

6.  Incluir como objeto de promoción la prestación de servicios en relación con 
bienes de terceros frente a los cuales, los afiliados, no deriven beneficio.

7.  Cuando se trate de la administración de bienes públicos, las Cajas de Com-
pensación Familiar se abstendrán de presentarlos sin la debida referencia a su 
naturaleza, precisando que no son bienes de la Caja.

8.  Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas en relación con servicios de la Caja a 
personal de empresas no afiliadas, excepción de las acciones que tengan como 
propósito presentar sus instalaciones, programas o servicios.

9.  Ofrecer servicios que no se encuentren efectivamente en su portafolio de ope-
ración frente a sus afiliados, al no haber superado la etapa de planeación.

10.  Retardar injustificadamente la expedición de paz y salvo a las empresas que 
hubieran tomado la decisión de desafiliarse con sujeción a los procedimientos 
legales. Para efecto de la expedición del paz y salvo se tendrá un plazo no 
superior a 60 días a partir de la solicitud.

11.  Ejercer frente a los empleadores cualquier tipo de presión indebida con el 
objeto de obtener la afiliación a la Caja o impedir su desafiliación.

12.  Ejercer actuaciones que impliquen abuso de posición dominante, realización 
de prácticas comerciales restrictivas o competencia desleal en el mercado de 
Cajas de Compensación Familiar.

13.  Las conductas que sean calificadas como práctica no autorizada o insegura por 
la Superintendencia de Subsidio Familiar.

14.  Adelantar políticas de discriminación en la remuneración de sus redes de co-
mercialización. Para este efecto, se deben pagar comisiones o remuneraciones 
iguales, con independencia de que se trate de empresas compensadas o des-
compensadas.

15.  Incumplimiento de las apropiaciones legales obligatorias para los programas 
de salud, vivienda de interés social, educación, jornada escolar complementa-
ria, atención integral a la niñez y protección al desempleado.

16.  Incumplimiento de la cuota monetaria del subsidio en dinero, dentro de los 
plazos establecidos para tal efecto.
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17.  Excederse del porcentaje autorizado para gastos de administración, instalación 
y funcionamiento durante dos ejercicios contables consecutivos, a partir de 
la vigencia de la presente ley. Para tal efecto, se considerarán como gastos 
de administración, instalación y funcionamiento, aquellos que se determinen 
conforme las disposiciones legales. En todo caso, debe tratarse de un método 
uniforme de cálculo de gastos administrativos precisando la forma de dis-
tribución de costos indirectos que se deben aplicar a los distintos servicios, 
proporcionalmente a los egresos que cada uno de ellos represente sobre los 
egresos totales de la respectiva Caja.

18.  Aplicar criterios de desafiliación en condiciones de desigualdad frente a los 
empleadores, contrariando las disposiciones legales, así como la violación de 
los reglamentos en cuanto al término en que debe proceder la desafiliación de 
la empresa y la suspensión de servicios como consecuencia de la mora en el 
pago de los aportes.

19.  Condicionar la comercialización de productos en las áreas de mercadeo o 
empresas subsidiarias, a la condición que el empleador deba afiliarse o mante-
nerse afiliado a la respectiva Caja de Compensación.

PARÁGRAFO 1°. La Superintendencia de Subsidio Familiar sancionará las prác-
ticas de selección adversa, así como los procesos de comercialización que no se 
enfoquen a afiliar a los diferentes niveles empresariales por parte de las diferentes 
Cajas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
podrá definir mecanismos de afiliación a través de los cuales se pueda escoger 
Caja de Compensación por parte de empresas que no han sido objeto del proceso 
de promoción, estando la respectiva Caja obligada a formalizar su afiliación. Los 
trabajadores con una mayoría superior al 70%, podrán estipular períodos hasta de 
cuatro (4) años frente a la permanencia en una Caja de Compensación, período que 
se reducirá sólo cuando se demuestre falla en los servicios acreditada plenamente 
por la entidad de supervisión.

PARÁGRAFO 2°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán construir un 
Código de buen gobierno dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de 
la presente ley. Este código de buen gobierno deberá ser conocido por todos los 
empleados de la respectiva caja.

PARÁGRAFO 3°. Cuando se compruebe el traslado o retención de empleado-
res mediante violación de alguna de las normas vigentes; además de la sanción 
personal al representante legal, que será proporcional al monto de los aportes, la 
Superintendencia ordenará que la afiliación regrese a la Caja de afiliación anterior 
con devolución de los aportes menos los subsidios pagados.

PARÁGRAFO 4°. Cuando una Caja deba desafiliar a una empresa o afiliado, por 
mora de dos (2) meses en el pago de sus aportes o inexactitud en los mismos, 
deberá previamente darle oportunidad de que se ponga al día o corrija las inconsis-
tencias, para lo cual otorgará un término de un mes contado a partir del recibo de la 
liquidación escrita de lo adeudado. Pasado el término, procederá a su desafiliación, 
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pero deberá volver a recibir la afiliación si se la solicitan, previa cancelación de lo 
adeudado, más los aportes correspondientes al tiempo de la desafiliación.

La liquidación realizada por el jefe de aportes de la Caja, con recurso de apelación 
ante el representante legal de la misma, será título ejecutivo para el cobro de los 
aportes adeudados.

PARÁGRAFO 5°. Las Cajas de Compensación Familiar estarán sometidas a la 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en materia de competencia y protección al consumidor. La vigilancia se adelantará 
conforme lo previsto en las Leyes 155 de 1959 y 256 de 1996 y el Decreto-ley 2153 
de 1992 y demás normas que los reglamenten o modifiquen.

PARÁGRAFO 6°. Los directores y subdirectores de las Cajas de Compensación 
Familiar, no podrán ser elegidos a ninguna corporación ni cargo de elección popu-
lar, hasta un año después de haber hecho dejación del cargo en la respectiva caja105.

ARTÍCULO 22. El Artículo 52 de la Ley 21 de 1982, modificado por el Artículo 3º 
de la Ley 31 de 1984, quedará así:

Artículo 52. Consejos Directivos. Los representantes de los trabajadores beneficia-
rios serán escogidos por el Ministerio de Trabajo de listas que presentarán las cen-
trales obreras con Personería Jurídica reconocida y de los listados enviados por las 
Cajas de Compensación de todos los trabajadores beneficiarios no sindicalizados. 

Modifícase el numeral 2 del Artículo 1° de la Ley 31 de 1984, en el sentido de 
que podrán pertenecer a los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación 
Familiar, en representación de los trabajadores y de los empleadores, todos los 
afiliados a esta sin límite de salario. 

ARTÍCULO 23. Manejo de conflictos de interés. Para garantizar una correcta 
aplicación de los recursos del sistema, es deber del representante legal de la Caja 
o sus entidades vinculadas, informar al Consejo Directivo o máximo órgano admi-
nistrativo, aquellos casos en los cuales él o un administrador, miembro del Consejo 
Directivo, socio o asociado, revisores fiscales tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad; primero de afinidad o único civil, con las personas que 
se relacionan a continuación:

1.  Los socios, asociados o de personas jurídicas que hagan parte de la red de 
servicios contratadas directa o indirectamente por la entidad o de las entidades 
vinculadas por razón de inversiones de capital.

105 Mediante la sentencia C-015 de 20 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se declaró exequi-
ble, por los cargos analizados, el Parágrafo 6º del Artículo 21 de la Ley 789 de 2002, en el entendido de que la 
inhabilidad que en ella se establece (i) no se aplica a quienes aspiren al cargo de Presidente de la República, 
(ii) se aplica para quienes aspiren al cargo de Congresista por el término de seis (6) meses, y (iii) se aplica 
cuando el ámbito de actuación del Director o Subdirector tenga lugar en la circunscripción en la cual deba 
efectuarse la respectiva elección.  Salvaron el voto Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil. 
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2.  Los contratistas personas naturales y los socios o asociados de personas jurídi-
cas con quienes la entidad o sus entidades vinculadas celebren cualquier tipo 
de contrato o convenio dentro del marco de la operación del régimen.

3.  Los socios, asociados o de personas jurídicas receptoras de recursos de capital 
de la entidad o entidades vinculadas, conforme su objeto social lo permita.

En estos casos el representante legal o la persona que tenga uno de los vínculos 
anteriores deberá abstenerse de participar en los procesos de selección, contrata-
ción o auditoría y la entidad deberá celebrarlos siempre y cuando estos proponen-
tes se encuentren en condiciones de igualdad con las demás ofertas o ser la mejor 
opción del mercado. Será causal de remoción del Consejo Directivo u órgano 
administrativo la violación a la presente disposición, incluyendo una inhabilidad 
para desempeñar esta clase de cargos por un término de 10 años.

PARÁGRAFO 1°. Es deber del representante legal de la entidad informar a los 
trabajadores de la entidad o entidades vinculadas sobre el contenido de la presen-
te disposición y adoptar las medidas correspondientes tendientes a garantizar la 
periodicidad de esta información. En particular, esta debe ser una cláusula en los 
diferentes contratos que celebre la entidad o entidades vinculadas, para garantizar 
por parte de terceros el suministro de la información.

PARÁGRAFO 2°. Es deber de las Cajas de Compensación Familiar establecer me-
canismos caracterizados por una total transparencia en cuanto a los procedimientos 
a que deben acudir los proveedores para ser incluidos en el registro correspondiente.

ARTÍCULO 24. Funciones y facultades de la Superintendencia del Subsidio Fami-
liar. Son funciones y facultades de la Superintendencia del Subsidio Familiar a más 
de las que se establecen en las disposiciones legales:

1.  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales rela-
cionadas con la organización y funcionamiento de las Cajas de Compensación 
Familiar; las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, 
en cuanto al cumplimiento de este servicio y las entidades que constituyan o 
administren una o varias de las entidades sometidas a su vigilancia, siempre 
que comprometan fondos del subsidio familiar.

2.  Reconocer, suspender o cancelar la personería jurídica de las entidades some-
tidas a su vigilancia.

3.  Velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con la eficiencia y 
control de gestión de las Cajas de Compensación Familiar o entidades que 
constituyan o administren o participen como accionistas.

4.  Instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones que regulan su actividad en cuanto sujetos vigilados, fijar los 
criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas que 
le compete aplicar y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.
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5.  Velar por que no se presenten situaciones de conflictos de interés entre las 
entidades sometidas a su control y vigilancia y terceros y velar por el cumpli-
miento del régimen de incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio de 
funciones directivas y de elección dentro de la organización de las entidades 
bajo su vigilancia.

6.  Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato prácticas 
ilegales o no autorizadas o prácticas inseguras que así sean calificadas por la 
autoridad de control y se adopten las correspondientes medidas correctivas y 
de saneamiento.

7.  Fijar con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, los mecanismos y procedimientos contables que de-
ben adoptar las Cajas de Compensación Familiar.

8.  Contratar servicios de especialistas que presten asesorías en áreas específicas 
de las actividades de las Superintendencias.

9.  Velar por el adecuado financiamiento y aplicación de los recursos que adminis-
tran las Cajas de Compensación Familiar conforme las diferentes operaciones 
que se les autoriza a realizar en forma directa o a través de terceros.

10.  Velar porque no se presente evasión y elusión de los aportes por parte de los 
afiliados al Sistema de Cajas de Compensación; en tal sentido podrá solicitar 
la información necesaria a las entidades rectoras del régimen general de pen-
siones, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a las entidades 
recaudadoras territoriales y a otras entidades que reciban contribuciones sobre 
la nómina.

11.  Dar posesión al Revisor Fiscal y Representante Legal de las Cajas de Com-
pensación Familiar, cuando se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la 
experiencia del peticionario y, expedir la correspondiente acta de posesión. La 
posesión no requerirá presentación personal.

12.  Velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios la información 
necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, 
de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, 
escoger las mejores opciones del mercado. 

13.  Publicar u ordenar la publicación de los estados financieros e indicadores de 
gestión de las entidades sometidas a su control, en los que se demuestre la 
situación de cada una de estas y la del sector en su conjunto.

14.  Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un 
conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de los negocios, 
o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recepcionar 
declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba le-
galmente admitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar.
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15.  Impartir las instrucciones que considere necesarias sobre la manera como los 
revisores fiscales, auditores internos y contadores de los sujetos de inspección 
y vigilancia deben ejercer su función de colaboración con la Superintendencia.

16.  Imponer a las instituciones respecto de las cuales tenga funciones de inspec-
ción y vigilancia, a los administradores, empleados o revisor fiscal de las 
mismas, previo el debido proceso, multas sucesivas hasta de dos mil (2.000) 
salarios mínimos legales diarios vigentes a la fecha de la sanción a favor del 
Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo previsto en 
esta ley, cuando desobedezcan las instrucciones u órdenes que imparta la Su-
perintendencia sobre violaciones legales reglamentarias o estatutarias. Estas 
sanciones serán canceladas con cargo al porcentaje de gastos administrativos 
previstos en esta ley de los ingresos del cuatro por ciento (4%), cuando se trate 
de sanciones institucionales. 

17.  Imponer en desarrollo de sus funciones, las siguientes sanciones por violacio-
nes legales, reglamentarias o estatutarias y no por criterios de administración 
como respeto a la autonomía: 

a)  Amonestación escrita;

b)  Multas sucesivas graduadas según la gravedad de la falta, a los represen-
tantes legales y demás funcionarios de las entidades vigiladas, entre cien 
(100) y mil (1.000) salarios mínimos diarios legales vigentes en la fecha 
de expedición de la resolución sancionatoria. El producto de estas multas 
se girará a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al 
Desempleo previsto en la presente ley, y 

c)  Multas sucesivas a las entidades vigiladas hasta por una suma equivalente 
a diez mil (10.000) salarios mínimos diarios legales vigentes en la fecha 
de expedición de la resolución sancionatoria, las cuales serán canceladas 
con cargo a los gastos de administración y cuyo producto se girará a favor 
del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo previsto 
en la presente ley.

18.  Sancionar con multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protec-
ción al Desempleo previsto en la presente ley, a los empleadores que incu-
rran en cualesquiera de las siguientes conductas: no inscribir en una Caja de 
Compensación Familiar a todas las personas con las que tenga vinculación 
laboral, siempre que exista obligación; no pagar cumplidamente los aportes 
de las Cajas y no girar oportunamente los aportes y cotizaciones a la Caja de 
Compensación Familiar de acuerdo con las disposiciones legales; no informar 
las novedades laborales de sus trabajadores frente a las Cajas. 

19.  Reglamentar la cesión de activos, pasivos y contratos y demás formas de re-
organización institucional, como instrumento de liquidación o gestión de una 
Caja de Compensación Familiar, así como toda clase de negociación de bienes 
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inmuebles de su propiedad. No obstante, las Cajas de Compensación Familiar 
no podrán, salvo el pago del subsidio familiar o en virtud de autorización ex-
presa de la ley, facilitar, ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito o a 
precios subsidiados, bienes o servicios a cualquier persona natural o jurídica. 
Los estatutos de las Cajas deberán contemplar claramente la forma de dispo-
sición de sus bienes en caso de disolución, una vez satisfechos los pasivos, en 
tal forma que se provea su utilización en objeto similar al de la corporación 
disuelta a través de Cajas de Compensación Familiar.

20.  Garantizar que aquellas entidades públicas que administran directamente los 
recursos del subsidio familiar por autorización expresa de la ley, cumplan con 
la destinación porcentual a los programas de régimen subsidiado de salud,  
Fovis, jornada escolar complementaria, atención integral a la niñez, educación 
formal, subsidio en dinero y programas de apoyo al desempleo de acuerdo con 
las normas vigentes.

21.  Expedir el reglamento a que deben sujetarse las entidades vigiladas en relación 
con sus programas publicitarios con el propósito de ajustarlos a las normas 
vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para 
prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal.

22.  Las demás que conforme a las disposiciones legales pueda desarrollar y en 
particular las previstas en los Artículos 1° y 2º del Decreto 2150 de 1992 y las 
contempladas en los numerales 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 21 y 22 del Artículo del 
Decreto 2150 de 1992. 

23.  Intervenir las Cajas de Compensación, cuando se trate de su liquidación, con-
forme las normas previstas para las entidades promotoras de salud.

24.  Fijar los criterios generales para la elaboración, control y seguimiento de los 
presupuestos de las Cajas de Compensación como una guía para su buena 
administración. Los presupuestos no tendrán carácter limitante u obligatorio 
de la gestión y respetarán el principio de autonomía de las Cajas.

CAPÍTULO VI

ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y LA RELACIÓN DE 
APRENDIZAJE

ARTÍCULO 25.106 Trabajo ordinario y nocturno. El Artículo 160 del Código Sus-
tantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 160. Trabajo ordinario y nocturno:

106 Este Artículo fue declarado exequible mediante la sentencia C-038 de 2004 ya citada, pero sólo por los cargos 
analizados.
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1.  Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a. m.) y las 
veintidós horas (10:00 p. m.).

2.  Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p. m.) y 
las seis horas (6:00 a. m.).

ARTÍCULO 26107. Trabajo dominical y festivo. El Artículo 179 del Código Sustan-
tivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 29 de la Ley 50 de 1990, quedará así:

1.  El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas.

2.  Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá dere-
cho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

3.  Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previs-
tas en el Artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.

PARÁGRAFO 1°. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descan-
so obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos 
como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Las disposiciones contenidas en los Artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación 
frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º 
de abril del año 2003.

PARÁGRAFO 2°. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el 
trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que 
el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos 
durante el mes calendario.

ARTÍCULO 27. Compensación en dinero de vacaciones. Artículo 189 del C.S.T. 
subrogado por el Decreto-ley 2351/65, Artículo 14: numeral 2.

Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de 
vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de 
servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que este exceda de tres 
meses108.

107 Este Artículo fue declarado exequible mediante la sentencia C-038 de 2004 ya citada, pero sólo por los cargos 
analizados.

108 El aparte en itálicas fue declarado inexequible por la CORTE CONSTITUCIONAL, mediante la sent. C-019 de 20 de 
enero de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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ARTÍCULO 28109. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. El 
Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 6º de la 
Ley 50 de 1990, quedará así:

Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo 
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo 
pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta 
indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comproba-
da, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte 
del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero de-
berá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo 
que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado 
por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no 
será inferior a quince (15) días.

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:

a)  Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios míni-
mos mensuales legales:

1.  Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio no mayor de un (1) año.

2.  Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pa-
garán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos 
del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al pri-
mero y proporcionalmente por fracción;

b)  Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), sala-
rios mínimos legales mensuales.

1.  Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de ser-
vicio no mayor de un (1) año.

2.  Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le 
pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días 
básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio sub-
siguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en 
vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del 
empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), 

109 Este artículo fue declarado exequible mediante la sentencia C-038 de 2004 ya citada, pero sólo por los cargos 
analizados.
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c) y d) del Artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, 
el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años 
el primero de enero de 1991. 

ARTÍCULO 29. Indemnización por falta de pago. El Artículo 65 del Código Sus-
tantivo de Trabajo quedará así: 

Artículo 65. Indemnización por falta de pago:

1.  Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios 
y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o 
convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una 
suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticua-
tro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si 
transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación 
del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si 
presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador 
deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 
libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la 
iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.110

 Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al traba-
jador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

2.  Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega 
a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez 
de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma 
que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.

PARÁGRAFO 1°. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo estable-
cido en el Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá 
informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las 
cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos 
tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes 
de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotiza-
ciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador 
podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los inte-
reses de mora.

PARÁGRAFO 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este Artículo solo se aplicará a 
los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente111. 
Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el Artículo 65 del Código 
Sustantivo de Trabajo vigente.

110 La parte subrayada fue declarada exequible mientras que la destacada en itálicas se declaró inexequible. Cfr. CORTE 
CONSTITUCIONAL, Sent. C-781 de 10 de septiembre de 2003, M.P. Clara Inés vargas Hernández.

111 El aparte subrayado fue declarado exequible mediante la sent. C-781 de 2004 ya citada.
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ARTÍCULO 30112. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El 
contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, me-
diante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una 
entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los 
medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el 
oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo 
administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las 
actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) 
años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso 
constituye salario.

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

a)  La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se 
refiere el presente Artículo;

b)  La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del 
aprendizaje;

c)  La formación se recibe a título estrictamente personal;

d)  El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de 
aprendizaje.

Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo 
de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 
50% de un (1) salario mínimo mensual vigente. 

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y 
cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. 

El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa 
de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será 
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. 

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de 
convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación 
colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de soste-
nimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal 
vigente.

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la 
ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, 
el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme 

112 Este Artículo fue declarado exequible mediante la sentencia C-038 de 2004 ya citada, pero sólo por los cargos 
analizados.
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al régimen de trabajadores independientes, y pagado plenamente por la empresa 
patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno 
Nacional.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no 
requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, 
técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas 
por el Estado y trabajadores aprendices del SENA. 

El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los ca-
sos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa 
y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional, 
o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá 
guardar relación con su formación académica.

PARÁGRAFO. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, 
Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto 
General de la Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los 
contratos de aprendizaje.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los contratos de aprendizaje que se estén ejecu-
tando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes 
a la celebración del contrato. 

ARTÍCULO 31. Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, profe-
sional y teórico práctica empresarial. Además de lo dispuesto en el Artículo ante-
rior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes:

a)  Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las em-
presas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas 
por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o 
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de 
su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimien-
tos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, 
circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación 
práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios 
debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de 
empleados registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Com-
pensación; 

b)  La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos 
últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por 
el Estado;

c)  El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el Artículo 5° del Decreto 2838 de 
1960;
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d)  El aprendiz de capacitación de nivel semicalificado. Se entiende como nivel de 
capacitación semicalificado, la capacitación teórica y práctica que se oriente a 
formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente 
definidos a partir de instrucciones específicas (por ejem. Auxiliares de mecáni-
ca, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista, plomería, etc.). Para acceder 
a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia 
son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para 
jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen de, o tienen 
bajos niveles de educación formal y experiencia.

PARÁGRAFO. En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata 
la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o 
fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

ARTÍCULO 32. Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Las empresas 
privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier 
tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un núme-
ro de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular 
aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o 
profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de Economía mixta del 
orden Nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la vincu-
lación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades públicas no 
estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el 
Gobierno Nacional.

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener practi-
cantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el desarrollo 
de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no superen el 25% 
del total de aprendices.

PARÁGRAFO. Empresas de menos de diez (10) trabajadores podrán voluntaria-
mente tener un aprendiz de formación del SENA.

ARTÍCULO 33. Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación del 
número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la 
regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de 
la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por 
fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que tengan 
entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz.

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante 
legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para 
objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada de-
mandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán 
los recursos de ley.
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PARÁGRAFO. Cuando el contrato de aprendizaje incluida dentro de la cuota 
mínima señalada por el SENA termine por cualquier causa, la empresa deberá 
reemplazar al aprendiz para conservar la proporción que le haya sido asignada. Se 
prohíbe la celebración de una nueva relación de aprendizaje expirada la duración 
de una anterior, con la misma o distinta empresa.

ARTÍCULO 34. Monetización de la cuota de aprendizaje. Los obligados a cumplir 
la cuota de aprendizaje de acuerdo con los Artículos anteriores podrán en su defecto 
cancelar al SENA una cuota mensual resultante de multiplicar el 5% del número 
total de trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes o transitorios, por 
un salario mínimo legal vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será 
proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir 
la cuota mínima obligatoria. 

ARTÍCULO 35. Selección de aprendices. La empresa obligada a la vinculación de 
aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de 
este contrato de aprendizaje así como las modalidades y los postulantes para los 
mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra 
calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga 
para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios 
semicalificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 
y 2 del Sisbén.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá acudir a los listados de preselección 
de aprendices elaborados por el SENA, priorizando la formación semicalificada, 
técnica o tecnológica. 

PARÁGRAFO. Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices 
a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.113

ARTÍCULO 36. Listado de oficios materia del contrato de aprendizaje. Podrán 
ser objeto del contrato de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, todos los 
oficios u ocupaciones que requieran de capacitación académica integral y completa 
para su ejercicio y se encuentren reconocidos como propios de formación educativa 
técnica-profesional, tecnológica o profesional universitaria titulada, de conformi-
dad con los parámetros generales establecidos por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994 o normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen, reglamenten o regulen de 
manera específica estas materias.

El SENA publicará periódicamente el listado de oficios y especialidades por re-
gión respecto de los cuales ofrece programas de formación profesional integral, 
sin perjuicio de que puedan ser objeto de este contrato de aprendizaje los oficios u 
ocupaciones que requiriendo de capacitación de conformidad con el inciso primero 

113 El parágrafo subrayado fue declarado exequible pero sólo por los cargos analizados. Cfr. CORTE CONSTITUCIO-
NAL, sent. C-474 de 11 de mayo de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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de este Artículo, no cuenten con programas y cursos de formación impartidos por 
esta institución.

La etapa lectiva o de formación profesional integral de tales oficios podrá ser rea-
lizada en el SENA, en instituciones educativas o especializadas reconocidas por el 
Estado, o directamente en la empresa previa autorización del SENA, de conformi-
dad con lo establecido por la presente reglamentación.

ARTÍCULO 37. Entidades de formación. La formación profesional y metódica de 
aprendices podrá ser impartida por las siguientes entidades:

1.  Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

2.  Instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado. Se le dará 
prelación al SENA en los programas acreditados que brinde la entidad. 

3.  Directamente por las empresas que cumplan con las condiciones de capacita-
ción señaladas en el Artículo 41 de esta ley.

4.  Las demás que sean objeto de reglamentación por parte del Consejo Directivo 
del SENA.

PARÁGRAFO. Para los efectos legales, se entienden reconocidos por el SENA 
para la formación profesional de aprendices, todos los cursos y programas de for-
mación y capacitación dictados por establecimientos especializados o instituciones 
educativas reconocidos por el Estado, de conformidad con las Leyes 30/92 y 115/94 
y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 38. Reconocimiento para efectos de la formación profesional impartida 
directamente por la empresa. Las empresas que deseen impartir directamente la for-
mación educativa a sus aprendices requerirán de autorización del SENA para dictar 
los respectivos cursos, para lo cual deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.  Ofrecer un contenido de formación lectiva y práctica acorde con las necesida-
des de la formación profesional integral y del mercado de trabajo.

2.  Disponer de recursos humanos calificados en las áreas en que ejecuten los 
programas de formación profesional integral.

3.  Garantizar, directamente o a través de convenios con terceros, los recursos 
técnicos, pedagógicos y administrativos que garanticen su adecuada imple-
mentación.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá pronunciarse sobre la solicitud 
de autorización de estos cursos de formación profesional dentro de los 30 días hábi-
les siguientes a su presentación. Si no lo hiciere, se entenderá aprobada la solicitud.

En todo caso, la respuesta negativa por parte de la entidad deberá estar motivada 
con las razones por las cuales no se cumplen adecuadamente los requisitos e indicar 
de manera expresa las exigencias que deben ser subsanadas por la empresa para 
acceder a la autorización.
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PARÁGRAFO 1°. Las empresas cuyos cursos sean autorizados por el SENA, de-
berán encontrarse a paz y salvo con la entidad de seguridad social, ICBF, SENA y 
Cajas de Compensación, por todo concepto y mantener esta condición durante todo 
el tiempo de la autorización.

PARÁGRAFO 2°. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley 119 de 
1994, el SENA ofrecerá regularmente programas de actualización para instructo-
res, en los que podrán participar aquellos vinculados a las empresas autorizadas, 
pagando el costo que fije el SENA.

PARÁGRAFO 3°. Las empresas que reciban autorización por parte del SENA para 
impartir la formación educativa, solicitarán el reembolso económico del costo de 
la formación, cuyo monto será definido por el SENA tomando en consideración los 
costos equivalentes en que incurre el SENA en cursos de formación similares. En 
ningún caso el monto reembolsable al año por empresa podrá superar el 50% del 
valor de los aportes parafiscales al SENA de la respectiva empresa.

ARTÍCULO 39. Distribución y alternancia de tiempo entre la etapa lectiva y pro-
ductiva. La empresa y la entidad de formación podrán determinar la duración de 
la etapa productiva, al igual que su alternancia con la lectiva, de acuerdo con las 
necesidades de la formación del aprendiz y los requerimientos de la empresa. Para 
los técnicos o tecnólogos será de un (1) año.

La duración de formación en los programas de formación del SENA será la que 
señale el Director General de esta Institución, previo concepto del Comité de For-
mación Profesional Integral. 

En el caso de cursos y programas impartidos por otras instituciones aprobadas por 
el Estado, el término máximo de formación lectiva será la exigida por la respectiva 
entidad educativa, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Educación, para 
optar por el respectivo grado académico y/o técnico.

Los tiempos máximos que se fijen para la etapa de formación en la empresa au-
torizada, en ningún caso podrán ser superiores a los contemplados en la etapa de 
formación del SENA.

ARTÍCULO 40. Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender, FE, como una 
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será 
financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendi-
ces o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que 
su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para 
los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 
30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente 
por aprendices.

El Fondo Emprender se regirá por el Derecho privado, y su presupuesto estará con-
formado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el 
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Artículo 34, así como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos 
financieros de organismos de cooperación nacional e internacional, recursos finan-
cieros de la banca multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, 
recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de 
inversión públicos y privados. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional determinará dentro de los 6 meses siguientes 
a la promulgación de esta ley, las condiciones generales que sean necesarias para 
el funcionamiento de este fondo. La decisión de financiación de los proyectos em-
presariales presentados al Fondo Emprender será tomada por el Consejo Directivo 
del SENA. 

ARTÍCULO 41. Apoyo de sostenimiento. El SENA destinará el 20% de los re-
caudos generados por la sustitución de la cuota de aprendizaje en dinero que se 
refiere el Artículo 34 de la presente Ley, a la cuenta “Apoyos de sostenimiento del 
presupuesto general de la entidad”, y con las siguientes destinaciones específicas:

a)  Apoyo de sostenimiento durante las fases lectiva y práctica de los estudiantes 
del SENA que cumplan los criterios de rendimiento académico y pertenezcan 
a estratos 1 y 2;

b)  Pago de la prima de la póliza de seguros que se establezca por el Gobierno 
Nacional para estos alumnos durante la fases lectiva y práctica;

c)  Elementos de seguridad industrial y dotación de vestuario, según reglamenta-
ción que expida el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO. El Consejo Directivo Nacional del SENA reglamentará tanto el 
monto de los apoyos a conceder, la distribución en estos diversos conceptos, así 
como los criterios que permitan la operación de las condiciones antes establecidas 
para gozar de los mismos.

ARTÍCULO 42. Sistema Nacional de Registro Laboral. El Gobierno Nacional 
expedirá el régimen de organización, administración y funcionamiento del sistema 
nacional de registro laboral cuya función será el control de la vinculación y desvin-
culación al trabajo y condición previa para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere la presente ley, en los casos y las condiciones que determine el Gobierno 
Nacional.

CAPÍTULO VII

PROTECCIÓN DE APORTES Y OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 43114. Aportes a la seguridad social. Estando vigente la relación laboral 
no se podrá desafiliar al trabajador ni a sus beneficiarios de los servicios de salud, 

114 Mediante la sentencia C-800 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda, la Corte Constitucional, declaró 
EXEQUIBLE el Artículo 43 de la Ley 789 de 2002 por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido de que, 
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cuando hubiera mediado la correspondiente retención de los recursos por parte del 
empleador y no hubiera procedido a su giro a la entidad promotora de salud. 

Los servicios continuarán siendo prestados por la entidad promotora de salud a 
la que el trabajador esté afiliado hasta por un período máximo de seis (6) meses 
verificada la mora, sin perjuicio de la responsabilidad del empleador, conforme las 
disposiciones legales. (en itálicas lo inexequible).

La empresa promotora de salud respectiva, cobrará al empleador las cotizaciones 
en mora con los recargos y demás sanciones establecidos en la ley.

ARTÍCULO 44. Estímulos para el proceso de capitalización. Las empresas podrán 
definir un régimen de estímulos a través de los cuales los trabajadores puedan 
participar del capital de las empresas. Para estos efectos, las utilidades que sean 
repartidas a través de acciones, no serán gravadas con el impuesto a la renta al 
empleador, hasta el equivalente del 10% de la utilidad generada.

Las utilidades derivadas de estas acciones no serán sujetas a impuesto dentro de los 
5 años en que sean transferidas al trabajador y este conserve su titularidad, ni harán 
parte de la base para liquidar cualquier otro impuesto. 

El Gobierno definirá los términos y condiciones en que las acciones deben per-
manecer en cabeza de los trabajadores, siendo condición para ser beneficiario el 
no devengar más de 10 salarios mínimos legales mensuales al momento en que se 
concrete la participación. Será condición del proceso el que se respete el principio 
de igualdad en cuanto a las oportunidades y condiciones en que se proyecte la 
operación frente a los trabajadores. 

El Gobierno reglamentará los términos y condiciones adicionales que se requieran 
para la validez de esta operación y sus correspondientes efectos tributarios.

ARTÍCULO 45. A partir de la vigencia de la presente Ley, confórmese una Co-
misión de Seguimiento y Verificación de las políticas de Generación de Empleo, 
previstas en la presente ley, conformada por dos (2) Senadores de la República, dos 
(2) Representantes a la Cámara, designadas por las Mesas Directivas de Senado y 
Cámara respectivamente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Director del 
Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el Director del DANE o su 
delegado y un representante de los trabajadores elegido por las centrales obreras y 
un delegado de los empleadores.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Comisión será nombrada por el término de 
cuatro (4) años, a partir de la vigencia de la presente ley.

en ningún caso se podrá interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida 
o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el servicio, salvo la expresión “hasta por 
un período de seis (6) meses verificada la mora”, que fue declarado INEXEQUIBLE.
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ARTÍCULO 46. La Comisión de Seguimiento y Verificación de las políticas de 
generación de empleo, tendrá las siguientes funciones:

a)  Solicitar a todos los sectores empresariales la información de cada empleo 
adicional generado en su planta de personal;

b)  Recomendar permanentemente estudios estadísticos para determinar el núme-
ro de creación de nuevos empleos formales;

c)  Rendir informes trimestrales de la disminución de la tasa de desempleo como 
consecuencia de la generación de empleo prevista en la presente ley;

d)  Dar a conocer a la opinión pública por todos los medios de comunicación 
las empresas que han creado empleos adicionales con base en las medidas 
adoptadas a partir de la vigencia de la presente ley.

Conceptuar y analizar los proyectos de ley, con base en un diagnóstico y análisis 
de las políticas sociales del Estado, presentado a más tardar el 30 de junio de cada 
año, las conclusiones y acciones para el fortalecimiento de una política integral de 
protección social de los colombianos, teniendo en cuenta su viabilidad institucional 
y financiera.

PARÁGRAFO. Transcurridos dos años de la vigencia de la presente Ley, la Co-
misión de Seguimiento y Verificación aquí establecida presentará una completa 
evaluación de sus resultados. En ese momento el Gobierno Nacional presentará 
al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no 
hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo.

ARTÍCULO 47115. Cesantías en el sector público. Los servidores públicos con 
Régimen de Retroactividad de Cesantías, podrán acogerse libremente al Régi-
men Anualizado de Cesantías, para lo cual las entidades darán aplicación a las 
disposiciones establecidas en el Decreto-ley 3118 de 1968, Leyes 50 de 1990 o 
432 de 1998, sin que en ningún momento se desconozcan o lesionen sus derechos 
causados.

El Fondo Nacional de Ahorro podrá recibir los recursos de las cesantías de los 
Servidores Públicos.

El Estado en todas sus ramas, niveles, entidades y empresas, contará con 30 días 
a partir del 1° de enero de 2004, para colocar los recursos de las cesantías en 
los Fondos que los Servidores Públicos elijan en los términos antes previstos que 
se contarán a partir del momento en que el servidor público se acoja al régimen 
especial, que se contarán a partir del momento en que el servidor público se acoja 
al régimen especial. En caso de que no se pague en los términos previstos en este 
parágrafo, causará intereses moratorios a favor del trabajador, equivalentes a 

115 El Artículo 47 fue declarado inexequible. Cfr., CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-801 de 16 de septiembre de 
Jaime Córdoba Triviño.
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los establecidos en el Artículo 635 del Estatuto Tributario los cuales deberán ser 
liquidados en el momento del pago. 

Los Servidores Públicos que se vinculen a las ramas del poder público del orden 
Nacional, a los órganos y entidades que las integran y a los órganos autónomos e 
independientes, estarán sometidos a lo previsto en el inciso primero del Artículo 
quinto de la Ley 432 del 29 de enero de 1998.

Así mismo, el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Na-
cional y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
creado por la Ley 91 de 1989, vinculados con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ley, podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro.

Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y 
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, en los términos 
del presente Artículo.

ARTÍCULO 48116. Unidad de empresa. Se entenderá por empresa la unidad de 
producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad eco-
nómica con fines de lucro. Las Unidades de producción o las personas jurídicas 
vinculadas económicamente a una misma persona natural o jurídica conservarán 
su independencia para efectos laborales y prestacionales, sin que entre ellas se 
desprenda una unidad de negocio o de empresa en ningún caso, así comercialmen-
te conformen un grupo empresarial.

ARTÍCULO 49. Base para el cálculo de los aportes parafiscales. Interprétase con 
autoridad el Artículo 18 de la Ley 50 de 1990 y se entiende que la base para efec-
tuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

Lo anterior por cuanto la expresión actual de la norma “disminuido en un 30” ha 
dado lugar a numerosos procesos, pues no se sabe si debe ser multiplicado por 0.7 
o dividido por 1.3.

ARTÍCULO 50117. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, 
renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier natu-
raleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento 
por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos 
deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del con-
tratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas.

116 El Artículo 48 fue declarado inexequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-801 de 16 de septiembre de 
Jaime Córdoba Triviño.

117 Norma modificada por la Ley 828 de 2003.
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En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspon-
dientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el 
momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los 
correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, 
conforme lo define el reglamento.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración 
del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable 
acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia 
de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala 
conducta.

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profe-
sionales o Caja de Compensación, el empleador se debe encontrar al día con los 
sistemas de salud y pensiones.

PARÁGRAFO 1°. Las autoridades de impuestos deberán disponer lo pertinente a 
efectos de que dentro de la declaración de renta que deba ser presentada, a partir 
del año 2003 se establezca un renglón que discrimine los pagos al sistema de segu-
ridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación.

PARÁGRAFO 2°. Será causal de terminación unilateral de los contratos que ce-
lebren las Entidades públicas con personas jurídicas particulares, cuando se com-
pruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista 
durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se podrá enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, 
incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación.

PARÁGRAFO 3°. Para realizar inscripción, modificación, actualización o reno-
vación, las Cámaras de Comercio deberán exigir prueba del cumplimiento de las 
obligaciones en forma oportuna y completa con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y cuando sea del caso los aportes al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar. 
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ARTÍCULO 51118. Jornada laboral flexible. Modifíquese el inciso primero del lite-
ral c) Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 20 
de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un nuevo literal d). 

c)  El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa 
o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de 
la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al 
día y treinta y seis (36) a la semana;

d)  El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuaren-
ta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 
distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligato-
rio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo 
diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y po-
drá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin 
lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas 
de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales 
dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

ARTÍCULO 52. Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Derógase el Artículo 77 de la Ley 101 de 1993. Deróguense en particular los inci-
sos 3° y 4° del parágrafo único del Artículo 181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante 
a mantener la exoneración del pago al SENA excepto para las Universidades Pú-
blicas.

 

118 El Artículo 51 fue declarado exequible pero sólo por razones de trámite. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. 
C-801 de 16 de septiembre de Jaime Córdoba Triviño.
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nLEY 812 de 2003
(Junio 26)

Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006,  
hacia un Estado comunitario.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

[…]

SECCIÓN CUATRO

SECTOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 38. Pagos a IPS. El pago que las entidades territoriales competentes 
realicen a las IPS públicas o privadas, por la prestación del servicio de salud a la 
población pobre no afiliada en lo no cubierto con subsidios a la demanda, deberá 
soportarse en la compra de servicios de salud mediante modalidades de pago, que 
sean consistentes con la cantidad y valor de los servicios efectivamente prestados, 
en los términos convenidos en los respectivos contratos.

La transferencia de recursos no constituye modalidad de pago. Solo podrán trans-
ferirse recursos cuando procuren garantizar los servicios básicos por entidades 
públicas donde las condiciones del mercado sean monopólicas y las entidades pres-
tadoras no sean sostenibles financieramente en condiciones de eficiencia, conforme 
las condiciones y requisitos que establezca el Reglamento. El CNSSS definirá los 
servicios básicos de que trata el presente Artículo.

El Gobierno Nacional establecerá, dentro del primer mes de vigencia de la presente 
ley, la metodología que aplicarán las entidades territoriales para la definición de las 
modalidades de pago referidas en el presente Artículo.

Cada entidad territorial que tenga competencia definirá dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, la priorización del gasto por estructura 
poblacional y perfil epidemiológico, con base en los recursos disponibles, de acuer-
do con los lineamientos generales que define el Ministerio de Protección Social, 
sin perjuicio de los ajustes futuros que sean necesarios frente a variaciones que se 
presenten en los factores anteriores.



210 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

PARÁGRAFO 1°. La prestación de los servicios de atención del parto institucional 
de urgencia y del Programa Ampliado de Inmunizaciones en las jornadas especiales 
de vacunación no requerirá contrato ni orden previa y su reconocimiento se hará 
acorde con las disposiciones vigentes.

PARÁGRAFO 2°. Cuando bajo circunstancias excepcionales y atendiendo las 
normas vigentes, el Ministerio de la Protección Social realice contratación para la 
prestación de servicios de salud, esta deberá soportarse en modalidades de pago 
que sean consistentes con la cantidad y valor de los servicios efectivamente presta-
dos, en los términos convenidos en los respectivos contratos.

ARTÍCULO 39. Criterios de habilitación. Para la habilitación de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios, Administradoras del Régimen Subsidiado y Empresas 
Promotoras de Salud, se deberán tener en cuenta criterios de entorno ambiental, 
accesibilidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios a los usuarios, 
así como las condiciones técnicas, administrativas y financieras que garanticen la 
prestación adecuada de los servicios y la administración del riesgo en salud.

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales podrán contribuir en la financia-
ción de los estudios y adecuación en sismorresistencia de los hospitales públicos 
que se encuentren en zona de riesgo.

ARTÍCULO 40. De la gestión en la salud pública. La Dirección del Ente Territorial 
asumirá la gestión de la salud pública desarrollando el sistema de monitoreo y 
evaluación del estado de salud, y la formulación de la política local, para el logro 
de las metas prioritarias en salud pública definidas por el Ministerio de Protección 
Social, de conformidad con la Ley 715 de 2001.

PARÁGRAFO. Para contribuir al desarrollo de una gestión efectiva en salud, se 
fortalecerán los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud en el ejercicio 
de control social y demás funciones asignadas por la ley.

ARTÍCULO 41. Políticas de recursos humanos en salud. El Ministerio de Protec-
ción Social en cumplimiento de sus funciones establecerá la política de formación 
y capacitación del recurso humano de salud conjuntamente con el Ministerio de 
Educación Nacional, así como la política y mecanismos de acreditación del recurso 
humano de salud en ejercicio. En tal sentido, las becas, créditos consagrados en 
el Parágrafo 1 del Artículo 193 de la Ley 100 de 1993, serán entregadas toman-
do en cuenta las necesidades prioritarias de formación del recurso humano en las 
áreas clínicas y de investigación del sector salud, focalizando de acuerdo con la 
capacidad de financiamiento de los beneficiarios, las necesidades regionales y los 
recursos disponibles, conforme las condiciones que establezca el Reglamento.

ARTÍCULO 42. Sistemas tarifarios. El Gobierno Nacional, Ministerio de Protec-
ción Social, establecerá un sistema de tarifas mínimas para la prestación de servi-
cios de salud.

ARTÍCULO 43. Reestructuración de IPS públicas. Para la ejecución de los créditos 
condonables de que trata el Parágrafo 3º del Artículo 54 de la Ley 715 de 2001, la 
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Nación y las entidades territoriales concurrirán, bajo la modalidad de préstamos 
condonables, en el financiamiento del proceso de ajuste y reestructuración de las 
IPS públicas, mediante convenios de desempeño con las instituciones hospitalarias, 
que como mínimo garanticen, por parte de la entidad hospitalaria, su sostenibilidad 
durante diez (10) años, mediante el equilibrio financiero, eficiencia en la prestación 
de los servicios y su articulación en red.

Para el efecto, el Gobierno Nacional evaluará anualmente a las instituciones hospi-
talarias respecto al cumplimiento de las metas financieras y de gestión incorporadas 
en los convenios, y determinará su liquidación cuando presente incumplimiento, 
durante dos vigencias fiscales consecutivas, en las metas fijadas y conforme los 
procedimientos de liquidación que la ley defina.

Corresponde a los entes territoriales garantizar el cumplimiento de los procesos de 
reestructuración de las entidades hospitalarias, así como brindar asistencia técnica, 
monitorear y evaluar el cumplimiento en las metas previstas en los convenios de 
desempeño. Igualmente, deberán garantizar la suficiencia y coherencia de la red de 
servicios, la calidad de los mismos y los mecanismos de subsidiariedad y comple-
mentariedad.

El Gobierno Nacional señalará los criterios, de acuerdo con los convenios de des-
empeño, para condonar a las entidades territoriales los préstamos efectuados para 
llevar a cabo el proceso de reestructuración de las IPS públicas.

ARTÍCULO 44. Contratación de Entidades del orden territorial. Las entidades que 
administran los recursos del régimen subsidiado de salud contratarán los servicios 
que requiera su población afiliada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
51 de La ley 715 de 2001, con la red hospitalaria pública de la zona de operación 
regional en la cual se encuentra autorizada para operar el régimen subsidiado.

ARTÍCULO 45. Depuración de las bases de datos del SISBÉN. Con el fin de de-
purar las bases de datos de los beneficiarios de subsidios en salud y avanzar en el 
aseguramiento del régimen subsidiado, todos los municipios del país realizarán un 
nuevo barrido del SISBÉN en un marco de estricta vigilancia y control.

ARTÍCULO 46. Subsidios parciales para la afiliación al SGSSS. Dependiendo de 
la disponibilidad de recursos, el Gobierno Nacional estudiará el otorgamiento de 
subsidios parciales para la afiliación al SGSSS de grupos de población especiales, 
tales como mujeres cabeza de familia, taxistas, vendedores ambulantes, deportis-
tas, trabajadores de la cultura y agricultores, entre otros.

ARTÍCULO 47. Prestación de los servicios a la población no asegurada y atención 
de eventos no POS-S de población afiliada al régimen subsidiado. Las entidades 
territoriales, para mejorar el acceso a la salud y de acuerdo con los recursos dispo-
nibles, priorizarán los servicios a esta población de acuerdo con el perfil epidemio-
lógico y los criterios que defina el Ministerio de la Protección Social. Para el efecto, 
a partir de la vigencia 2004 se mantendrá en promedio en cada Departamento y 
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Distrito el valor per cápita de la vigencia de 2003, producto de las diferentes fuen-
tes que financian estos servicios en cada entidad territorial, en la misma proporción.

ARTÍCULO 48. Regulación del uso de la tecnología en salud. El Gobierno Nacio-
nal, a través del Ministerio de Protección Social, regulará el uso de la tecnología 
en salud.

ARTÍCULO 49. Autorización a las Empresas Sociales del Estado y Empresas 
Promotoras de Salud públicas. Las Empresas Sociales del Estado, como entidades 
públicas descentralizadas, y empresas promotoras de salud pública, podrán consti-
tuirse como Sociedades de Economía Mixta.

ARTÍCULO 50. Condiciones para que operen las exenciones y reducciones por 
generación de empleo. La exención o reducción de aportes parafiscales de que 
trata el Artículo 13 de la Ley 789 de 2002 y los demás que otorgue la Nación, así 
como los programas de generación de empleo con recursos públicos, orientados a 
la creación y promoción del empleo formal, estarán condicionados a la afiliación 
de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud. A su vez, la 
exención o reducción de aportes parafiscales de que trata el Artículo 14 de la misma 
ley, estará condicionada a la afiliación de dichos trabajadores al Plan de Beneficios 
que defina el Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO 51. Licencia de paternidad. La licencia remunerada de paternidad de 
que trata la Ley 755 de 2002 será reconocida por la EPS y recobrada a la Subcuenta 
de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas y 
procedimientos previstos por las normas vigentes para la licencia de maternidad.

ARTÍCULO 52. Suministro de información. Para la implementación de los meca-
nismos que permitan monitorear, evaluar y ajustar anualmente el valor de la Unidad 
de Pago por Capacitación y el contenido de los planes de beneficio, así como para 
el análisis y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las 
Entidades Promotoras de Salud, las entidades autorizadas para administrar el régi-
men subsidiado, las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, las entidades 
territoriales y demás agentes que hacen parte del sistema, están obligadas a reportar 
en la forma y con la periodicidad que el Ministerio de Protección Social defina, la 
información necesaria y pertinente, además de la que establezca el Sistema Integral 
de Información en salud.

La definición del valor anual de la UPC del Régimen Contributivo y Subsidiado, se 
sustentará en la información reportada por las entidades promotoras de salud y las 
entidades que administran el Régimen Subsidiado, respectivamente, sobre el gasto 
en salud y la frecuencia de uso de un período anual, a más tardar tres (3) meses 
antes de tratar el proyecto de acuerdo respectivo por parte del CNSSS, sin perjuicio 
de la información de las demás fuentes que el Ministerio considere necesarias.

ARTÍCULO 53. Prohibición de prestación de servicios de salud en forma directa. 
Prohíbese la prestación de cualquier plan adicional o complementario de servicio 
de salud, en forma directa, por parte de cualquier entidad estatal, frente a sus 
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propios trabajadores, con excepción de aquellos que hacen parte de los regímenes 
de excepción contemplados en la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las entidades que estuvieren prestando, tendrán un 
plazo de dos (2) años de transición para dejar de hacerlo119. 

ARTÍCULO 54. Aseguramiento universal. De conformidad con el Artículo 50 y 
el último inciso del Artículo 70 de la Ley 715 de 2001, el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, definirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
aprobación de la presente ley, previo análisis con las entidades territoriales, el plan 
de generación y reasignación de recursos para lograr el aseguramiento universal 
de la población, que incluya, entre otros, la ampliación de cobertura en el régimen 
subsidiado.

El componente financiero que soporte dicho plan, deberá desagregar el origen de la 
fuente de financiación indicando el esfuerzo propio a cargo de las entidades territo-
riales y los requerimientos de los distintos recursos que constituyen la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga. Para tal fin, el Ministerio de la Protección Social informará 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el plan de 
transformación de las participaciones y de las Rentas Cedidas y solicitará a cada 
entidad territorial un plan similar que defina la programación de los recursos de 
esfuerzos propios a cargo de cada una de ellas, el cual deberá ser presentado dentro 
de los dos (2) meses siguientes.

La transformación de recursos se hará en forma gradual a partir de 2004 tomando 
en cuenta los recursos disponibles para transformar la reestructuración de la red 
hospitalaria, y las metas de ampliación de cobertura definidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Los recursos originados en la transformación de subsidios de oferta a demanda de 
cada uno de los entes territoriales, en cada una de las tres (3) anualidades indicadas, 
2004, 2005 y 2006, no podrán ser utilizados para garantizar la continuidad de los 
afiliados al régimen subsidiado en las vigencias anteriores, sino destinarse exclusi-
vamente a ampliación de cobertura.

Los Departamentos, Distritos y Municipios deberán destinar los recursos exceden-
tes de la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de 
las vigencias anteriores y los rendimientos financieros, a la ampliación de cobertura 
al régimen subsidiado de su propia jurisdicción, garantizando la sostenibilidad de 
acuerdo con lo que defina el Gobierno Nacional, sin que lleve a cabo el reintegro de 
dichos recursos al Fosyga. Dicha ampliación de cobertura se llevará a cabo previa 
presentación y aprobación por el CNSSS.

El Gobierno Nacional destinará recursos de la subcuenta ECAT para la atención 
en salud a la población en condición de desplazamiento forzoso sin capacidad de 

119 El Artículo 53 fue declarado inexequible. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-305 de 30 de marzo de 2004, 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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pago, con cofinanciación de las entidades territoriales condición que se mantendrá 
hasta que sean afiliados al régimen subsidiado.

ARTÍCULO 55. Convenios de asociación. Para efectos de racionalizar los costos 
de supervisión, interventoría o auditoría a los contratos del régimen subsidiado 
de salud que le corresponde ejercer al municipio, se podrán realizar convenios de 
asociación con otros municipios, o departamentos con corregimientos departamen-
tales, conforme lo señale el reglamento. El costo de la auditoría será financiado 
proporcionalmente por cada municipio en función del número de afiliados que cada 
uno de ellos tenga en la EPS o demás entidades autorizadas en el régimen subsidia-
do. La interventoría o auditoría a los contratos sólo podrá contratarse con entidades 
acreditadas en los términos que defina el reglamento.

ARTÍCULO 56. Número Único de Identificación. La Registraduría Nacional del 
Estado Civil coordinará con el Ministerio de la Protección Social el diseño del 
Sistema Único de Identificación. Este número deberá ser utilizado para la identifi-
cación de las historias clínicas.

ARTÍCULO 57. Para el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, el Gobierno Nacional organizará el esquema de Gestión y de Inspección 
y Vigilancia y Control IVC a corto, mediano y largo plazo, descentralizado, con el 
apoyo y la concurrencia de las Entidades Territoriales, la participación ciudadana, 
las auditorías externas, las oficinas de Control Interno, las Universidades y en ge-
neral los organismos de control fiscal del Estado, con el fin de proteger los derechos 
de los afiliados y/o usuarios, garantizar las condiciones de competencia, corregir 
las fallas del mercado y luchar contra la corrupción.

Para el efecto, el Ministerio de Protección Social en conjunto con la Superintenden-
cia Nacional de Salud definirá, entre otros aspectos, los principios, los objetivos, 
los organismos de IVC, los agentes de IVC, la red de controladores y su articula-
ción, los procesos prioritarios de financiamiento, el aseguramiento, la prestación 
de servicios y salud pública, las acciones específicas de inspección, vigilancia y 
control, los instrumentos, los indicadores conforme con las competencias definidas 
en la Ley 715 de 2001.

La Superintendencia Nacional de Salud, autoridad máxima del sector salud y el 
SGSS en salud en materia de inspección, vigilancia y control analizará la informa-
ción y resultados obtenidos y tomará las acciones de control que sean pertinentes, 
delegando la posibilidad de sancionar en las entidades territoriales.

El esquema de gestión de Inspección, Vigilancia y Control IVC, deberá estar debi-
damente soportado por el Sistema Integral de Información de Salud, SIIS.

ARTÍCULO 58. Desarrollo integral de la primera infancia. El Gobierno Nacional, 
en cabeza del Ministerio de la Protección Social impulsará las políticas orientadas 
al desarrollo integral de la primera infancia con particular énfasis en los temas de 
salud, nutrición, estimulación adecuada, entorno saludable y cuidado óptimo.
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nLEY 828 DE 2003
(Julio 10)

Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Modifícase el parágrafo 2° del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
el cual quedará así:

Parágrafo 2º. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos 
que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratis-
ta de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento 
de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se 
dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada 
por la entidad administradora.

Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe 
la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará 
aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.

PARÁGRAFO. En los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley se incluirá una cláusula que incorpore esta obligación hacia futuro.

ARTÍCULO 2°. Validador de afiliaciones. De acuerdo con el Artículo 42 de la 
Ley 789 de 2002, los Ministerios de Hacienda y de la Protección Social, deberán 
coordinar las acciones pertinentes a efecto de que el sistema de Seguridad Social 
en Salud disponga, en un plazo no mayor a los dos (2) años, de un validador de 
afiliaciones para que las entidades que a él accedan puedan conocer quiénes adeu-
dan o no recursos a la entidad de la que pretende desafiliarse o a cualesquiera otra 
institución de seguridad social o si ha cumplido con el término de permanencia 
establecido en las normas legales. El Gobierno Nacional reglamentará los términos, 
condiciones y eventos en que procederá el registro de las obligaciones a cargo de los 
empleadores y trabajadores. La responsabilidad por la veracidad de la información 
será exclusiva de la Empresa Promotora de Salud que suministra la información.

La inscripción de las deudas a que se refiere el presente Artículo también se ade-
lantará frente a los aportes en mora que sean procedentes en los regímenes de 
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pensiones y riesgos profesionales y los que resulten frente al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, las Cajas de Compensación Familiar, y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje.

PARÁGRAFO. Los empleadores sólo podrán ejercer su derecho a traslado de ad-
ministradora de riesgos profesionales y Caja de Compensación Familiar siempre 
que se encuentren al día con sus aportes en salud, pensiones y riesgos profesionales 
y con las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando a ello haya lugar o en su 
defecto hayan firmado acuerdos de pago.

ARTÍCULO 3°. Control por parte del Ministerio de la Protección Social. Las au-
toridades competentes estarán obligadas a verificar el cumplimiento por parte de 
las empresas de servicios temporales de sus obligaciones con el Sistema de Segu-
ridad Social en Salud, riesgos profesionales y pensiones, incluyendo los aportes 
que sean procedentes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, como requisito para 
mantener vigente su certificado de funcionamiento, siendo causal de revocatoria de 
la autorización la mora superior a cuarenta y cinco (45) días en el cumplimiento 
de la empresa de sus obligaciones frente a cualquiera de los regímenes a que deba 
vincular a los trabajadores temporales, conforme los descuentos obligatorios que 
se deben realizar. Dentro del proceso de facturación o cobro a los empleadores o 
terceros beneficiados, las empresas deberán especificar la parte que será aplicada 
al cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social en cada uno de los 
regímenes mencionados.

Se podrá enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, 
incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO 4°. Trámites ante el Ministerio de la Protección Social. Los trámites 
y autorizaciones que compete al Ministerio de la Protección Social aplicar en se-
guimiento de las disposiciones legales, se podrán cumplir a través de regímenes 
de autorización general por la vía del control posterior o a través de regímenes 
individuales caracterizados por la autorización previa, conforme las reglas que para 
el efecto defina el Gobierno Nacional. Cuando el Gobierno lo determine, aquellas 
entidades que no se encuentren al día con los regímenes de pensiones, salud y 
riesgos profesionales y frente al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando sea del caso, serán sometidas a régimen de autorización previa.

ARTÍCULO 5°. Sanciones Administrativas. Las autoridades o personas que tengan 
conocimiento sobre conductas de evasión o elusión, deberán informarlas en forma 
inmediata al Ministerio de la Protección Social tratándose de pensiones o riesgos 
profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF o a 
la Superintendencia Nacional de Salud. El Ministerio de la Protección Social y 
la Superintendencia Nacional de Salud o la autoridad competente según el caso 
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la queja, correrán traslado al 
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empleador o trabajador independiente responsable, quien deberá acreditar el pago 
o la inexistencia de la obligación que se le imputa en un plazo de treinta (30) días. 
En el evento en que no se acredite el pago en el plazo mencionado, existiendo 
obligación comprobada y no desvirtuada, el Ministerio de la Protección Social o 
la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el caso, impondrá las sanciones 
previstas en la ley, que tratándose de multas, no podrán ser inferiores al cinco por 
ciento (5%) del monto dejado de pagar.

Las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que respecta al Sistema 
General de Seguridad Social en salud se destinarán a la Subcuenta de Solidaridad 
del Fondo de Solidaridad y Garantía.

El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica 
a contratar con el Estado mientras persista tal deuda; salvo que se unte de procesos 
concursales y existan acuerdos de pago según Ley 550 de 1999.

Las entidades administradoras de los sistemas de pensiones, riesgos profesionales 
entidades prestadoras de salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, deberán 
reportar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes a las Cámaras 
de Comercio de su jurisdicción, los proponentes que se encuentren en mora por 
el pago de las obligaciones parafiscales. Dicha información será publicada por la 
Cámara de Comercio a través de Confecámaras en el boletín general sobre licita-
ciones y concursos que las entidades estatales pretendan abrir. El Ministerio de la 
Protección Social, reglamentará los términos y condiciones previstos en el presente 
Artículo, así como lo atinente a la mora, como requisito para la publicación, que en 
ningún caso podrá exceder de (30) treinta días.

PARÁGRAFO 1°. En ningún caso procederá el cobro de multas simultáneas con 
base en los mismos hechos, cuando esto ocurra se aplicará la más alta de las dos.

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones 
a que se deben sujetar los convenios de pago que celebre el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las administradoras de 
riesgos profesionales y las entidades promotoras de salud a efecto de evitar una 
desviación de recursos de la seguridad social y garantizar en forma plena su recau-
do. Los acuerdos que desconozcan la reglamentación del Gobierno no producirán 
efecto y se entenderán como ineficaces.

ARTÍCULO 6°. Empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte de 
valores y las escuelas de capacitación. Para efecto de la aplicación de los Artículos 
14, 27, 34 y 71 del Decreto-ley 356 de 1994, que exige los correspondientes com-
probantes de los aportes parafiscales para la renovación de la licencia de funciona-
miento de las empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte de valores 
y las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, 
deberán acreditar los pagos completos y oportunos al Sistema de Seguridad Social. 
Conforme el parágrafo del Artículo 13 del Decreto 356, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, requerirá en forma trimestral el cumplimiento de 
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los pagos a la Seguridad Social, remitiendo copia de esta información a la Super-
intendencia Nacional de Salud para efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 5° numeral 25 literal a) del Decreto-ley 1259 de 1994.

ARTÍCULO 7°. Conductas punibles. El empleador que argumentando descontar al 
trabajador sumas correspondientes a aportes parafiscales no las remita a la segu-
ridad social y, al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello 
hubiere lugar, será responsable conforme las disposiciones penales por la apropia-
ción de dichos recursos, así como por las consecuencias de la información falsa 
que le sea suministrada al sistema general de seguridad social. Será obligación de 
las entidades de seguridad social, y de las Cajas de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA y de las autoridades que conozcan de estas conductas, correr traslado a la 
jurisdicción competente.

ARTÍCULO 8°. Requerimiento de información. Las Entidades Promotoras de 
Salud, Administradoras de Riesgos Profesionales, las administradoras de Fondos 
de Pensiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje y las Cajas de Compensación Familiar podrán solicitar conforme 
lo determine el Gobierno Nacional, tanto a los afiliados cotizantes y beneficiarios, 
como a los empleadores, la documentación que requieran para verificar la veraci-
dad de sus aportes o la acreditación de la calidad de beneficiarios, sin perjuicio de 
la reserva que por ley tengan algunos documentos. En caso de que los documentos 
sean requeridos y no se entreguen dentro de los treinta (30) días siguientes a su soli-
citud por parte del afiliado cotizante, se procederá a informarle al usuario conforme 
al Reglamento que si no los aporta en los treinta (30) días siguientes se procederá a 
suspender temporalmente el sistema de acreditación de derechos para el acceso de 
los servicios de salud frente al usuario respecto del cual no se entregue la documen-
tación. Salvo aquellos casos en que el reglamento determine que existe justa causa.

En el sistema de salud, transcurridos tres (3) meses de suspensión sin que se hubie-
ren presentado los documentos por parte de los afiliados beneficiarios, se procederá 
a la desafiliación de los beneficiarios que no fueron debidamente acreditados con 
la consecuente pérdida de antigüedad. Durante el período de suspensión no ha-
brá lugar a compensar por dichos afiliados. Cuando se compruebe que el afiliado 
cotizante incluyó beneficiarios que no integraban su grupo familiar, el afiliado 
cotizante también perderá su antigüedad en el Sistema. Dicha desafiliación deberá 
ser notificada personalmente al usuario afectado.

Si la causa de la suspensión de los servicios en el sistema de salud es imputable 
al empleador, este deberá sufragar directamente la atención en salud del afiliado 
cotizante y sus beneficiarios, así como el pago de la incapacidad por enfermedad 
general del afiliado cotizante durante el período de suspensión de servicios, confor-
me a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, ni 
de la obligación de pagar los aportes e intereses adeudados. En este casos prestarán 
los servicios al usuario y la Empresa Promotora de Salud deberá repetir contra el 
empleador.
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Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que debe imponer tanto la Superinten-
dencia Nacional de Salud o quien haga sus veces como el Ministerio de la Pro-
tección Social, al empleador y a afiliado que no entregue la documentación. Las 
multas por el incumplimiento a este deber podrán llegar a los 10 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, graduados conforme la gravedad de infracción y sería 
destinada a subsidiar la cotización en salud de los cabezas de familia desempleados 
en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional.

Parágrafo. A partir de la Vigencia de esta ley las administradoras del Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud deberán exigir la documentación a la que se refiere 
este Artículo para dar trámite a la afiliación de los miembros del grupo familiar de 
los afiliados cotizantes.

ARTÍCULO 9°. El parágrafo 3° del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 quedará 
así: Registro Único de Proponentes. Para realizar la inscripción, modificación, 
actualización o renovación del Registro Único de Proponentes, las Cámaras de 
Comercio deberán exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones parafiscales. 
Las personas jurídicas probarán su cumplimiento mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal; las personas naturales 
mediante declaración juramentada. En caso de que la información no corresponda a 
la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de 
Salud impondrá una multa de 10 a treinta 30 salarios mínimos legales vigentes al 
revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del pago que deban hacer 
por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad 
del Fondo de Solidaridad y Garantía.

ARTÍCULO 10. Proceso de recaudo. Para garantizar la eficiencia en el pago de los 
aportes a cargo de los empleadores y los trabajadores, las entidades promotoras de 
salud, las administradoras de riesgos profesionales, las administradoras de fondos 
de pensiones, el SENA, las Cajas de Compensación Familiar y el ICBF podrán 
convenir el pago a través de medios electrónicos, así como la presentación del 
documento de pago por este mismo medio, con estricta sujeción a las condiciones 
que fijen las partes y aquellas que determine el Gobierno, buscando dar seguridad 
al esquema y para realizar el principio de transparencia. Será igualmente proceden-
te ejecutar el sistema de novedades por este medio, siempre que se cuente con los 
soportes documentales.

ARTÍCULO 11. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.
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nLEY 920 DE 2004
 (Diciembre 23)

Por la cual se autoriza a las cajas de compensación familiar adelantar actividad 
financiera y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Adiciónese el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 que a su vez 
modificó el Artículo 41 de la Ley 21 de 1982, con el siguiente numeral.

14.  Autorización general. Las Cajas de Compensación Familiar podrán adelantar 
la actividad financiera con sus empresas, trabajadores, pensionados, indepen-
dientes y desempleados afiliados en los términos y condiciones que para el 
efecto reglamente el Gobierno Nacional.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 335 de la Constitución Política, la 
autorización, inspección y vigilancia de la sección especializada de ahorro y crédito 
de las Cajas de Compensación Familiar la ejercerá la Superintendencia Bancaria.

Con el objeto de dar cumplimiento a las actividades de supervisión y control que de 
acuerdo con esta ley deba ejercer, la Superintendencia Bancaria exigirá a las sec-
ciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar 
contribuciones, las cuales consistirán en tarifas que se calcularán de acuerdo con 
los criterios técnicos que señale el Gobierno Nacional teniendo en cuenta, entre 
otros, los parámetros que al efecto establece el Artículo 337 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero.

PARÁGRAFO 1º. La Superintendencia Bancaria deberá verificar permanentemen-
te el carácter, responsabilidad e idoneidad de las personas que participen en la 
dirección y administración de las secciones especializadas de ahorro y crédito de 
las Cajas de Compensación Familiar a las cuales se les autorice la constitución de 
dicha sección. De igual forma, deberá verificar la solvencia del patrimonio autó-
nomo de la sección especializada de ahorro y crédito de acuerdo con las reglas de 
capital adecuado aplicables a los establecimientos de crédito así como también de-
berá verificar, al momento de la constitución de cada sección, que el capital mínimo 
no sea inferior al exigido para la creación de las cooperativas financieras.

Las Cajas de Compensación Familiar cuya capacidad de aporte de Capital sea 
inferior al establecido para las cooperativas financieras, podrán solicitar a la Super-
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intendencia Bancaria la autorización para la creación de la sección especializada de 
ahorro y crédito. En ningún caso el capital exigido podrá ser inferior al cincuenta 
por ciento (50%) requerido para las cooperativas financieras.

PARÁGRAFO 2º. Las operaciones de las secciones especializadas de ahorro y cré-
dito cuya creación se autoriza por la presente ley, así como sus activos, pasivos y 
patrimonio, deberán estar totalmente separados y diferenciados de las operaciones, 
activos, pasivos y patrimonio de la respectiva Caja de Compensación Familiar.

Para el efecto la sección especializada de ahorro y crédito tendrá la naturaleza de un 
patrimonio autónomo cuyos activos, incluyendo aquellos que representen los apor-
tes realizados al capital de la misma, respaldarán exclusivamente las obligaciones 
contraídas con los depositantes y las demás que se contraigan en desarrollo de las 
operaciones autorizadas, y no podrán ser perseguidos por otros acreedores de la 
Caja de Compensación Familiar respectiva.

Los administradores de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas 
de Compensación Familiar serán funcionarios de dedicación exclusiva designados 
por la respectiva Caja de Compensación Familiar, para cuyo efecto se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 222 de 1995 y cumplirán los requi-
sitos exigidos a los representantes legales de las entidades financieras, incluyendo 
su posesión ante la Superintendencia Bancaria.

PARÁGRAFO 3º. Para efectos de la presente ley se entenderá como actividad fi-
nanciera la captación en moneda legal por parte de las secciones especializadas de 
ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar de recursos en depósitos a 
término, ahorro programado y ahorro contractual de sus trabajadores, pensionados, 
independientes y desempleados afiliados para colocarlos nuevamente y de forma 
exclusiva entre estos a través de créditos. En cuanto a las empresas afiliadas la 
actividad financiera comprenderá solo la captación de recursos en cualquiera de las 
modalidades antes mencionadas.

14.1 Prohibiciones: A las Cajas de Compensación Familiar y a las secciones espe-
cializadas de ahorro y crédito les está prohibido:

1.  Obligar a los afiliados, de cualquier manera, a realizar el ahorro en la respecti-
va caja.

2.  Obligar a los afiliados, directa o indirectamente, al ahorro de la Cuota Mone-
taria del Subsidio Familiar, la cual continuará siendo de libre utilización por 
parte de los mismos.

3.  Delegar, subcontratar o entregar en administración con un tercero la operación 
de sus secciones de ahorro y crédito, pero en desarrollo de los numerales 3 y 
4 del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 las Cajas de Compensación Familiar 
que no tengan secciones especializadas de ahorro y crédito podrán establecer 
convenios y acuerdos con las cajas que las tengan, a efecto de que las primeras 
actúen como agencias descentralizadas de las segundas y a través de ellas 
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adelantar la actividad financiera con trabajadores y empleadores de la Caja de 
Convenio o acuerdo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

4.  Realizar inversiones de capital con los recursos captados.

5.  La utilización de los recursos depositados en la sección especializada de aho-
rro y crédito para la realización de operaciones con la misma Caja de Com-
pensación Familiar u otras entidades respecto de las cuales esta ejerza control 
directo o indirecto, con sus directores o administradores, el Revisor Fiscal o 
funcionarios o empleados de la misma Caja cuyo salario sea superior a tres 
(3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cónyuges o parientes de 
aquellos dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o único 
civil.

6.  Realizar operaciones de seguros sobre bienes o personas, directa o indirecta-
mente sin perjuicio de la facultad de invertir en entidades del sector asegurador 
conforme a su régimen legal.

7.  Condicionar la aprobación y desembolso del crédito de vivienda de interés 
social a la adquisición en sus propios proyectos.

8.  Constituir gravámenes o limitaciones al dominio de cualquier clase sobre 
los activos de la sección especializada de ahorro y crédito, o destinarlos a 
operaciones distintas de las autorizadas a dichas secciones, salvo que los gra-
vámenes o limitaciones se constituyan para garantizar el pago del precio de un 
bien adquirido para el desarrollo de sus negocios con cargo al patrimonio de la 
sección, o tengan por objeto satisfacer los requisitos generales impuestos por 
una autoridad pública en el desarrollo de una medida de apoyo a la sección es-
pecializada de ahorro y crédito o por las entidades financieras de redescuento 
para realizar operaciones con tales secciones, ni tampoco podrán transferir los 
activos de la sección en desarrollo de contratos de arrendamiento financiero, 
en la modalidad de léase back.

9.  La realización de las operaciones a que se refieren los literales c) y d) del 
Artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

14.2 Operaciones autorizadas a las secciones especializadas de ahorro y crédito de 
las Cajas de Compensación Familiar.

1.  Captar ahorro programado, ahorro contractual o a través de depósitos a térmi-
no.

2.  Adquirir y negociar con sus excedentes de liquidez títulos representativos de 
obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden y 
títulos ofrecidos mediante oferta pública por entidades vigiladas por la Super-
intendencia Bancaria.

3.  Aplicar el sistema de libranza para el ahorro y/o pago de créditos, cuando los 
trabajadores afiliados así lo acepten voluntaria y expresamente; mecanismos 
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en el que deberán colaborar los respectivos empleadores, sin que implique 
para estos últimos responsabilidad económica.

4.  Otorgar créditos únicamente a los trabajadores, pensionados, independientes 
y desempleados afiliados a la caja de compensación familiar, en los términos 
que determine el Gobierno Nacional. El 70% para vivienda de interés social 
tipos 1 y 2 y el 30% para Educación y Libre inversión, excepto para la adqui-
sición de bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda pública.

 5.  En el caso de créditos para adquisición de vivienda otorgados por las Cajas de 
Compensación Familiar y por las entidades a las que les es aplicable lo dis-
puesto por la Ley 546 de 1999, el patrimonio de familia constituido conforme 
a lo establecido por las Leyes 9ª de 1989, 546 de 1999 y 861 de 2003 será em-
bargable únicamente por la entidad que financió la adquisición, construcción o 
mejora de la vivienda, o de quien lo suceda en sus derechos.

6.  En virtud del principio constitucional de la democratización del crédito, el 
80% del valor total de los créditos otorgados estará destinado para aquellas 
personas que devenguen hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes (smmlv). Igualmente, con el propósito de facilitar las condiciones para 
la financiación de vivienda de interés social podrán trasladar sus cuentas de 
ahorro programado de otros establecimientos financieros a la respectiva Caja, 
respetando los beneficios y derechos adquiridos de esas cuentas para este fin.

7.  Las demás que autorice el Gobierno Nacional

14.3. Regulación de la actividad de las Cajas de Compensación Familiar con sec-
ción especializada de ahorro y crédito. El Gobierno Nacional con sujeción a las 
normas de la presente ley, así como a los objetivos y criterios establecidos en el 
Artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, podrá ejercer las faculta-
des de intervención previstas en el Artículo 48 del mismo, con el objeto de regular 
la actividad de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de 
Compensación Familiar.

14.4. Remisión a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En lo 
no previsto en la presente ley o en las normas que la reglamenten o desarrollen, se 
aplicarán a las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Com-
pensación Familiar las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero para los establecimientos de crédito, en cuanto resulten compatibles con 
la naturaleza especial de tales secciones y no se opongan a las normas especiales 
de esta ley.

14.5 Fondos de liquidez. Las Cajas de Compensación Familiar con sección es-
pecializada de ahorro y crédito deberán mantener permanentemente un monto 
equivalente a por lo menos el diez por ciento (10%) del total de sus captaciones en 
las siguientes entidades:

1.  Establecimientos de crédito y organismos cooperativos de carácter financiero 
vigilados por la Superintendencia Bancaria. Para el efecto, los recursos se 
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deberán mantener en cuentas de ahorro, Certificados de Depósito a Término, 
Certificados de Ahorro a Término o bonos ordinarios, emitidos por la entidad.

2.  En fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o en fondos de valores abiertos 
administrados por sociedades comisionistas de bolsa o fondos de inversión 
abiertos administrados por sociedades administradoras de inversión sometidas 
a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.

Las inversiones que se realicen con los recursos del fondo de liquidez de las sec-
ciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar 
deberán reunir condiciones de seguridad y liquidez acordes con su finalidad, y 
cumplir con los requisitos que determine el Gobierno Nacional.

El monto del fondo se establecerá tomando para el efecto, el saldo de la cuenta 
depósitos y exigibilidades o la que haga sus veces, registrado en los estados finan-
cieros del mes objeto de reporte, verificados por el revisor fiscal.

14.6. Toma de posesión de la sección de ahorro y crédito de las Cajas de Com-
pensación Familiar. Podrá disponerse la toma de posesión de los bienes, haberes 
y negocios de la sección especializada de ahorro y crédito de una Caja de Com-
pensación Familiar cuando respecto de la misma se configure cualquiera de las 
causales de toma de posesión previstas en los literales a), b), c), d), e), f), h), j) y 
1) del numeral 1 del Artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
cuando a juicio del Superintendente Bancario la medida sea necesaria, sin perjuicio 
de la posibilidad de que este adopte cualquiera de las medidas contempladas en 
el Artículo 113 del mismo estatuto. En adición a las causales antes señaladas, la 
medida de toma de posesión también podrá imponerse cuando el patrimonio de la 
sección especializada de ahorro y crédito se reduzca por debajo del cincuenta por 
ciento (50%) del capital mínimo requerido para su creación, y cuando no cumpla 
los requerimientos mínimos de capital adecuado exigibles a tales secciones.

Las normas previstas en los Artículos 115; 116; 117, con excepción de los literales 
a) y d) del numeral 1; 291, con excepción del numeral 2; 293; 294; 295; 297; 298; 
299, numeral 1; 300, numerales 1, 3 y 4; y 301, con excepción de los numerales 
4 y 5, todos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, serán aplicables en lo 
pertinente a la liquidación forzosa administrativa de las secciones especializadas de 
ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar.

La medida de toma de posesión tendrá por objeto la protección de los ahorros de los 
trabajadores, jubilados o pensionados y de las empresas afiliadas depositantes, con 
el fin de que los ahorradores puedan obtener el pago de sus acreencias.

Para efectos de la aplicación de dichas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero a la liquidación de las secciones especializadas de ahorro y crédito de 
las Cajas de Compensación Familiar, las referencias que en ellas se hacen a la 
entidad vigilada o intervenida se entenderán predicadas de la sección especializada 
de ahorro y crédito objeto de liquidación. Asimismo, las referencias que en dichas 
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disposiciones se hacen al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se enten-
derán realizadas por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

La liquidación de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas 
de Compensación Familiar estará referida exclusivamente al patrimonio autónomo 
constituido con arreglo a lo previsto en el parágrafo 2º del numeral 14 de este 
Artículo.

14.7. Seguro de depósito. El Gobierno Nacional podrá determinar el mecanismo 
a través del cual las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de 
Compensación Familiar asegurarán los depósitos de sus afiliados. Para el efecto, 
el Gobierno Nacional podrá autorizar al Fondo de Garantías de Entidades Coo-
perativas, Fogacoop, a otorgar dicho seguro, sin perjuicio de que se cumplan los 
requisitos y términos que exija dicho Fondo para asegurar los depósitos.

14.8 Régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio aplicable a las secciones 
especializadas de las Cajas de Compensación Familiar, así como a sus directores, 
administradores, representantes legales, revisores fiscales y empleados, será el mis-
mo régimen aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

PARÁGRAFO. Adiciónese el Artículo 6º de la Ley 789 de 2002, con un parágrafo 
3º así: «Una vez surtidos los traslados de recursos de los desempleados, sin discri-
minación con o sin vinculación anterior a las cajas, los saldos no ejecutados durante 
la respectiva vigencia fiscal, de todos los recursos del fondo para apoyar el empleo 
y la protección del desempleado, serán destinados para el fondo obligatorio para el 
subsidio familiar de vivienda de interés social de las cajas, FOVIS, de conformidad 
con la regulación sobre la materia».

Artículo 2º. La actividad financiera que en esta ley se autoriza a las Cajas de 
Compensación Familiar, mediante secciones especializadas de ahorro y crédito, se 
desarrollará sin perjuicio del servicio de crédito con recursos propios previstos en 
la Ley 21 de 1982 y Ley 789 de 2002.

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar que constituyan una sección 
especializada de ahorro y crédito deberán destinar de los excedentes anuales de 
dicha sección mínimo el 50% a subsidios de vivienda de interés social tipo I y II 
con la metodología que adopte el Gobierno Nacional.

Artículo 3º. Las Cajas de Compensación Familiar adecuarán sus estatutos en los 
términos de la presente Ley, a través de la Asamblea General, y para estos efectos 
exclusivamente, el quórum de las mismas estará compuesto por cualquier número 
plural de afiliados asistentes, citados de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 4º. <Ver Notas del Editor> Toda persona, empresa o entidad pública o 
privada, estará obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de 
pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la caja de 
compensación o cooperativa o fondos de empleados, cuya obligación conste en 
libranza, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor quien 
para el efecto deberá dar su consentimiento previo. En ningún caso las personas y 
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entidades señaladas en este Artículo podrán cobrar cuota de administración o suma 
alguna por realizar esta operación.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Artículo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigen-
cia de esta ley, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para adecuar 
la estructura de la Superintendencia Bancaria dotándola de la capacidad presupues-
tal y técnica necesaria con el fin de que cumpla las funciones de autorización, 
inspección y vigilancia sobre las secciones especializadas de ahorro y crédito de las 
Cajas de Compensación Familiar.

Únicamente a partir de la reestructuración de la Superintendencia Bancaria, para 
que pueda cumplir a cabalidad con la función de inspección y vigilancia que se 
establece en la presente ley, que podrá autorizar el desarrollo de la actividad finan-
ciera por parte de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de 
Compensación Familiar.
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nLEY 1064 DE 2006
(Julio 26)

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal 

en la Ley General de Educación.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida 
en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

ARTÍCULO 2º. El Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente 
dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. 
En consecuencia las instituciones y programas debidamente acreditados, recibirán 
apoyo y estímulo del Estado, para lo cual gozarán de la protección que esta ley les 
otorga.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano hace parte integral del servicio público educativo y no podrá ser discri-
minada. 

ARTÍCULO 3º. El proceso de certificación de calidades de las Instituciones y pro-
gramas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano queda comprendido 
en lo establecido actualmente dentro del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo. 

El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y procedimientos que deberán 
cumplir las Instituciones y programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano con el fin de obtener la Acreditación. 

PARÁGRAFO. A los programas de educación no formal que al momento de entrar 
en vigencia la presente ley se hallen reconocidos por las autoridades de educación 
departamentales, se les aplicarán los beneficios que ella establece, mientras el Go-
bierno expide la reglamentación sobre acreditación de programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano de que trata este Artículo. 

ARTÍCULO 4º. Los empleados y trabajadores del sector público o privado po-
drán solicitar el retiro parcial de sus cesantías de las entidades administradoras de 
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fondos de cesantías para el pago de matrículas en instituciones y programas téc-
nicos conducentes a certificados de aptitud ocupacional, debidamente acreditados, 
que impartan educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del empleado, 
trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente o sus descendientes, 
conforme a los procedimientos establecidos en la ley. 

ARTÍCULO 5º. Los certificados de aptitud ocupacional, expedidos por las institu-
ciones acreditadas como de “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, 
serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder a un empleo 
público en el nivel técnico que se señala en el Decreto 785 del 3 de marzo de 2005 
y las disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 6º. Incorpórese al texto del Artículo 387 literal c) del Estatuto Tribu-
tario el siguiente texto “los programas técnicos y de educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano debidamente acreditadas”. 

ARTÍCULO 7º. Los programas conducentes a certificado de Aptitud Ocupacio-
nal impartidos por las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano debidamente certificadas, podrán ser objeto de reconocimiento para la 
formación de ciclos propedéuticos por las Instituciones de Educación Superior y 
tendrán igual tratamiento que los programas técnicos y tecnológicos. 

ARTÍCULO 8º. El Instituto Colombiano para la Educación Técnica en el Exterior 
(Icetex) y demás instituciones del Estado que ofrezcan créditos educativos; y las 
instituciones del Estado que ofrezcan incentivos para proyectos productivos o crea-
ción de empresas, darán igual tratamiento en la asignación de recursos y beneficios 
a los Estudiantes de las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano debidamente acreditadas.

ARTÍCULO 9º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias.
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nLEY 1114 DE 2006
(Diciembre 27)

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del Artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002 y el Artículo 6º de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos 

para la vivienda de interés social.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifícase el párrafo 1º y el parágrafo 1º y adiciónese un nuevo 
parágrafo al Artículo 29 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 1º. <sic> Destinación de subsidios para vivienda de interés social. De 
conformidad con el Artículo 51 y el numeral 2 del Artículo 359 de la Constitución 
Nacional, de los recursos del Presupuesto Nacional se asignará una suma anual 
como mínimo equivalente a un millón cuatro mil novecientos uno (1.004.901) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el objeto de destinarlos al otor-
gamiento de Subsidios de Vivienda de Interés Social Urbana y Rural. La partida 
presupuestal de que trata este Artículo no podrá ser objeto en ningún caso de recor-
te presupuestal.

PARÁGRAFO 1º. El Gobierno destinará anualmente el 20% de los recursos pre-
supuestales apropiados para VIS rural. Al final de cada vigencia si no se hubiese 
colocado el total de los recursos en la vivienda rural, el remanente se destinará a 
atender la demanda urbana.

PARÁGRAFO 2º. Los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuer-
zas Militares; los oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo, agentes 
de la Policía Nacional; el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Na-
cional, de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional; el personal docente oficial; 
los docentes vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores 
independientes y quienes devenguen salario integral, podrán afiliarse al Fondo 
Nacional de Ahorro. La afiliación se hará previa solicitud del interesado a través 
de ahorro voluntario de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.

En ningún caso este ahorro voluntario hará parte del ahorro ordinario que a la 
Caja de Vivienda Militar hagan los oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, agentes, 
soldados profesionales, y personal civil o no uniformado del Ministerio de Defensa 
Nacional, Fuerzas Militares y Policía Nacional. Las cesantías de este personal con-
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tinuarán siendo transferidas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
para su administración, conforme lo establecido en el Decreto 353 de 1994, modi-
ficado por la Ley 973 de julio de 2005.

Los colombianos residentes en el exterior podrán afiliarse al Fondo Nacional del 
Ahorro bajo las mismas condiciones previstas en el presente parágrafo.

PARÁGRAFO 3º. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los 
proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las 
viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100) viviendas de una 
de ellas para la población minusválida. Las viviendas para minusválidos no tendrán 
barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para dicha población, de 
acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 2º. El ahorro voluntario recibirá los mismos beneficios tributarios 
concedidos a la cuenta de ahorro para el fomento a la construcción AFC previstos 
en las Leyes 488 de 1998 y 633 de 2000. Quienes se afilien al Fondo Nacional de 
Ahorro en virtud del presente parágrafo podrán acceder a crédito para vivienda y 
educación.

ARTÍCULO 3º. El Artículo 6º de la Ley 973 de 2005 el cual quedará así:

Artículo 6º. Del Gerente General. El Gerente General de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, es Agente del Presidente de la República, de su libre 
nombramiento y remoción. La selección deberá ser considerada entre los miembros 
en retiro de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional o un profesional de reco-
nocida trayectoria.

ARTÍCULO 4º. El numeral 7 del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002, quedará de la 
siguiente manera:

7.  Mantener para el Fondo de Vivienda de Interés Social, hasta el 31 de diciembre 
de 2010, los mismos porcentajes definidos para el año 2002 por la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo 
con el cálculo de cuociente establecido en la Ley 49 de 1990. Descontados los 
porcentajes uno por ciento (1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) 
previsto en el literal d) del Artículo 6º de la presente ley para el fomento del 
empleo.

ARTÍCULO 5º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación.
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nLey 1209 de 2008
(Julio 14) 

Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en las piscinas

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas 
tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de 
evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin 
perjuicio de lo que dispongan otras normas que, con carácter concurrente puedan 
serles de aplicación.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación. El ámbito de esta ley se extiende a todas 
las piscinas de uso colectivo que, con independencia de su titularidad pública o 
privada, se ubiquen en el territorio nacional.

ARTÍCULO 3°. Propiedades privadas unihabitacionales. En el caso de las pis-
cinas en propiedades privadas unihabitacionales, estas deberán incorporarse 
si ya existen o incluir en su construcción futura, los sensores de movimiento o 
alarmas de inmersión y el sistema de seguridad de liberación de vacío.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 4°. Piscina. Para los efectos de la presente ley se entenderá como pis-
cina la estructura artificial destinada a almacenar agua con fines recreativos, depor-
tivos, terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las instalaciones 
anexas, como: vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, trampolines, plataformas 
de salto, casa de máquinas, accesorios en general y áreas complementarias.

Atendiendo el número de posibles usuarios se distinguen:

a) Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares;

b)  Piscinas de uso colectivo. Son las que no están comprendidas en el literal a) 
del presente Artículo, independientemente de su titularidad. Se establecen tres 
categorías de piscinas de uso colectivo:
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b.1)  Piscinas de uso público. Son las destinadas para el uso del público en 
general sin ninguna restricción.

b.2) Piscinas de uso restringido. Son las piscinas destinadas para el uso de 
un grupo determinado de personas, quienes para su ingreso a ellas re-
quieren cumplir con ciertas condiciones. Entre estas se encuentran las 
piscinas de clubes, centros vacacionales y recreacionales, condominios, 
escuelas, Entidades, asociaciones, hoteles, moteles y similares;

b.3)  Piscinas de uso especial. Son las utilizadas para fines distintos al recrea-
tivo, deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan características 
físico-químicas especiales. Entre estas se incluyen las terapéuticas, las 
termales y las otras que determine la autoridad sanitaria.

ARTÍCULO 5°. Cerramientos. Por estos se entienden las barreras que impiden el 
acceso directo al lugar donde se encuentran las piscinas. Estas barreras contienen 
un acceso por una puerta o un torniquete o cualquier otro medio que permita el 
control de acceso a los citados lugares.

ARTÍCULO 6°. Detector de inmersión o alarma de agua. Son aquellos dispositivos 
electrónicos con funcionamiento independiente a base de baterías, que produce so-
nidos de alerta superiores a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna persona 
caiga en la piscina.

ARTÍCULO 7°. Cubiertas antientrampamientos. Son dispositivos que aíslan el 
efecto de succión provocado en los drenajes que tengan las piscinas o estructuras 
similares.

ARTÍCULO 8°. Responsable. La persona o las personas, tanto naturales como ju-
rídicas, o comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la titularidad 
en propiedad o en cualquier relación jurídica que pueda comportar la tenencia o 
explotación de la piscina, será responsable del cumplimiento de esta ley y se some-
terá a las sanciones que la misma establece en caso de incumplimiento.

También lo serán las personas responsables del acceso de menores de doce (12) 
años a las piscinas.

CAPÍTULO III

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 9°. Competencias. Los municipios o distritos serán competentes 
dentro de su jurisdicción en materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio 
de la potestad sancionatoria de las piscinas contempladas en la presente ley, de 
conformidad con las ritualidades y procedimientos contenidos en el Código 
Nacional de Policía y los códigos departamentales de Policía.
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Independientemente de las competencias municipales, el Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de la Protección Social apoyará y supervisará el cumplimiento 
de la presente ley, sin perjuicio de la potestad reglamentaria.

ARTÍCULO 10. Inspección y vigilancia. Corresponde a la dependencia u oficina 
administrativa que el respectivo municipio o distrito determine, realizar las funcio-
nes de: inspección y expedir el correspondiente documento donde certifique que la 
piscina posee las normas de seguridad reglamentarias.

Las autoridades locales exigirán que los planos iniciales para la construcción de 
una piscina nueva sean presentados por un ingeniero o arquitecto con tarjeta pro-
fesional.

Estos planos deben contener detalles de instalación, incluyendo servicios e infor-
mación con respecto a los componentes individuales del sistema de circulación 
como bombas, filtros, sistema de dosificación de químicos, entre otros.

La autoridad de control prevista en la ley, deberá inspeccionar físicamente la insta-
lación final de la piscina o estructura similar y deberá efectuar una revisión del plan 
de seguridad de la piscina o del manejo de las operaciones diarias.

La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar el cumplimien-
to de las disposiciones de esta ley.

PARÁGRAFO. Prohíbese que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos 
que comuniquen una piscina con otra.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 11. Normas mínimas de seguridad. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las medidas de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de 
las piscinas. En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
preste el servicio de piscina, deberá acatar obligatoriamente las siguientes normas 
mínimas de seguridad:
1. No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de 

un adulto;
2. Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los 

requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanita-
ria. El tratamiento de desinfección química debe cumplir las condiciones que 
establezca el reglamento para proteger la salud de los usuarios;

3. Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para  
curaciones;

4. Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores 
circulares con cuerda y un bastón con gancho;
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5. Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad 
para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; 

6. Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la 
piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia;

7. Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como 
son: barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de in-
mersión o alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de alarma 
provisto de sirena y protección para prevenir entrampamientos.

ARTÍCULO 12. Protección para prevenir entrampamientos. Deberán instalarse 
cubiertas antientrampamientos en el drenaje de las piscinas.

Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de liberación 
de vacío de seguridad, un sensor de emergencia que desactive la succión automáti-
camente en caso de bloqueo del drenaje. En todo caso, deberá existir dispositivo de 
accionamiento manual que permita detener la bomba de succión. Este dispositivo 
deberá de reposar en un sitio visible, señalizado como tal y de libre acceso.

Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 
deberán tener por lo menos (2) dos drenajes. En todos los casos, estas cubiertas 
deberán permanecer en perfecto estado.

Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de 
drenaje. Los detalles de la piscina relativos a sus planos y en especial de sus tubos 
de drenaje, deberán incluir dimensiones y profundidad, características, quipos y 
planos de todas las instalaciones.

Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la piscina, 
las alarmas de incendio, las rutas de salida de emergencia y cualquier otra informa-
ción relevante.

PARÁGRAFO. En todo caso, lo dispuesto en este Artículo será requisito para po-
ner en funcionamiento una piscina.

ARTÍCULO 13. Toda piscina deberá marcar de forma visible la profundidad de la 
piscina. Las piscinas de adultos deberán ser marcadas en tres (3) partes indicando 
la profundidad mínima, la máxima y la intermedia.

La marcación de las diferentes profundidades será de forma seguida y clara, por 
medio de baldosas de distinto color, sin que se presenten cambios de profundidad 
de manera abrupta.

En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores vistosos los desni-
veles, con colores distintos para cada desnivel.

Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de agua óptimo, según lo or-
dene el Reglamento que expida el Gobierno Nacional.
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ARTÍCULO 14. Protección de menores y salvavidas. Queda prohibido el acceso 
a las áreas de piscina a menores de doce (12) años de edad sin la compañía de un 
adulto que se haga responsable de su seguridad. Esta medida no exime a los respon-
sables de los establecimientos que tengan piscina o estructuras similares de tener 
el personal de rescate salvavidas suficiente para atender cualquier emergencia. En 
todo caso, dicho personal de rescate salvavidas no será inferior a una (1) persona 
por cada piscina y uno (1) por cada estructura similar.

El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos de resucitación 
cardio-pulmonar y deberá estar certificado como salvavidas de estas calidades por 
entidad reconocida. El certificado no tendrá ningún costo.

El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la labor de 
Salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena, dentro de su oferta educati-
va podrá incluir cursos para la respectiva capacitación integral teórico práctica que 
determinen competencias suficientes para una óptima labor de salvavidas.

Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instrucción o capacitación 
en Salvavidas además del cumplimiento que exigen las normas colombianas en 
materia de educación, debe estar previamente autorizada por el Ministerio de la 
Protección Social o la entidad delegada por este Ministerio.

Será obligatorio para los conjuntos residenciales y todas las piscinas de uso pú-
blico instalar el cerramiento según las especificaciones antes mencionadas y 
alarmas de agua, con sensor de inmersión para vigilancia en horario en que no 
se encuentren en servicio las piscinas.

PARÁGRAFO 1°. Las Unidades residenciales que tengan piscinas, deberán dar 
cumplimiento al presente Artículo durante los fines de semana, al igual que en 
época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o 
sus alrededores que involucren menores de catorce (14) años.

En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente Artículo cuando sea utilizada 
la piscina por más de diez (10) menores a la vez.

PARÁGRAFO 2°. En el caso de los niños menores de doce (12) años adscritos a 
programas y escuelas de enseñanza y práctica de natación, debidamente inscritas 
ante la autoridad competente, podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un 
profesor o instructor.

CAPÍTULO V

SANCIONES

ARTÍCULO 15. Responsabilidad. Serán responsables las personas naturales o 
jurídicas que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o 
que permitan el acceso de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la 
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supervisión de sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de 
rescate salvavidas o rescatista que haya en el lugar.

ARTÍCULO 16. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas destinatarias de esta 
ley que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que 
permitan el acceso a menores de edad a las piscinas o estructuras similares, sin la 
observancia de las disposiciones de la presente ley, serán intervenidos por la auto-
ridad de policía, sin perjuicio de cualquier otra acción legal, sanción administrativa 
o penal a que hubiere lugar.

El no acatamiento de las presentes normas será sancionado de forma sucesiva con 
multa entre cincuenta (50) y mil (1000) salarios mínimos legales vigentes y cierre 
temporal de la piscina o el sistema de piscinas hasta por cinco (5) días, por la 
primera falta.

Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta ley en un tiempo no su-
perior a seis (6) meses desde ocurrida la primera falta, se multará al establecimiento 
entre cien (100) y mil quinientos (1500) salarios mínimos legales vigentes y cierre 
temporal del establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días.

Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6) meses desde la 
primera dará lugar a cierre definitivo del establecimiento.

Las multas deberán ser canceladas en favor del Municipio del lugar donde ocu-
rriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la 
vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 17. Adecuación. Las piscinas que a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley se encuentren en construcción deberán adecuarse a sus disposiciones.

Las licencias de construcción de proyectos inmobiliarios que contengan piscinas, 
deberán exigir lo dispuesto en la presente ley a partir de su entrada en vigencia.

En todo caso, las piscinas que al momento de entrada en vigencia de la presente 
ley se encuentren en servicio tendrán plazo de un (1) año para cumplir con las 
disposiciones en ella contenidas.

ARTÍCULO 18. Reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Gobierno Nacional reglamentará en un plazo máximo de seis (6) meses, las 
normas mínimas de seguridad previstas en el Artículo 11.

ARTÍCULO 19. Vigencia. La presente ley rige a los seis (6) meses siguientes a 
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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nLEY 1233 DE 2008
(Julio 22)

Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales  
de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones  

especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas  
de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,  

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas  
de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente  

y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Contribuciones especiales. Créanse las contribuciones especiales 
a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino 
al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar que se escoja.

ARTÍCULO 2°. Elementos esenciales de las contribuciones especiales. La actividad 
de trabajo desempeñada por parte de los asociados dará origen a las contribuciones 
especiales, a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y 
con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar.

Para todos los efectos, el ingreso base de cotización para la liquidación de las 
contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, 
y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, será la compensación or-
dinaria mensual establecida en el régimen de compensaciones, y para las Cajas de 
Compensación Familiar será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria 
mensual devengadas.

La tarifa será igual al nueve por ciento (9%) y se distribuirá así: tres por ciento (3%) 
para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dos por ciento (2%) para 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y cuatro por ciento (4%) para la Caja 
de Compensación. En ningún caso las contribuciones de que trata esta ley serán 
asumidas por el trabajador o asociado.

PARÁGRAFO 1°. El pago de las contribuciones con destino al Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las 
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Cajas de Compensación Familiar deberá ser realizado a partir del primero (1°) de 
enero de dos mil nueve (2009).

PARÁGRAFO 2°. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado ten-
drán un representante en la Junta Directiva del Sena y un representante en la Junta 
Directiva del ICBF, quienes serán designados por las confederaciones nacionales 
que se las agremien.

ARTÍCULO 3°. Derechos mínimos irrenunciables. Las Cooperativas y Precoopera-
tivas de Trabajo Asociado establecerán en su respectivo régimen la compensación 
ordinaria mensual de acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y 
la cantidad de trabajo aportado por el trabajador asociado, que no será inferior en 
ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, salvo que la actividad 
se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor desempe-
ñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el correspondiente régimen 
interno.

Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado cumplirán las disposi-
ciones legales vigentes en lo que tiene que ver con la protección al adolescente 
trabajador y la protección a la maternidad.

ARTÍCULO 4°. Control. El Gobierno Nacional haciendo uso de los recursos que 
aporta el sector cooperativo a la Superintendencia de la Economía Solidaria, apro-
piará las partidas presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes, para que esta Institución lleve a cabo el control y la vigilancia eficaz de 
las entidades que están bajo su supervisión.

En concordancia con el principio de autocontrol establecido en la Ley 454 de 1998, 
las confederaciones que tengan afiliadas Cooperativas y Precooperativas de Traba-
jo Asociado tendrán la función de elaborar las metodologías y los procedimientos 
de autocontrol para las organizaciones afiliadas a ellas, las cuales deberán tener un 
sistema de control gremial e inscripciones especiales al sector, el cual será revisado 
por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía So-
lidaria frente a los procedimientos que las organizaciones no cumplan en relación 
a la normatividad vigente y en especial las disposiciones relativas al control, la 
inspección y la vigilancia.

Las cooperativas y precooperativas que no cumplan la normatividad vigente y en 
especial las disposiciones relativas al control, la inspección y la vigilancia, serán 
objeto de las sanciones de ley que de acuerdo con los procedimientos puede llegar 
hasta la cancelación de la personería jurídica.

Con este mismo propósito, la Superintendencia de la Economía Solidaria que en 
lo sucesivo asuma el registro de los actos de las Cooperativas y Precooperativas de 
Trabajo Asociado cobrará los mismos derechos y tarifas autorizadas a las Cámaras 
de Comercio en relación con los actos de las entidades sin ánimo lucro según lo 
establecido en el Decreto 393 de 2002 y demás normas que lo aclaren, modifiquen 
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y reformen. Lo anterior en relación con los actos de registro, inscripción y certifi-
cación que demanden estas organizaciones solidarias.

PARÁGRAFO. Se establecerá un régimen de transición igual a seis (6) meses, 
contados a partir de la promulgación de la presente ley para que las Cooperativas 
y Precooperativas de Trabajo Asociado, que hayan sido creadas con anterioridad a 
esta ley, ajusten sus regímenes y estatutos a las disposiciones legales vigentes para 
registro e inscripción ante el Ministerio de la Protección Social y la Superintenden-
cia respectiva. Pasados estos seis (6) meses de transición, aquellas Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado que no hayan cumplido esta disposición de 
legalidad no podrán desarrollar su objeto social y quedarán incursas en causal de 
disolución y liquidación.

ARTÍCULO 5°. Responsabilidad. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes establecidas 
en materia de pagos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación 
Familiar.

Tales contribuciones serán asumidas y pagadas en su totalidad por las Cooperativas 
y Precooperativas de Trabajo Asociado con la base establecida en la presente ley.

PARÁGRAFO. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán 
responsabilidades de la cuota de aprendices solo sobre los trabajadores dependien-
tes que tengan.

ARTÍCULO 6°. Afiliación al Sistema de Seguridad Social. Las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación 
y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, les serán apli-
cables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores 
dependientes.

Para cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso base de cotización 
será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual que reciba el 
trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley para 
el régimen de trabajo dependiente.

ARTÍCULO 7°. Prohibiciones:

1.  Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar 
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los aso-
ciados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como 
trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa 
o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en 
la selección del trabajador asociado.

2.  Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar 
como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores 
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independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales 
para los mismos efectos.

3.  Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades 
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente 
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado 
y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas 
en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del 
debido proceso, y les será cancelada la personería jurídica.

4.  Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la 
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales potes-
tades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a suceder 
se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y, además, 
el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral anterior, sin 
perjuicio de otras consecuencias legales.

ARTÍCULO 8°. El régimen de trabajo asociado cooperativo se regulará de acuerdo 
con los postulados, principios y directrices de la OIT relativos a las relaciones de 
trabajo digno y decente, la materia cooperativa, y los principios y valores universa-
les promulgados por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI.

ARTÍCULO 9°. Los trabajadores que prestan sus servicios en las cooperativas o 
precooperativas de trabajo asociado, deberán ser asociados de las mismas, excepto 
en las siguientes condiciones:

1.  Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las 
actividades normales y permanentes de la cooperativa.

2.  Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al 
régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su ser-
vicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto 
social de la cooperativa.

3.  Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para 
el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la 
cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee 
vincularse como asociado a la cooperativa.

ARTÍCULO 10. Excepciones al pago de las contribuciones especiales. Las Coope-
rativas de Trabajo Asociado y las precooperativas de trabajo asociado, cuya factu-
ración anual no exceda 435 salarios mínimos legales vigentes quedarán exentas del 
pago de las contribuciones parafiscales de que trata la presente ley.

ARTÍCULO 11. Las personas naturales que aspiren a tener la condición de trabaja-
dor asociado, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en la Ley 
79 de 1988, demás normas aplicables y los estatutos, deberán certificarse en curso 
básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas.
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La entidad acreditada que les imparta el curso deberá presentar resolución vigente 
expedida por Dansocial, que demuestre énfasis o aval en trabajo asociado.

El curso de educación cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado y 
a más tardar en los tres (3) primeros meses posteriores a dicho ingreso.

ARTÍCULO 12. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y 
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, 
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad 
económica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su naturaleza en 
cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organis-
mos nacionales e internacionales sobre la materia.

PARÁGRAFO. Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la pres-
tación de servicio a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, 
y educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en 
consecuencia, las cooperativas que actualmente presten estos servicios en concu-
rrencia con otro u otros deberán desmontarlos, especializarse y registrarse en la 
respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.

ARTÍCULO 13. Condiciones para contratar con terceros. Las Cooperativas y Pre-
cooperativas de Trabajo Asociado podrán contratar con terceros la producción de 
bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios siempre que respondan 
a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en 
general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también 
podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las dife-
rentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.

ARTÍCULO 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción 
y promulgación y deroga las demás disposiciones legales que le sean contrarias.
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nLEY 1429 DE 2010
(Diciembre 29)

Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I:

NORMAS GENERALES

[…]

CAPÍTULO II

PROGRESIVIDAD

ARTÍCULO 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones 
de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 
partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados 
a continuación:

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros años 
gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año grava-
ble en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.

PARÁGRAFO 1°. Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad 
económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y 
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desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, Guai-
nía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros:

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los ocho (8) primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el noveno (9°) 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el décimo 
(10) año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del undécimo (11) 
año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.

PARÁGRAFO 2°. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios 
derivados de los aportes mencionados en el presente Artículo desde el inicio de su 
relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales.

PARÁGRAFO 3°. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 
progresividad de aportes a que se refiere el presente Artículo, tendrán derecho 
durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 
turismo social y capacitación otorgados por las cajas de compensación familiar. A 
partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán derecho a 
percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado y subsidio 
de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus empleadores, 
gozarán de la plenitud de los servicios del sistema.

[…].

TÍTULO III

INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO  
Y FORMALIZACIÓN LABORAL  

EN LOS SECTORES RURAL Y URBANO

CAPÍTULO I

INCENTIVO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE GRUPOS 
VULNERABLES

ARTÍCULO 9°. Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 
vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato 
de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta 
de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 
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correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de 
la determinación del impuesto sobre la Renta y Complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 
relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 
valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos 
sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del 
año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento.

PARÁGRAFO 1°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica para nuevos 
empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 
luego de la fusión de empresas.

PARÁGRAFO 2°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica para menores 
de veintiocho (28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 
empleado.

PARÁGRAFO 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por con-
cepto de la aplicación del presente Artículo, no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complemen-
tarios.

PARÁGRAFO 4°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de com-
pensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

PARÁGRAFO 5°. No podrán ser beneficiarios de este Artículo las cooperativas de 
trabajo asociado en relación con sus asociados.

PARÁGRAFO 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 
aportes de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

ARTÍCULO 10. Descuento en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que 
contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o 
en condición de discapacidad. Los descuentos y beneficios señalados en el Artículo 
9° de la presente ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados para poblaciones 
en situaciones de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 
discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la autoridad compe-
tente.

PARÁGRAFO 1°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica para nuevos 
empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 
luego de la fusión de empresas.

PARÁGRAFO 2°. El beneficio de que trata este Artículo en ningún caso podrá 
exceder de tres (3) años por empleado.
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PARÁGRAFO 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto 
de la aplicación del presente Artículo, no podrán ser incluidos además como costo 
o deducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo 
establecido por el inciso 1° del Artículo 259 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 4°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de com-
pensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

PARÁGRAFO 5°. No podrán ser beneficiarios de este Artículo las cooperativas de 
trabajo asociado en relación con sus asociados.

PARÁGRAFO 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 
aportes de personas en situación de desplazamiento, personas en proceso de reinte-
gración o población en condición de discapacidad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

PARÁGRAFO 7°. Los descuentos, beneficios y condiciones señalados en el  
Artículo 9° de la presente ley aplicarán para los nuevos empleos cabeza de familia 
de los niveles 1 y 2 del Sisbén.

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio, 
el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación.

ARTÍCULO 11. Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 
vinculen laboralmente a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo 
sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los últimos doce (12) meses ha-
yan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad 
del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes 
a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 
relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 
valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos 
sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del 
año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento.

PARÁGRAFO 1°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica para nuevos 
empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 
luego de la fusión de empresas.

PARÁGRAFO 2°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por con-
cepto de la aplicación del presente Artículo, no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complemen-
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tarios, sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del Artículo 259 del Estatuto 
Tributario.

PARÁGRAFO 3°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y cajas de com-
pensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

PARÁGRAFO 4°. No podrán ser beneficiarias de este Artículo las cooperativas de 
trabajo asociado en relación con sus asociadas.

PARÁGRAFO 5°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica para mujeres 
mayores de cuarenta (40) años y en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 
empleada.

PARÁGRAFO 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre 
los aportes de empleadas que se contraten para reemplazar personal contratado con 
anterioridad.

ARTÍCULO 12°. Prohibición de acumulación de beneficios. Los beneficios de que 
tratan los Artículos 9°, 10, 11 y 13 de la presente ley no se podrán acumular entre sí.

CAPÍTULO II

INCENTIVO PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL  
Y GENERACIÓN DE EMPLEO  

PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

ARTÍCULO 13°. Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina en relación a los 
trabajadores de bajos ingresos. Los empleadores que vinculen laboralmente a 
nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes podrán tomar los aportes al Sena, ICBF y Cajas de Compen-
sación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del 
Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes 
a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determina-
ción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 
relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 
valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos 
sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del 
año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento.

PARÁGRAFO 1°. El beneficio de que trata este Artículo sólo aplica  
para nuevos empleados, entendiendo como nuevos empleados aquellas  
personas que aparezcan por primera vez en la base de datos de la Planilla  
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Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), sin que puedan interpretarse 
como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas;  
sin embargo, se consideran como nuevos empleos las personas que apare-
ciendo en la base de datos denominada PILA, lo hayan sido como trabajadores  
independientes.

PARÁGRAFO 2°. El beneficio de que trata este Artículo en ningún caso podrá 
exceder de dos (2) años por empleado.

PARÁGRAFO 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por con-
cepto de la aplicación del presente Artículo, no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complemen-
tarios.

PARÁGRAFO 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Com-
pensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes 
deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.

PARÁGRAFO 5°. No podrán ser beneficiarios de este Artículo las cooperativas de 
trabajo asociado en relación con sus asociados.

PARÁGRAFO 6°. En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los 
aportes de personas con salarios inferiores a 1.5 salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad.

CAPÍTULO III

SIMPLIFICACIÓN DE OTROS TRÁMITES

[…].

ARTÍCULO 46. Beneficios derivados del Sisbén. Los beneficios derivados de los 
programas que utilicen como criterio de identificación y focalización el Sisbén no 
podrán suspenderse dentro del año siguiente al que el beneficiario haya sido vin-
culado por un contrato de trabajo vigente. No obstante el cupo del beneficiario del 
Régimen Subsidiado en Salud se mantendrá hasta por los dos (2) años siguientes a 
la vinculación laboral.

Para lo anterior, el Ministerio de la Protección Social deberá diseñar un mecanismo 
de control que impida el doble pago al Sistema de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 48. Prohibición para acceder a los beneficios de esta ley. No podrán 
acceder a los beneficios contemplados en los Artículos 4°, 5° y 7° de esta ley las 
pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta 
ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, 
el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación 
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económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o in-
activa con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas 
empresas que se hayan acogido al beneficio y permanezcan inactivas serán reporta-
das ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para los fines pertinentes.

PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le hará especial seguimiento 
al mandato contemplado en el presente Artículo.

ARTÍCULO 49. Sanciones por el suministro de información falsa. Quienes sumi-
nistren información falsa con el propósito de obtener los beneficios previstos en 
los Artículos 4°, 5°, 7°, 9°, 10, 11 y 13 de la presente ley deberán pagar el valor 
de las reducciones de las obligaciones tributarias obtenidas, y además una sanción 
correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor de tales beneficios, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

[…].

TÍTULO VI

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA  
DE EMPLEO

ARTÍCULO 64. Para los empleos de los jóvenes menores de 28 años que requie-
ran título profesional o tecnológico y experiencia, se podrá homologar la falta de 
experiencia, por títulos complementarios al título de pregrado o de tecnólogo, tales 
como un diplomado, o posgrado y será tenida en cuenta la experiencia laboral ad-
quirida en prácticas académicas, empresariales y pasantías, máximo por un año.

ARTÍCULO 65. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación y promulgación y deroga o modifica las disposiciones que le sean 
contrarias.

PARÁGRAFO 1°. Los beneficios de progresividad de que tratan el Artículo 5° y 7° 
de la presente ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos mil catorce 
(2014).

PARÁGRAFO 2°. Registro Comité Paritario de Salud Ocupacional. Suprímase el 
literal f) del Artículo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994.

PARÁGRAFO 3°. Derogatorias del Código Sustantivo del Trabajo. Deróguese las 
siguientes disposiciones y Artículos del Código Sustantivo del Trabajo: 72, 74, 75, 
90, 91, 92, 93, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 y 125.

PARÁGRAFO 4°. En lo que hace a los Artículos 5° y 7° de la presente ley, el 
Gobierno Nacional reglamentará su implementación dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la publicación de la presente ley.





253n LEY 1430 DE 2010

nLEY 1430 DE 2010
(Diciembre 29)

Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control  
y para la competitividad.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…].

ARTÍCULO 29. Recursos para el Fondo para el Subsidio de Vivienda de Interés 
Social  - Fovis. El numeral 7 del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 quedará así: 

“7. Mantener para el Fondo de Vivienda de Interés Social, los mismos porcentajes 
definidos para el año 2002 por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con base 
en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo con el cálculo de cociente establecido en la 
Ley 49 de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento (1%), dos por ciento 
(2%) y tres por ciento (3%) previsto en el literal d) del Artículo 6° de la presente 
ley para el fomento del empleo”. 

[…]

ARTÍCULO 40. Modifícase el Artículo 65 de la Ley 633 de 2000, el cual queda así:

“Artículo 65. Manejo financiero. El Artículo 65 de la Ley 633 de 2000, quedará así: 
Las cajas tendrán un manejo financiero independiente y en cuentas separadas del 
recaudo del cuatro por ciento (4%) de la nómina, para los servicios de mercadeo y 
salud, incluidos en estos últimos las actividades de IPS y EPS. Por consiguiente, a 
partir de la vigencia de la presente Ley, en ningún caso los recursos provenientes del 
aporte del cuatro por ciento (4%) podrán destinarse a subsidiar dichas actividades. 

PARÁGRAFO 1°. Las cajas de compensación familiar podrán aprobar préstamos 
con destino a colaborar en el pago de atención de personas a cargo de trabajadores 
beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 1982, en eventos que no estén cubiertos por 
el Sistema General de Seguridad Social en salud o cobertura de servicios médico-
asistenciales a que, por norma legal, deba estar afiliado el trabajador. El préstamo 
por evento podrá ser superior a diez (10) veces la cuota del subsidio monetario 
mensual vigente al momento del mismo. Las cajas podrán establecer cuotas mode-
radoras para estos efectos exclusivamente. 
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PARÁGRAFO 2°. Los subsidios de escolaridad en dinero pagados por las Cajas de 
Compensación a las personas a cargo de trabajadores beneficiarias, matriculadas 
en los tres (3) últimos grados del ciclo secundario de la educación básica y en el 
nivel de educación media, formarán parte del cálculo de subsidio monetario pagado 
por cada Caja de Compensación Familiar y de la obligación de destinación para 
educación prevista en el Artículo 5° del Decreto 1902 de 1994, siempre que la 
destinación total para ella no resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia de 
la presente ley. 

PARÁGRAFO 3°. Cuando durante el ejercicio anual el programa de salud presente 
resultados deficitarios, las Cajas de Compensación Familiar, previa decisión de sus 
Consejos Directivos, podrán cubrir el déficit con los remanentes que arroje la Caja 
en el correspondiente período que provengan de los diferentes componentes del 
programa de salud y de programas distintos a los ejecutados con recursos prove-
nientes del cuatro 4%. 

Adicionalmente, las Cajas de Compensación Familiar podrán financiar el programa 
de salud, con recursos de crédito.

[…].

ARTÍCULO 67. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación.

Se derogan el numeral 5 del literal a) y el literal c) del Artículo 25 del Estatuto 
Tributario, así como el numeral 5 del Artículo 266, el literal e) del Artículo 580 del 
Estatuto Tributario y el Artículo 16 de la Ley 1111 de 2006.
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nLEY 1432 DE 2011
(Enero 4)

Por medio de la cual se modifica un parágrafo al Artículo 6º de la Ley 3ª de 
1991 y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el Artículo 6o de la Ley 3ª de 1991, el cual quedará 
así:

Artículo 6º. Establézcase el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal 
en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de 
facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, 
sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones 
que establece esta ley.

La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno nacional de acuerdo con 
los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones 
socioeconómicas de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento 
preferente a las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la pobla-
ción, a las trabajadoras del sector informal y a las madres comunitarias.

PARÁGRAFO 1º. Los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en cualquiera 
de sus modalidades, cuyas viviendas hayan sido o fueren afectadas por desastres 
naturales o accidentales, por la declaratoria de calamidad pública o estado de emer-
gencia, o por atentados terroristas, debidamente justificados y tramitados ante las 
autoridades competentes, tendrán derecho a postularse nuevamente, para acceder 
al subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con las condiciones que para el efecto 
establezca el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 2º. Los usuarios de los créditos de vivienda de interés social o 
interés prioritario, que sean cabeza de hogar, que hayan perdido su vivienda de 
habitación como consecuencia de una dación en pago o por efectos de un remate 
judicial, podrán postularse por una sola vez, para el reconocimiento del Subsidio 
Familiar de Vivienda de que trata el parágrafo anterior, previa acreditación de cala-
midad doméstica o pérdida de empleo y trámite ante las autoridades competentes.

PARÁGRAFO 3º. Quienes hayan accedido al subsidio familiar de vivienda con-
templado en el parágrafo 1º del presente Artículo, podrán postularse para acceder al 
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otorgamiento de un subsidio adicional, con destino al mejoramiento de la vivienda 
urbana o rural, equivalente al valor máximo establecido para cada modalidad, de 
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno nacional dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 2º. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.
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nLEY 1438 DE 2011
(Enero 19)

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social  
en Salud y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

TÍTULO V

FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 42. Financiación de las acciones de salud pública, atención primaria 
en salud y promoción y prevención. Las acciones de salud pública, promoción y 
prevención en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud se financia-
rán con: 

42.1  Los recursos del componente de salud pública del Sistema General de Parti-
cipaciones que trata la Ley 715 de 2001. 

42.2  Los recursos de la Unidad de Pago por capitación destinados a promoción y 
prevención del régimen subsidiado y contributivo que administran las Enti-
dades Promotoras de Salud. 

42.3  Los recursos de la subcuenta de promoción y prevención del Fosyga. 

42.4  Los recursos de promoción y prevención que destine del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito (SOAT), que se articularán a la estrategia de Aten-
ción Primaria en Salud. 

42.5  Los recursos que destinen y administren las Aseguradoras de Riesgos Profe-
sionales para la promoción y prevención, que se articularán a la estrategia de 
Atención Primaria en Salud. 

42.6  Recursos del Presupuesto General de la Nación para salud pública. 

42.7  Los recursos que del cuarto (1/4) de punto de las contribuciones parafiscales 
de las Cajas de Compensación Familiar se destinen a atender acciones de 
promoción y prevención en el marco de la estrategia de Atención Primaria 
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en Salud. Cuando estos recursos sean utilizados para estos fines, un monto 
equivalente de los recursos del presente numeral se destinará al Régimen 
Subsidiado con cargo al numeral 1. 

42.8  Otros recursos que destinen las entidades territoriales.

ARTÍCULO 44. Recursos para aseguramiento. El Artículo 214 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el Artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 y por el Artículo 34 de 
la Ley 1393 de 2010, quedará así: 

“Artículo 214. La Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado se 
financiará con los siguientes recursos: 

1.  De las entidades territoriales 

1.  Los recursos del Sistema General de Participaciones para salud, se desti-
narán al Régimen Subsidiado partiendo como mínimo del sesenta y cinco 
por ciento (65%) de acuerdo con el plan de transformación concertado 
entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales hasta llegar al 
ochenta por ciento (80%) a más tardar en el año 2015. En todo caso el 
10% del Sistema General de Participaciones para Salud se destinará a 
financiar las acciones en salud pública. El porcentaje restante se destinará 
a financiar prioritariamente la prestación de servicios en aquellos lugares 
donde solo el Estado está en capacidad de prestar el servicio de salud 
en condiciones de eficiencia y/o subsidios a la demanda, de acuerdo con 
los planes financieros y de transformación de recursos que presenten las 
entidades territoriales, los cuales deberán ser avalados de manera con-
junta por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito 
Público. 

2.  Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte 
y azar y los recursos transferidos por ETESA a las entidades territoriales, 
que no estén asignados por ley a pensiones, funcionamiento e investi-
gación. Estos recursos se girarán directamente a la cuenta de la entidad 
territorial en el fondo de financiamiento del régimen subsidiado y se 
contabilizarán como esfuerzo propio territorial serán transferidos direc-
tamente por la Nación a través del mecanismo de giro directo establecido 
en la presente ley. 

3.  Sin perjuicio de lo previsto en el primer inciso del Artículo 60 de la Ley 
715 de 2001, del monto total de las rentas cedidas destinadas a salud de 
los departamentos y el Distrito Capital, se destinarán por lo menos el 50% 
a la financiación del Régimen Subsidiado o el porcentaje que a la entrada 
en vigencia de la presente ley estén asignando, si este es mayor. Estos 
recursos se contabilizarán como esfuerzo propio territorial y no podrán 
disminuirse serán transferidos directamente por la Nación a través del 
mecanismo de giro directo establecido en la presente ley. 
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4.  Los recursos de regalías serán transferidos directamente por la Nación a 
través del mecanismo de giro directo establecido en la presente ley. 

5.  Otros recursos propios de las entidades territoriales que hoy destinan  
o que puedan destinar en el futuro a la financiación del Régimen  
Subsidiado. 

2.  Del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) 

1.  Uno punto cinco puntos (1.5) de la cotización de los regímenes especiales 
y de excepción y hasta uno punto cinco (1.5) puntos de la cotización de 
los afiliados al Régimen Contributivo. 

2.  El monto de las Cajas de Compensación Familiar de que trata el Artículo 
217 de la Ley 100 de 1993. 

3.  Recursos del Presupuesto General de la Nación que a partir del monto 
asignado para el año 2010, que se requieran de manera progresiva para 
la universalización de la cobertura y la unificación de los planes de be-
neficios, una vez aplicadas las demás fuentes que financian el Régimen 
Subsidiado. 

4.  Las cotizaciones que realizarán los patronos al Fondo de Solidaridad 
cuando el trabajador no quiera retirarse del Régimen Subsidiado, en los 
términos de la presente ley. 

5.  Los recursos que para tal efecto sean aportados por gremios, asociaciones 
y otras organizaciones. 

3.  Otros 

1.  Recursos definidos por recaudo de IVA definidos en la Ley 1393 de 2010. 

2.  Los rendimientos financieros que produzcan las diferentes fuentes que 
financian el Régimen Subsidiado. 

3.  Recursos de la contribución parafiscal de las Cajas de Compensación 
Familiar”. 

ARTÍCULO 45. Distribución de los recursos de la cotización del régimen contri-
butivo. El Ministerio de la Protección Social definirá hasta el uno punto cinco (1.5) 
de la cotización, previsto en el Artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el Artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, que se destinarán a la financiación de la 
Subcuenta de Solidaridad del Fosyga. 

[…]

ARTÍCULO 46. Recursos de las Cajas de Compensación Familiar. Sin perjuicio 
de los recursos de que trata el Artículo 217 de la Ley 100 de 1993, se destinará un 
cuarto (1/4) de punto porcentual de la contribución parafiscal, establecida en la Ley 
21 de 1982 en los Artículos 11, numeral 1, y 12, numeral 1, a favor de las Cajas de 
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Compensación Familiar, a atender acciones de promoción y prevención dentro del 
marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud y/o en la unificación de los 
Planes de Beneficios, de forma concertada entre el Gobierno Nacional y las Cajas 
de Compensación Familiar, conforme al reglamento. 

PARÁGRAFO 1°. La asignación prevista en el presente Artículo, conforme a la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, no podrá afectar el cálculo de los 
recursos que las Cajas de Compensación Familiar deben apropiar para los Fondos 
para el Subsidio Familiar de Vivienda –Fovis– y para los programas de infancia y 
adolescencia. 

PARÁGRAFO 2°. Los recursos del cuarto de punto porcentual (1/4) de la contribu-
ción parafiscal que trata el presente Artículo serán administrados directamente por 
las Cajas de Compensación Familiar y harán parte de las deducciones previstas en 
el parágrafo del Artículo 217 la Ley 100 de 1993. 

ARTÍCULO 47. Seguro de salud por desempleo. Modifíquense los Artículos 10 y 
11 de la Ley 789 de 2002, los cuales quedarán así: 

“Artículo 10. Régimen de apoyo para desempleados con vinculación anterior a las 
Cajas de Compensación Familiar. Los Jefes cabeza de Hogar y prioritariamente las 
mujeres que tengan esa condición, que se encuentren en situación de desempleo 
luego de haber estado vinculados al sistema de Cajas de Compensación Familiar 
no menos de 1 año dentro de los tres años anteriores a la solicitud de apoyo, ten-
drán derecho con cargo a los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y 
la protección del desempleo de que trata el Artículo 6° de la presente ley a los 
siguientes beneficios, por una sola vez y hasta que se agoten los recursos del Fondo. 
La reglamentación establecerá los plazos y condiciones a partir de los cuales se 
reconocerá este subsidio: 

a)  Un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual, el cual 
se dividirá y otorgará en seis cuotas mensuales iguales, las cuales se podrán 
hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud. Los aportes al Sistema 
de Salud serán prioritarios frente a los otros usos siempre que el beneficiario 
no se encuentre afiliado. Para efectos de esta obligación, las cajas destina-
rán un máximo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los recursos que les 
corresponde administrar con cargo al fondo para el fomento del empleo y la 
protección al desempleo; 

b)  Capacitación para el proceso de inserción laboral y/o educación y/o bonos 
alimentarios. Para efectos de esta obligación las Cajas destinarán un máximo 
del diez por ciento (10%) de los recursos que les corresponde administrar con 
cargo al fondo para el fomento al empleo y protección al desempleo. 

Artículo 11. Régimen de apoyo para desempleados sin vinculación anterior a Cajas 
de Compensación Familiar. Con cargo al cinco por ciento (5%) del fondo para el 
fomento del empleo y la protección del desempleo de que trata el Artículo 6° de la 
presente ley, las Cajas establecerán un régimen de apoyo y fomento al empleo para 
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jefes cabeza de hogar sin vinculación anterior a las Cajas de Compensación Fami-
liar, que se concretará en un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal 
mensual, el cual se otorgará en seis cuotas mensuales iguales, las cuales se podrán 
hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud. Los aportes al Sistema de 
Salud serán prioritarios frente a los otros usos siempre que el beneficiario no se 
encuentre afiliado. Tendrán prioridad frente a las Cajas de Compensación Familiar, 
los artistas, escritores y deportistas afiliados a las correspondientes asociaciones o 
quienes acrediten esta condición en los términos en que se defina por el Gobierno 
Nacional. Para acceder a esta prestación, se deberá acreditar falta de capacidad de 
pago, conforme a términos y condiciones que disponga el reglamento en materia de 
organización y funcionamiento de este beneficio”. 

[…]

TÍTULO VII

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

[…]

ARTÍCULO 121. Sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintenden-
cia Nacional de Salud. Serán sujetos de inspección, vigilancia y control integral de 
la Superintendencia Nacional de Salud: 

121.1 Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, 
las Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de 
Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las 
actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades que admi-
nistren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, 
las entidades adaptadas de Salud, las administradoras de riesgos profesio-
nales en sus actividades de salud. Las entidades pertenecientes al régimen 
de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud, sin 
perjuicio de las competencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

121.2 Las Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio de las funciones que 
las mismas desarrollan en el ámbito del sector salud, tales como el asegu-
ramiento, la inspección, vigilancia y control, la prestación de servicios de 
salud y demás relacionadas con el sector salud. 

121.3 Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos. 

121.4 La Comisión de Regulación en Salud y el Fondo de Solidaridad y Garantía, 
Fosyga, o quienes hagan sus veces. 

121.5 Los que exploten, produzcan, administren u operen, bajo cualquier moda-
lidad, el monopolio rentístico de loterías, apuestas permanentes y demás 
modalidades de los juegos de suerte y azar. 
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121.6 Los que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfie-
ran o asignen los recursos públicos y demás arbitrios rentísticos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

121.7 Las rentas que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos y simi-
lares y quienes importen licores, vinos, aperitivos y similares y cervezas. 

121.8 Los que exploten, administren u operen, bajo cualquier modalidad, el mono-
polio rentístico de los licores. 

[…]

ARTÍCULO 145. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial los pará-
grafos de los Artículos 171, 172, 175, 215 y 216 numeral 1 de la Ley 100 de 1993, 
el parágrafo del Artículo 3°, el literal (c) del Artículo 13, los literales (d) y (j) del 
Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el Artículo 121 del Decreto-ley 2150 de 1995, 
el numeral 43.4.2 del Artículo 43 y los numerales 44.1.7, 44.2.3 del Artículo 44 de 
la Ley 715 de 2001, así como los Artículos relacionados con salud de la Ley 1066 
de 2006. 
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nDECRETO NÚMERO 2463 DE 1981
(Septiembre 8) 

Por el cual se determina el régimen de inhabilidades, incompatibilidades120 
y responsabilidades de los funcionarios de las cajas de compensación  

familiar y de las asociaciones de cajas y de los miembros de sus organismos de 
dirección, administración y fiscalización. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el Artículo 20, numeral 4, 
de la Ley 25 de 1981 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. El presente decreto determinará el régimen de incompatibilidades, 
inhabilidades y responsabilidades a que están sometidos los funcionarios de las 
cajas de compensación familiar y las asociaciones constituidas por estas y el de los 
miembros principales y suplentes que integran los correspondientes organismos de 
dirección, administración y fiscalización. 

ARTÍCULO 2o. Entre los miembros de los consejos o juntas directivas, directores 
administraciones o gerentes y los revisores fiscales de las cajas o asociaciones de 
cajas no podrán existir vínculos matrimoniales, ni de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni de asociación 
profesional, comunidad de oficina o sociedad comercial, excepción hecha de las 
sociedades anónimas y de las comanditarias por acciones. 

Extiéndase esta prohibición a los funcionarios de las asociaciones de cajas en rela-
ción con los de las cajas asociadas.

ARTÍCULO 3o. No podrán ser elegidos miembros de los consejos o juntas directi-
vas, ni directores administrativos o gerentes, quienes: 

a)  Se hallen en interdicción judicial o inhabilitados para ejercer comercio; 

b)  Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, 
excepto los culposos; 

120 Debe consultarse, igualmente, la Ley 789 de 2002, que en su Artículo 23 alude al tema de conflictos de interés.
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c)  Hayan sido sancionados por faltas graves en ejercicio de su profesión; 

d)  (Literal derogado por el Artículo 4 de la Ley 31 de 1984).

e)  Hayan ejercido funciones de control fiscal en la respectiva entidad durante el 
año anterior a la fecha de su elección o desempeñado cargos de nivel directivo, 
asesor, ejecutivo, técnico administrativo en la Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

ARTÍCULO 4o. No podrá ser designado como revisor fiscal principal o suplente 
quien: 

a)  Se halle dentro de alguna de las situaciones previstas en los literales a), b), c) 
y d) del Artículo anterior; 

b)  Tenga el carácter o ejerzan la representación legal de un afiliado a la respectiva 
entidad; 

c)  Sea conocido cónyuge o pariente, dentro de los grados indicados en el Artículo 
2o., de cualquier funcionario de la entidad respectiva; 

d)  Hayan desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí 
o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la 
caja o asociación de cajas que se trate. 

El revisor fiscal en todo caso, debe ser contador público y no podrá prestar sus 
servicios como tal a más de dos entidades sometidas a la vigilancia de la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar. 

ARTÍCULO 5o. Será nula la elección o designación que se hiciere contrariando las 
disposiciones anteriores así como los contratos y actos que celebren o ejecuten las 
personas cuya elección o designación esté viciada. 

ARTÍCULO 6o. Los miembros de los consejos o juntas directivas, revisores fis-
cales y funcionarios de las cajas y asociaciones de cajas no podrán, durante el 
ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cesación en las mismas, 
en relación con las entidades respectivas: 

a)  Celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona contrato o acto alguno; 

b)  Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen 
acciones por la entidad a la cual sirven o han servido o se trate del cobro de 
prestaciones y salarios propios; 

c)  Prestar servicios profesionales; 

d)  Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubiere 
conocido o adelantado durante su vinculación. 

Las anteriores prohibiciones se extienden a las sociedades de personas limitadas y 
de hecho que el funcionario o su cónyuge hagan parte y a las anónimas y comandi-
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tarias por acciones en que conjunta o separadamente tengan más del cuarenta por 
ciento del capital social. 

ARTÍCULO 7o. El cónyuge, los parientes dentro del segundo grado de consan-
guinidad, primero de afinidad y primero civil de los funcionarios a que se refiere 
la disposición precedente así como quienes con tales funcionarios tengan asocia-
ción profesional, comunidad de oficina o sociedad de personas o limitada, quedan 
comprendidos dentro de las incompatibles contempladas en el Artículo anterior, 
sin embargo, se exceptúan las personas que contraten por obligación legal o en 
condiciones comunes al público. 

ARTÍCULO 8o. Constituye causal de nulidad la celebración de actos o contratos 
en contravención a los Artículos 6° y 7°. Los funcionarios que en ello intervengan 
o permitan su ejecución serán sancionados por la respectiva caja o asociación de 
cajas con la pérdida de empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 
pueda caber al infractor. 

La caja o asociación de caja deberá informar a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento del hecho, su ocu-
rrencia y la determinación adoptada. 

ARTÍCULO 9o. Los afiliados a las cajas de compensación y a las asociaciones 
de cajas están inhabilitados para representar, en las asambleas generales de las 
mismas, incluidos los que por el derecho propio les corresponde, más del diez por 
ciento del total de los votos presentes representados en la sesión. 

ARTÍCULO 10. Los miembros de las juntas o consejos directivos, los revisores fis-
cales de las cajas y asociaciones de cajas y demás funcionarios, están inhabilitados 
para llevar la representación de afiliados en las asambleas generales. 

ARTÍCULO 11. La Superintendencia del Subsidio Familiar, de oficio y a solicitud 
de cualquier persona, invalidará los votos que se emitan infringiendo lo dispuesto 
en los Artículos 9° y 10°. 

ARTÍCULO 12. Las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores admi-
nistrativos no podrán designar para empleos, en las respectivas cajas o asociaciones 
de cajas, a sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 

ARTÍCULO 13. Se aplicarán, en lo pertinente a los miembros de juntas o consejos 
directivos, revisores fiscales y gerentes o directores administrativos de las cajas o 
asociaciones de cajas, los Artículos 62, 57, 200, 211, 214, 216, 255, 292 del Código 
del Comercio. 

La imposición de las sanciones que puedan derivarse del presente Artículo, que  
no revistan carácter penal, corresponderá a la Superintendencia del Subsidio  
Familiar. 
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ARTÍCULO 14. Las cajas de compensación familiar y las asociaciones de cajas 
actualmente existentes, deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones del pre-
sente Decreto, en el plazo improrrogable de ocho (8) meses, contados a partir de 
su vigencia. 

ARTÍCULO 15. El presente Decreto rige desde la fecha de su promulgación. 



269n DECRETO NÚMERO 341 DE 1988

nDECRETO NÚMERO 341 DE 1988
(Febrero 25)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Por el cual se reglamentan la Ley 25 de 1981 «por la cual se crea la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones», y la Ley 21 de 
1982 «por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras 

disposiciones».

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades, en especial de las que le confiere el numeral 3o, del 
Artículo 120 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

1.  Que el importante desarrollo alcanzado por el Sistema del Subsidio Familiar, 
hace necesario la expedición de disposiciones que permitan el adecuado fun-
cionamiento de las cajas de compensación familiar, la eficacia de los mecanis-
mos de control y el cumplimiento de las leyes sociales. 

2.  Que las cajas de compensación familiar son instrumento primordial para la 
redistribución del ingreso en favor de los trabajadores de menores recursos. 

3.  Que el control que el Estado ejerce sobre las entidades encargadas de recaudar 
los aportes y pagar las asignaciones del Subsidio Familiar, debe estar dirigido 
a que en la gestión de las cajas de compensación familiar prevalezca el interés 
social, sin olvidar las causas que dieron origen a la creación del Subsidio Fa-
miliar. 

4.  Que el manejo de los recursos financieros a cargo de las cajas de compensa-
ción familiar, debe redundar en beneficios directos para el sector laboral al que 
la ley ha querido conceder recursos suplementarios, y 

5.  Que el actual Gobierno es consciente de la importancia que dentro del sector 
social desempeñan las cajas de compensación familiar, y que por lo tanto esti-
ma que la expedición de un estatuto que clarifique las relaciones entre aquellas 
y el Estado, contribuye al mejor desempeño de las cajas. 
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DECRETA:

CAPÍTULO I

CONSTITUCIÓN DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 1o. La constitución de una caja de compensación familiar, deberá ha-
cerse con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley 21 de 1982. 
Los interesados deberán reunirse y suscribir el acta de constitución respectiva. 

El acta de constitución deberá expresar: 

1.  El nombre y domicilio de la persona jurídica que se constituye. 

2.  Nombre de las personas naturales o jurídicas que constituyen la respectiva 
entidad con la correspondiente identificación. 

 La existencia y representación de las personas jurídicas constituyentes será 
debidamente acreditada y los documentos pertinentes harán parte del acta. 

3.  La forma de elección e integración de la junta directiva provisional, con indi-
cación del nombre e identificación de los elegidos. 

4.  Nombre, identificación y domicilio del Director Administrativo provisional. 

5.  Forma de elección y nombre del revisor fiscal y su suplente. 

6.  Texto y forma de aprobación de los estatutos de la corporación. 

ARTÍCULO 2o. El Director Administrativo provisional, efectuará los trámites 
correspondientes para la aprobación y reconocimiento de la personería jurídica de 
la corporación ante la Superintendencia del Subsidio Familiar a la cual remitirá la 
siguiente documentación: 

1.  Solicitud escrita sobre aprobación y reconocimiento de la corporación. 

2.  Original y copia del acta de constitución suscrita por los constituyentes de la 
corporación. 

3.  Estudio de factibilidad. 

ARTÍCULO 3o. El estudio de factibilidad deberá contener: 

1.  Relación de empleadores con indicación del número de trabajadores a su ser-
vicio. 

2.  Relación de trabajadores beneficiarios de la prestación del Subsidio Familiar 
por empleador constituyentes, con indicación del número de personas a cargo. 

3.  Valor de la nómina mensual de salarios por empleador. 

4.  Cálculo de los aportes a recaudar por la nueva corporación. 
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5.  Proyección de la distribución de los aportes y gastos de administración, insta-
lación y funcionamiento. 

6.  Sustentación sobre la conveniencia económica y social de la nueva corpora-
ción. 

ARTÍCULO 4o. Recibida la solicitud de aprobación y reconocimiento de la per-
sonería jurídica de la corporación por parte de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, esta dispondrá del término de un mes para estudiar la petición. 

Si la Superintendencia del Subsidio Familiar encontrare incompleta la documen-
tación, lo comunicará por escrito al interesado con indicación de las deficiencias 
encontradas a efecto de que sean subsanadas dentro de los dos (2) meses siguientes. 

En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la 
Superintendencia dentro del término expresado, se entenderá que ha desistido de 
su solicitud. 

Las peticiones que fueron objeto de corrección o adición oportuna serán decididas 
dentro de los quince (15) días siguientes al hecho respectivo, mediante resolución 
motivada. 

ARTÍCULO 5o. La resolución que apruebe y reconozca la personería jurídica de 
una corporación, tendrá vigencia y surtirá efectos a partir de la publicación en el 
Diario Oficial, por cuenta de la respectiva entidad. Toda la documentación se con-
servará en los archivos de la Superintendencia. 

ARTÍCULO 6o. Ejecutoriada la resolución de aprobación y reconocimiento de 
personería jurídica de una corporación, la entidad convocará a asamblea general 
dentro de los dos (2) meses siguientes, en la cual se elegirán los miembros del 
consejo directivo que fueren de su competencia y Revisor Fiscal y suplente. 

Dentro del mismo término, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá 
a designar los miembros del Consejo Directivo, representantes de los trabajadores. 

ARTÍCULO 7o. De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 46 y 48 de la 
Ley 21 de 1982, toda caja de compensación familiar estará dirigida por la asamblea 
general de afiliados, el Consejo Directivo y el Director Administrativo, tendrá un 
Revisor Fiscal Principal y su respectivo suplente, elegidos por la asamblea general, 
con las calidades y los requisitos que la ley exige para ejercer las funciones que les 
son propias. 

CAPÍTULO II

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 8o. La Asamblea general está conformada por la reunión de los afilia-
dos hábiles o de sus representantes debidamente acreditados. Es la máxima autori-
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dad de la corporación, sus decisiones son obligatorias y cumplen las funciones que 
les señalan la ley y los estatutos. 

ARTÍCULO 9o. Las reuniones de la asamblea general pueden ser ordinarias o 
extraordinarias y se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el presente De-
creto y los estatutos de la respectiva caja de compensación. 

ARTÍCULO 10. La asamblea general deberá ser convocada por lo menos con diez 
(10) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, en la forma estatuta-
riamente prevista. Si los estatutos no prevén un procedimiento sobre el particular, 
se hará mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación en el domi-
cilio principal de la corporación, o a través de comunicación dirigida a cada uno de 
sus afiliados suscrita por quien la convoque. 

La convocatoria debe indicar el orden del día propuesto, el sitio, la fecha, la hora 
de la reunión, la forma y términos para presentación de poderes, inscripción de can-
didatos e inspección de libros y documentos; así como la fecha límite para pago de 
quienes deseen ponerse a paz y salvo con la corporación para efectos de la asamblea. 

ARTÍCULO 11. Las cajas de compensación familiar informarán mediante comu-
nicación dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar, con no menos de tres 
(3) días hábiles de anticipación, toda convocatoria o asamblea general, en la forma 
como haya sido efectuada a los afiliados, con el fin de que dicha entidad si lo estima 
conveniente designe a un delegado. 

ARTÍCULO 12. Las asambleas ordinarias serán convocadas así: 

1.  Por los órganos de la caja previstos en los respectivos estatutos, dentro de los 
seis primeros meses del año. 

2.  Por orden de la Superintendencia de Subsidio Familiar en caso de no haberse 
efectuado la reunión en la forma contemplada en el numeral anterior. 

ARTÍCULO 13. La asamblea general ordinaria deberá realizarse anualmente y 
ocuparse entre otros de los siguientes aspectos: 

1.  Informe del Director Administrativo.

2.  Informe del Revisor Fiscal y consideración del balance del año precedente. 

3.  Elección de consejeros representantes de los empleadores y de Revisor Fiscal 
principal y suplente cuando exista vencimiento del período estatutario. 

4.  Fijación del monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin 
autorización del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el numeral 9o 
del Artículo 54 de la Ley 21 de 1982. 

ARTÍCULO 14. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general de afiliados se 
hará constar en el libro de actas respectivo. Cada una de las actas será aprobada por 
la asamblea en la misma sesión o por una comisión designada para tal efecto dentro 
de los diez días siguientes a su celebración. Las actas se firmarán por el Presidente 
de la Asamblea y el Secretario. 
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Cada acta se encabezará con el número de orden correspondiente y deberá indicar 
el lugar, la fecha y la hora de la reunión; la forma de convocatoria; el número de 
miembros o afiliados hábiles presentes, con indicación de los casos de representa-
ción; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas, las proposiciones aprobadas, 
negadas o aplazadas, con indicación del número de votos emitidos a favor, en 
contra, en blanco o nulos, las constancias escritas presentadas por los asistentes du-
rante la reunión; las designaciones efectuadas; la fecha y hora de terminación y en 
general, todas las circunstancias que suministren una información clara y completa 
sobre el desarrollo de la asamblea. 

ARTÍCULO 15. El libro de actas de las reuniones de la asamblea general será 
registrado ante la Superintendencia del Subsidio Familiar. La copia de las actas, 
autorizada por el Director Administrativo, será prueba suficiente de los hechos 
consignados en ellas. 

El Director Administrativo enviará a la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
dentro de los quince (15) días siguientes al de la reunión, una copia autorizada del 
acta de la respectiva asamblea. 

ARTÍCULO 16. Las reuniones extraordinarias se realizarán por convocatoria que 
haga el Consejo Directivo, el Director Administrativo, el Revisor Fiscal o por so-
licitud escrita de un número plural de afiliados que represente por lo menos una 
cuarta parte del total de los miembros hábiles de la corporación. 

ARTÍCULO 17. El Superintendente del Subsidio Familiar podrá convocar a una re-
unión extraordinaria de la asamblea general de una caja de compensación familiar 
cuando a su juicio se presenten circunstancias que así lo ameriten. 

ARTÍCULO 18. Las decisiones que adopte la asamblea requieren, por regla general, 
la mayoría simple de votos de los afiliados hábiles presentes en la reunión, sin per-
juicio de las mayorías calificadas que establezcan las normas legales y estatutarias. 

ARTÍCULO 19. La asamblea general de afiliados podrá sesionar válidamente y 
adoptar decisiones con el quórum que los estatutos indiquen. En silencio de estos 
se requerirá el 25% de los afiliados hábiles. 

ARTÍCULO 20. Transcurrida la hora señalada para la reunión si no hay quórum 
para deliberar y decidir la asamblea podrá sesionar válidamente iniciando su de-
liberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones con cualquier 
número de afiliados hábiles presentes. 

Pasada la oportunidad anterior si no se realiza la asamblea general, será necesaria 
proceder a nueva convocatoria. 

ARTÍCULO 21. Cada afiliada por el solo hecho de serlo tiene derecho en las re-
uniones de la asamblea a un (1) voto por lo menos. 

Los estatutos de cada caja podrán adoptar sistemas de votación ponderada. 
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En todo caso deberá tener en cuenta el número de trabajadores, beneficiarios vincu-
lados laboralmente a la empresa afiliada. 

ARTÍCULO 22. Las decisiones que adopte la asamblea general con plena obser-
vancia de los requisitos de convocatoria y quórum deliberatorio y decisorio, exigi-
dos por las normas legales y estatutarias, obligan a todos los miembros o afiliados 
de la caja de compensación familiar, siempre y cuando tengan carácter general y 
guarden armonía con la ley y con los estatutos. 

ARTÍCULO 23. Las decisiones que se adopten sin observancia de los requisitos de 
convocatoria y quórum, sin el número de votos establecido legal o estatutariamente 
o excediendo el objeto legal de las cajas de compensación familiar, no serán válidas, 
previa calificación de la Superintendencia del Subsidio Familiar. El cumplimiento 
de las adoptadas con carácter individual no podrá exigirse a los afiliados ausentes 
o disidentes. 

ARTÍCULO 24. Todo afiliado a la corporación puede hacerse representar en las 
reuniones de la asamblea mediante poder escrito. 

Se estará a lo dispuesto en los respectivos estatutos para la inscripción de parti-
cipantes con la calidad de afiliados hábiles y la presentación de poderes ante la 
dependencia de la caja señalada en la convocatoria. 

Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorga o estar autenticado ante au-
toridad competente. 

Cuando la caja tenga oficinas en diferentes municipios los poderes podrán ser pre-
sentados en estas por los respectivos afiliados. 

ARTÍCULO 25. Para efectos de las asambleas generales de las cajas de compen-
sación familiar, son afiliados hábiles aquellos que al momento de la celebración 
de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los derechos 
que su calidad les otorga de conformidad con la ley y los estatutos de la respectiva 
corporación y se encuentren a paz y salvo con esta por todo concepto, en relación 
con las obligaciones exigibles. 

ARTÍCULO 26. Las decisiones de las asambleas podrán objetarse ante la Superinten-
dencia dentro del mes siguiente a la fecha de la reunión. Esta facultad podrá ejercerse 
por cualquier afiliado hábil de la corporación, por el Revisor Fiscal, por el funcionario 
delegado por parte de la misma Superintendencia para presenciar el desarrollo de la 
asamblea o por cualquier persona que acredite un interés legítimo para ello. 

CAPÍTULO III

CONSEJO DIRECTIVO

ARTÍCULO 27. La elección de consejeros en representación de los empleadores se 
efectuará mediante el sistema de cuociente electoral. Cuando se trate de la provi-
sión de un solo renglón, se elegirá por el mayor número de votos. 
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ARTÍCULO 28. En caso de presentarse empate en la votación para la elección 
de Consejeros directivos se preferirá para la designación al afiliado que ocupe un 
mayor número de trabajadores beneficiarios. 

ARTÍCULO 29. La inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo debe 
hacerse por escrito, contener el nombre de los principales y sus suplentes perso-
nales, llevar la constancia de aceptación de los incluidos en ella, el nombre de la 
persona jurídica a la cual representan y el número de identificación en caso de ser 
personas naturales. 

Las listas deben inscribirse ante la Secretaría de la respectiva caja de compensación 
familiar o la dependencia que se indique en la convocatoria. El término para dicha 
inscripción será el señalado en los estatutos de cada corporación. 

ARTÍCULO 30. Los estatutos de las cajas señalarán el período de los consejos 
directivos junto con la fecha de iniciación del mismo. 

Sin embargo, el ejercicio de las funciones de los miembros de los consejos direc-
tivos requiere la previa posesión en el cargo en los términos del Artículo 25 de 
la Ley 25 de 1981, y hasta entonces habrá prórroga automática de quienes estén 
desempeñándolos. 

ARTÍCULO 31. La calidad de representante de los trabajadores en los consejos 
directivos de las cajas de compensación familiar subsistirá mientras conserven la 
condición de beneficiarios directos del subsidio familiar en la respectiva caja, de 
conformidad con los Artículos 18 de la Ley 21 de 1982 y 3° de la Ley 31 de 1984. 

ARTÍCULO 32. Las listas de trabajadores a que se refiere el Artículo 3º de la Ley 
31 de 1984, deberán ser presentadas por las centrales obreras con personería ju-
rídica reconocida, con indicación de los nombres completos de sus integrantes, 
su identificación, el nombre de la empresa o empleador con quien se encuentren 
vinculados laboralmente, la constancia de aceptación de su inclusión en la lista y la 
certificación de su vinculación laboral expedida por el empleador y de afiliación de 
este a la caja. Se adicionarán copias de las hojas de servicio respectivas, así como 
la constancia sobre la calidad de beneficiario del subsidio familiar. 

ARTÍCULO 33. La vacante definitiva de un miembro principal del Consejo Di-
rectivo será llenada por el respectivo suplente hasta la finalización del período 
estatutario. 

La vacante de un miembro principal y su suplente será llenada por la asamblea 
general o el Ministerio de Trabajo según el caso. 

ARTÍCULO 34. La representación de los empleadores afiliados en los consejos 
directivos de las cajas de compensación familiar, se entenderá vacante por desafi-
liación del respectivo patrono. 

ARTÍCULO 35. Los consejeros suplentes sólo actuarán en las reuniones del  
Consejo Directivo, en ausencia del respectivo principal. 
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ARTÍCULO 36. La prohibición de parentesco señalada en el Artículo 53 de la Ley 
21 de 1982 se predica en relación tanto de los miembros del Consejo Directivo 
entre sí, como de estos con el Director Administrativo y el Revisor Fiscal. 

Están inhabilitados para desempeñar cargos en las cajas de compensación familiar, 
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil de los funcionarios del nivel directivo, asesor y ejecutivo de la Super-
intendencia del Subsidio Familiar. 

CAPÍTULO IV

REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 37. El Revisor Fiscal presentará a la asamblea general un informe que 
deberá expresar: 

1.  Si los actos de los órganos de la caja de compensación se ajustan a la ley, a los 
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea y de la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar. 

2.  Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en 
su caso, se llevan y se conservan debidamente, y 

3.  Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y cus-
todia de los bienes de la caja de compensación familiar o de terceros, recibidos 
a título no traslaticio de dominio. 

ARTÍCULO 38. El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los estados finan-
cieros deberá expresar, por lo menos: 

1.  Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 

2.  Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejables 
por la técnica de la interventoría de cuentas. 

3.  Si, en su concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 
técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea o Consejo Directivo y a las directrices impartidas 
por el Gobierno nacional o por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

4.  Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente 
de los libros y si, en su opinión, el primero presenta en forma fidedigna, de 
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva 
situación financiera al terminar el período revisado y el segundo refleja el re-
sultado de las operaciones en dicho período. 

5.  La razonabilidad o no de los estados financieros y las reservas o salvedades 
que tengan sobre la fidelidad de los mismos. 
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6.  Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la 
entidad. 

CAPÍTULO V

AFILIACIONES

ARTÍCULO 39. Para efectos de la afiliación a que hace relación el Artículo 57 
de la Ley 21 de 1982, las solicitudes presentadas por los empleadores deberán 
acompañar los siguientes documentos: 

1.  Comunicación escrita dirigida a la respectiva caja de compensación familiar, 
en la que informe: nombre del empleador, domicilio, identificación, lugar don-
de se causen los salarios y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna 
caja de compensación familiar. 

2.  Prueba de la existencia y representación legal tratándose de personas jurídicas. 
En el caso de las personas naturales bastará la presentación de la cédula de 
ciudadanía. 

3.  Certificado de paz y salvo en el caso de afiliación anterior a otra caja. 

4.  Relación de trabajadores y salarios. 

La solicitud se radicará por la respectiva caja. 

ARTÍCULO 40. Las cajas de compensación familiar fijarán en sus sedes, en luga-
res visibles al público, los requisitos de afiliación de que trata el presente Decreto, 
con indicación del lugar donde recibirá la documentación, así como del término 
para resolver la solicitud. 

ARTÍCULO 41. Las Cajas de compensación familiar no podrán destinar recursos, 
ni efectuar campañas para promover la desafiliación de empleadores afiliados a 
otras cajas o que impliquen competencia desleal. 

ARTÍCULO 42. Son afiliados a una caja de compensación familiar los emplea-
dores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de 
la Corporación, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director 
Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad. 

La calidad, derechos y obligaciones de miembro o afiliado se adquieren a partir de 
la fecha de comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible. 

Los estudios de las cajas de compensación señalarán los derechos y las obligacio-
nes de sus miembros o afiliados. 

ARTÍCULO 43. Para efectos de la aplicación del Artículo 15 de la Ley 21 de 1982, 
se entiende que sólo en ausencia de una caja de compensación familiar que funcio-
ne en la ciudad o localidad donde se causen los salarios, el empleador podrá optar 
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por una caja que funcione dentro de la ciudad o localidad más próxima dentro de 
los límites de los respectivos departamentos, intendencias o comisarías. 

Se entiende que una caja opera en una localidad cuando cumpla con las funciones 
señaladas en el Artículo 41 de la Ley 21 de 1982, especialmente en lo que respecta 
al pago de subsidio en dinero, especie y servicios a los trabajadores beneficiarios. 

ARTÍCULO 44. Para definir cuál es la caja de compensación más cercana a de-
terminada ciudad o localidad, se tendrá en cuenta el número de kilómetros por 
carretera con servicio público de transporte establecido. 

En los casos en que no exista carretera con la condición mencionada, o haya comu-
nicación fluvial o aérea de servicio público que demande menor tiempo y dinero 
para el trabajador, se tomará como base el medio que resulte más favorable a este. 

En caso de duda, la Superintendencia se pronunciará sobre el particular, con base 
en concepto de la Secretaría de Obras Públicas de la región o la entidad oficial 
competente. 

ARTÍCULO 45.121 La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sólo podrá 
recibir empleadores de sectores diferentes al primario y agroindustrial, en aquellas 
ciudades o localidades donde no funcionen cajas de compensación familiar, siem-
pre y cuando haya sido autorizada a prestar servicios en la forma establecida en el 
inciso final del Artículo 77 de la Ley 21 de 1982. 

ARTÍCULO 46. La suspensión de afiliado de que trata el Artículo 45 de la Ley 21 
de 1982 se produce por mora en el pago de aportes. 

Las cajas de compensación familiar, mientras subsista la suspensión, podrán pres-
tar servicios a los trabajadores de la empresa suspendida. 

Para efectos de la expulsión se entiende que hay reincidencia en la mora cuando el 
respectivo empleador deje de cancelar tres (3) mensualidades consecutivas. 

ARTÍCULO 47. La calidad de afiliado se pierde por retiro voluntario o por expul-
sión mediante decisión motivada del Consejo Directivo de la caja de compensación 
familiar fundada en causa grave. 

Corresponde al Consejo Directivo adoptar el procedimiento para la expulsión de 
afiliados. 

ARTÍCULO 48. El afiliado de una caja de compensación familiar puede desafiliar-
se mediante aviso escrito dirigido al Consejo Directivo. Las cajas de compensación 
familiar no podrán exigir un término superior a tres meses para efectos de desafilia-
ción, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. 

En los casos de suspensión por mora o de expulsión de afiliado, las cajas informa-
rán por escrito al Inspector de Trabajo que tenga competencia en el domicilio del 

121 Derogado por la Ley 101 de 1993.
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empleador, indicando el número de mensualidades adeudadas, a efecto de que se 
adopten las providencias del caso. 

ARTÍCULO 49. Cuando el empleador incurso en suspensión o pérdida de la cali-
dad de afiliado a una caja por no pago de aportes, cancele lo debido a la caja, esta 
pagará a los trabajadores beneficiarios de aquel tantas cuotas de subsidio cuantas 
mensualidades haya satisfecho. 

En igual obligación estará la caja cuando afilie empleadores que paguen aportes 
retroactivos. 

ARTÍCULO 50. Los empleadores tienen obligación de enviar la respectiva nómina 
de salarios, cuando lo solicite la caja a que estuvieren afiliados y deben permitirle 
la revisión de las mismas en la sede de la empresa o domicilio del patrono. 

ARTÍCULO 51. Las cajas de compensación, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), la Escuela Superior de Administración Pública y los trabajadores benefi-
ciarios del empleador desafiliado por mora en el pago de sus aportes podrán exigir 
judicialmente el cumplimiento de la obligación. 

ARTÍCULO 52. El factor para la liquidación de aportes por concepto de salarios 
de los trabajadores que cumplan jornada máxima de trabajo no podrá ser inferior al 
mínimo legal vigente. 

ARTÍCULO 53. Los rechazos a solicitudes de afiliación, las admisiones, suspen-
siones y retiros de afiliados a las cajas de compensación familiar y Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero, serán comunicados al Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de que el 
respectivo hecho se produzca. 

CAPÍTULO VI

SUBSIDIOS

ARTÍCULO 54. Los subsidios en especie deberán brindarse en forma general e 
igualdad de condiciones para los beneficiarios. 

ARTÍCULO 55. Para acreditar las calidades que dan derecho al subsidio familiar 
será suficiente el medio idóneo previsto por la ley. 

ARTÍCULO 56. La convivencia con los hijos legítimos, naturales, adoptivos e 
hijastros, con los hermanos huérfanos de padre y con los padres del trabajador, 
a que se refiere el Artículo 27 de la Ley 21 de 1982 no implica la cohabitación 
permanente entre el trabajador beneficiario y la persona a cargo. 

ARTÍCULO 57. La cuota monetaria de subsidio familiar por persona a cargo, se 
fijará por semestres anticipados a más tardar en los meses de junio y diciembre 
inmediatamente anteriores al semestre de aplicación se calculará con base en el 
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presupuesto de recaudos para el respectivo período, dividiendo la suma a repartir 
entre el número proyectado de personas a cargo. 

Si después de la aplicación de este procedimiento resultare que las sumas efecti-
vamente pagadas no corresponden al 55% de lo recaudado en el respectivo año, el 
valor dejado de cancelar deberá contabilizarse como pasivo del ejercicio, a favor de 
los trabajadores beneficiarios y se procederá a su cancelación en el primer semestre 
del siguiente período. 

El valor dejado de pagar se distribuirá entre los trabajadores que hayan sido benefi-
ciarios en el respectivo ejercicio y en proporción al número de cuotas a que hayan 
tenido derecho durante el mismo año. 

ARTÍCULO 58. Para efectos del límite de remuneración a que hace referencia el 
Artículo 20 de la Ley 21 de 1982, en el caso de trabajadores que prestan su servi-
cios a más de un empleador, se tendrá en cuenta la suma de los valores recibidos en 
los distintos empleos. 

ARTÍCULO 59. En el evento del Artículo 24 de la Ley 21 de 1982, si el trabajador 
tiene jornada fija diaria, se considerarán como laborados con el mismo número de 
horas, los días correspondientes a descanso o permiso remunerado de ley, conven-
cional o contractual. 

En los casos de horario variable cuando deban demostrarse 96 horas de labor al mes 
para tener derecho al subsidio familiar, se tendrán como laboradas en los días de 
descanso, el promedio de las horas que figuren en las planillas de control llevadas 
por el empleador. 

ARTÍCULO 60. La calidad de estudiante a que hace referencia el Artículo 28 de la 
Ley 21 de 1982, se demuestra con certificación de establecimiento docente aproba-
do provisional o definitivamente. 

ARTÍCULO 61. Para efectos del pago de los subsidios contemplados en los  
Artículos 30 y 32 de la Ley 21 de 1982, la invalidez o la disminución de la capaci-
dad física o laboral de los hijos, hermanos y padres del trabajador, será calificada 
por el servicio de medicina laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o 
en su defecto por alguna de las siguientes instituciones: 

a)  El Instituto de Seguros Sociales, cuando este brinde el servicio de medicina 
familiar; 

b)  La Caja Nacional de Previsión Social, cuando se trate de empleados públicos 
y esta brinde servicios de medicina familiar; 

c)  Por médico legista. 

PARÁGRAFO. Se considerarán como establecimientos idóneos para los efectos de 
la educación o formación profesional especializada, aquellos debidamente autori-
zados por la autoridad competente. 
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ARTÍCULO 62. Los trabajadores beneficiarios con derecho a percibir subsidio 
familiar por los hijos o hermanos huérfanos de padre, menores de 7 años tendrán la 
obligación de someterlos a controles de medicina infantil preventiva por lo menos 
2 veces al año, en la caja de compensación familiar de afiliación, para lo cual las 
cajas adecuarán sus respectivos servicios. 

CAPÍTULO VII

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 63. Los activos fijos de las entidades vigiladas se depreciarán de con-
formidad con las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 64. El valor de los activos fijos que no se destinen específicamente a 
programas y servicios sociales se considerarán gastos de administración, instala-
ción y funcionamiento a través de la depreciación. 

ARTÍCULO 65. Para los efectos del Artículo anterior, la adquisición de los activos 
fijos que no se destinen específicamente a programas y servicios sociales de las 
cajas de compensación familiar deberá hacerse calculando que el valor de la depre-
ciación que correspondería al activo en el respectivo ejercicio, no genere un exceso 
sobre el porcentaje autorizado en la ley para gastos de instalación, administración 
y funcionamiento. 

ARTÍCULO 66. El exceso en que incurran las corporaciones sobre el porcentaje 
autorizado en el Artículo 43, ordinal 2o de la Ley 21 de 1982, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones legales correspondientes. 

ARTÍCULO 67. La apropiación de los rendimientos y productos líquidos de las 
operaciones que efectúen las cajas de compensación familiar, así como de los re-
manentes presupuestales de cada ejercicio, deberán hacerla los consejos directivos 
dentro del semestre siguiente al ejercicio anual que generó los remanentes. Para 
efectuar el pago del subsidio en dinero, se tendrá como plazo máximo el 31 de 
diciembre del año siguiente al que arrojó remanentes. 

Los remanentes producidos en los programas de mercadeo social se sujetarán a las 
disposiciones tributarias a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 68. La reserva legal de las cajas de compensación familiar será hasta 
del 3% de sus recaudos por concepto de Subsidio Familiar obtenidos en el semestre 
inmediatamente anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3o del 
Artículo 43 de la Ley 21 de 1982. 

La reserva legal sólo podrá ser utilizada para atender oportunamente obligaciones 
de la caja, hasta la suma fijada por el Consejo Directivo conforme al Artículo 58 
de la misma ley. 
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Disminuida o agotada la reserva deberá conformarse nuevamente en los títulos 
correspondientes inmediatamente la corporación supere la liquidación que originó 
la utilización de aquella. 

ARTÍCULO 69. Las Cajas de compensación podrán descontar al Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) hasta el medio por ciento (1/2%) del valor recaudado por 
concepto de aportes para la institución y utilizar la suma correspondiente para aten-
der sus gastos de instalación, administración y funcionamiento, según lo dispuesto 
por los Artículos 42 y 60 de la Ley 21 de 1982. 

ARTÍCULO 70. Los aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) recaudados por las cajas de compensación familiar y la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero, se registrarán en forma separada de los demás ingre-
sos. La entidad recaudadora deberá incluir discriminadamente los datos correspon-
dientes al nombre del empleador, valor y fecha en que se recibe el pago. 

Las entidades recaudadoras suministrarán la información anterior periódicamente o 
cuando el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lo solicite. 

CAPÍTULO VIII

INVERSIONES122

ARTÍCULO 71. De conformidad con el numeral segundo del Artículo 54 de la Ley 
21 de 1982, los planes y programas de inversión y organización de servicios socia-
les, aprobados por los consejos directivos de las cajas de compensación familiar, 
deberán ser sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar. 

Efectuada la aprobación respectiva, la inversión y ejecución de los planes será de 
responsabilidad exclusiva de la Caja. 

ARTÍCULO 72. Las obras y programas sociales que organicen las cajas de com-
pensación familiar, con el fin de atender el pago del subsidio en servicios, estarán 
dirigidos fundamentalmente a la atención de los trabajadores beneficiarios del 
subsidio familiar. 

Para la aprobación de los planes y programas que emprendan las cajas de compen-
sación familiar, la Superintendencia del Subsidio Familiar examinará: 

1.  La destinación al pago del subsidio en servicios a los trabajadores beneficia-
rios. 

2.  La ubicación dentro del orden de prioridades a que se refiere el Artículo 62 de 
la Ley 21 de 1982. 

122 En punto al régimen de autorizaciones, cfr. el capítulo IX de la Circular Externa 023 de 23 de diciembre de 2003.
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3.  La disponibilidad de recursos económicos. 

4.  La localización en zonas de fácil acceso para las clases populares. 

ARTÍCULO 73. La solicitud para aprobación de planes y programas de inversión o 
de organización de servicios sociales deberá contener: 

1.  Petición formal de autorización suscrita por el representante legal de la respec-
tiva entidad. 

2.  Copia del acta del Consejo Directivo en que conste la aprobación por la mayo-
ría calificada. 

3.  Certificado del Revisor Fiscal sobre origen y disponibilidad de recursos. 

4.  Descripción del proyecto con indicación de objetivos generales y específicos, 
cobertura proyectada, localización, costos, cuantía de las inversiones y progra-
mación de las mismas. 

5.  Evaluación social del proyecto. 

6.  Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles se requerirá avalúo comer-
cial practicado por perito inscrito en entidad oficial. 

ARTÍCULO 74. Para la aprobación o improbación de las negociaciones de bienes 
inmuebles de propiedad de las entidades vigiladas por la Superintendencia del Sub-
sidio Familiar, aquellas deberán acreditar: 

1.  Avalúo comercial practicado por perito inscrito en entidad oficial. 

2.  Justificación de la transacción. 

3.  Informe de la destinación que se dará a los recursos. 

4.  Copia del acta del Consejo Directivo donde se autorice la transacción, cuando 
la cuantía lo exija. 

ARTÍCULO 75.123 De conformidad con el Artículo 65 de la Ley 21 de 1962, los 
programas de vivienda que adelanten las cajas de compensación familiar estarán 
dirigidos exclusivamente a los trabajadores que carezcan de ella y que tengan la 
calidad de beneficiarios en los términos del Artículo 18 de la misma ley.

ARTÍCULO 76. Recibida la solicitud de aprobación de un programa de inversión, 
la Superintendencia deberá estudiarla dentro de los 30 días siguientes a su presen-
tación. 

Si la Superintendencia encontrare deficiente o incompleta la documentación, lo 
comunicará por escrito al interesado, con indicación de las deficiencias encontradas 
a efecto de que sean subsanadas dentro de los dos meses siguientes. 

123 Artículo declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante Sentencia de 12 de julio de 1991, Expediente No. 1069, 
Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez.
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En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la 
Superintendencia dentro del término expresados se entenderá que ha desistido de 
su solicitud. 

La petición respectiva deberá estudiarse y resolverse dentro de los quince (15) días 
siguientes contados a partir del recibo de la documentación corregida, en el evento 
de haberse formulado observaciones. 

CAPÍTULO IX

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARTÍCULO 77. Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer 
la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y 
pagar las asignaciones del Subsidio Familiar, con el propósito de que su constitu-
ción y funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos estatutos 
internos de la entidad vigilada. 

ARTÍCULO 78. El control administrativo, financiero y contable que ejerza el 
Superintendente del Subsidio Familiar en desarrollo del literal n) del Artículo 6° 
de la Ley 25 de 1981124, deberá efectuarse con respeto de la autonomía que las 
entidades vigiladas tienen para establecer sus sistemas de administración financiera 
y contable. 

PARÁGRAFO. La Superintendencia del Subsidio Familiar podrá solicitar la infor-
mación correspondiente en los modelos diseñados para tal efecto. 

ARTÍCULO 79. Las visitas125 que practique la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar en cumplimiento de su función de inspección y vigilancia serán ordinarias 
y especiales. 

Serán visitas ordinarias aquellas que de manera regular efectúe la Superintendencia 
para verificar el adecuado funcionamiento de las entidades vigiladas y la sujeción a 
sus planes y programas dentro del marco legal establecido para tal fin. 

Serán visitas especiales las realizadas para verificar aspectos específicos de los 
programas o de la administración de las cajas. 

ARTÍCULO 80. Durante las visitas ordinarias se verificarán, entre otros aspectos, 
los relacionados con la situación general de la entidad vigilada, el cumplimiento 
de los porcentajes legales en el manejo de los recursos, la adecuada prestación de 
los servicios a su cargo y el acatamiento al régimen de inhabilidades e incompati-
bilidades. 

124 La estructura y funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar está regulada en el Decreto 2150 de 1992.
125 En torno al régimen de visitas se debe tener en cuenta la Resolución 400 de 2000. Así mismo, el documento, Aspectos 

sustanciales de las visitas, de julio de 2004.
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La Superintendencia podrá formular recomendaciones tendientes a preservar el 
buen funcionamiento de las entidades vigiladas. 

ARTÍCULO 81. Las visitas que efectúe la Superintendencia del Subsidio Familiar 
podrán realizarse de oficio o a petición de parte. 

ARTÍCULO 82. Para ordenar la práctica de las visitas a las entidades vigiladas el 
Superintendente del Subsidio Familiar expedirá un acto administrativo en el cual 
determinará: 

1.  La clase de visita ordenada. 

2.  El objeto de la visita. 

3.  El término de duración. 

4.  Los funcionarios comisionados. 

ARTÍCULO 83. Cuando la Superintendencia del Subsidio Familiar adelante visitas 
en las entidades vigiladas, motivadas en quejas de parte interesada, se informará al 
representante legal de la entidad de las peticiones, documentos allegados, y demás 
circunstancias que sirvieron de base para ordenar la visita. 

ARTÍCULO 84. Para integrar la comisión de visitadores, la Superintendencia ten-
drá en cuenta la aptitud e idoneidad profesional de los funcionarios para analizar y 
decidir sobre los asuntos materia de la visita. 

ARTÍCULO 85. Para la práctica de las visitas a los entes vigilados por la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar, los funcionarios comisionados se presentarán en 
horas hábiles ante el representante legal de la entidad y darán a conocer el objeto 
de su comisión. 

ARTÍCULO 86. Los funcionarios comisionados por el Superintendente del Subsi-
dio Familiar deberán limitarse estrictamente al objeto de la visita de conformidad 
con el acto administrativo que la ordene y mantendrán la reserva debida en el ma-
nejo de la información. 

ARTÍCULO 87. Las entidades vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar prestarán la debida colaboración para la práctica de las visitas que les sean 
ordenadas. 

Las copias de la documentación que sea procedente anexar al expediente, deberán 
ser solicitadas formalmente al representante legal de la entidad visitada o a la per-
sona designada al efecto, las cuales no podrán negarse a suministrarlas. 

ARTÍCULO 88. De las visitas practicadas por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar a las entidades por ella vigiladas, se levantará acta en la que se especi-
ficarán las situaciones investigadas, las constancias que quieran dejarse, y demás 
pormenores pertinentes de lo realizado. El acta será firmada por quienes hayan in-
tervenido en la visita. Una copia de la misma deberá ser entregada al representante 
de la entidad visitada. 
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ARTÍCULO 89. De toda visita que practique la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar, los funcionarios comisionados deberán rendir un informe escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de la misma. 

El informe deberá contener: 

1.  Nombre de la entidad visitada y del representante legal. 

2.  Relación del acto administrativo que la ordena. 

3.  Nombre de los funcionarios comisionados. 

4.  Los hechos examinados. 

5.  La documentación incorporada. 

6.  Las conclusiones y recomendaciones de los funcionarios comisionados. 

ARTÍCULO 90. Si del informe presentado se concluye que hay violación de nor-
mas legales o estatutarias, el Jefe de la Sección de Visitaduría126 de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, dentro de los diez (10) días siguientes correrá pliego 
de cargos a los presuntos responsables, quienes dispondrán de un término de diez 
(10) días para presentar los respectivos descargos y las pruebas que pretendan hacer 
valer. 

Recibido los descargos y practicadas las pruebas que se considere conducentes, 
el Jefe de la Sección de Visitaduría rendirá informe evaluativo al Superintendente 
del Subsidio Familiar, dentro de los diez (10) días siguientes, quien dentro de los 
quince (15) días siguientes tomará las medidas administrativas a que haya lugar, 
de conformidad con los Artículos 13 del Decreto 2463 de 1981 y 15 de la Ley 25 
de 1981127. Si no hubiere mérito para imponer sanciones, ordenará el archivo del 
expediente. 

ARTÍCULO 91. El informe evaluativo que presente el Jefe de la Sección de Visita-
duría al Superintendente del Subsidio Familiar, deberá contener: 

-  Descripción sucinta de los hechos materia de investigación. 

-  Análisis de los cargos, de los descargos y de las pruebas en que se funde o   
desvirtúe la responsabilidad de los investigados. 

-  Las normas que considere infringidas. 

ARTÍCULO 92. Son casos de grave violación los siguientes: 

1.  Cuando se presente incumplimiento grave de las obligaciones legales. 

2.  Cuando se haya rehusado a la exigencia hecha en debida forma, de someter sus 
actos a la inspección de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

126 En la estructura contemplada en el Decreto 2150 de 1992, dicha sección fue abolida. Actualmente dicha función corres-
ponde a la División Legal.

127 Ver Decreto 2150 de 1992.
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3.  Cuando se rehúse el cumplimiento de una orden debidamente expedida y no-
tificada de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

4.  Cuando se persista en la violación de disposiciones legales o reglamentarias 
después de haberse advertido por la Superintendencia del Subsidio Familiar 
tal situación. 

ARTÍCULO 93. La intervención a que se refiere el Artículo 15 de la Ley 25 de 
1981128, tiene por objeto la adopción de las medidas administrativas que fueren 
necesarias para subsanar los hechos que hayan dado lugar a aquella. 

El Superintendente del Subsidio Familiar puede designar agentes especiales para 
asistirlo en la tarea de administración directa de la entidad intervenida. 

Además, cuando se requiera pueda encargar temporalmente la dirección de la enti-
dad intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que 
considere necesarios con cargo a la caja intervenida. 

ARTÍCULO 94. Superada la situación que dio lugar a la intervención, esta debe 
levantarse en forma inmediata, de oficio o a solicitud de parte. 

ARTÍCULO 95. Si ordenada la intervención de una caja conforme a los Artículos 
anteriores, fuere imposible superar las irregularidades presentadas, la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar podrá decretar la suspensión o cancelación de la 
personería jurídica de la correspondiente entidad vigilada. 

En este último evento, ordenará la consiguiente liquidación. 

ARTÍCULO 96. Toda decisión que adopte la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar en relación con las entidades sometidas a su vigilancia deberá efectuarla 
mediante resolución debidamente motivada, de conformidad con el Código Con-
tencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 97. La interposición del recurso de reposición contra el acto que 
decrete una intervención administrativa de la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar, no suspende la ejecución de dicha medida cautelar.129

128 Ver Decreto 2150 de 1992 así como la Ley 789 de 2002.
129 Artículo declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Sentencia de 13 de agosto de 1992, Expediente No. 2019, 

Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez. Tal determinación fue adoptada con anterioridad a la expedición 
del Decreto con fuerza de ley 2150 de 1992 que establece en su Artículo 7° la posibilidad de que la Superintendencia 
adopte medidas cautelares y, por lo tanto, la vigencia de las medidas que adopte a partir de su expedición. Ha dicho el 
TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR, Sala Civil-Familia-Laboral, sent. de 24 de enero de 2003, M.P. Leove-
des Elías Martínez Durán:

 Se duelen los accionantes de que la Superintendencia les sancionó al suspenderles sin observar las formalidades que 
para ello prevé la ley, hecho que no encuentra demostrado el Tribunal, pues en verdad, como la decisión tomada lo fue 
como medida cautelar, para lo que no requiere la entidad de control surtir ningún trámite previo, no era necesaria la 
concurrencia de los afectados por la medida, precisamente por tratarse de este tipo de medidas.

 Dicha decisión fue confirmada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, sentencia de 20 
de marzo de 2003.
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ARTÍCULO 98. Las obligaciones de carácter general que imponga la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar en ejercicio de sus funciones serán dispuestas median-
te resolución. 

ARTÍCULO 99. Derógase el Decreto 2337 de 1982 y las demás disposiciones 
contrarias. 

ARTÍCULO 100. El presente Decreto reforma en lo pertinente los estatutos de las 
Cajas de Compensación Familiar, de cuya adecuación formal se ocupará la asam-
blea general que se realice más próxima a su vigencia. 

ARTÍCULO 101. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial. 
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nDECRETO NÚMERO 784 DE 1989
(Abril 18)

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 1982 y 71 de 1988.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en especial de las que le confiere 
el ordinal 3º. del Artículo 120 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPÍTULO I

AFILIADOS AL RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARTÍCULO 1º130. AFILIADOS AL RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Son 
afiliados al Régimen del Subsidio Familiar: 

1.  Los trabajadores de carácter permanente al servicio de los empleadores pre-
vistos en los Artículos 7° y 72 de la Ley 21 de 1982, desde el momento de su 
vinculación y hasta la terminación de la misma. 

2.  Los pensionados que se hayan incorporado o que se incorporen en los térmi-
nos de la Ley 71 de 1988. 

ARTÍCULO 2º. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES SOBRE AFILIA-
CIÓN. Todos los empleadores tienen la obligación de informar oportunamente 
todo hecho que modifique la calidad de afiliado al Régimen del Subsidio Familiar, 
respecto de los trabajadores a su servicio. 

ARTÍCULO 3º. CLASIFICACIÓN DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR. Los afiliados al Régimen del Subsidio Familiar se clasi-
fican así:

1.  Trabajadores afiliados al Subsidio Familiar. Son todos los trabajadores de 
carácter permanente que prestan sus servicios personales a un empleador pú-
blico o privado, afiliado a una Caja de Compensación Familiar, o a la Caja de 
Crédito Agrario Industrial y Minero. 

130 Actualmente, se admiten los afiliados voluntarios, lo cual debe ser tenido en cuenta en todo el texto del decreto.
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2.  Trabajadores beneficiarios del Régimen del Subsidio Familiar. Son beneficia-
rios los trabajadores de carácter permanente afiliados al Régimen de Subsidio 
Familiar, con remuneraciones hasta de cuatro (4) veces el salario mínimo legal 
vigente y con personas a cargo, por las cuales tienen derecho a percibir la 
prestación del Subsidio Familiar en dinero. 

3.  Pensionados afiliados al Régimen del Subsidio Familiar. Son las personas que 
tienen la calidad de pensionados y se encuentran afiliadas a una Caja de Com-
pensación Familiar.

4.  Afiliados Facultativos al Régimen del Subsidio Familiar. Son las personas que 
no encontrándose dentro de las categorías anteriores, pueden tener acceso a los 
servicios de las Cajas de Compensación Familiar por disposición de la Ley o 
en desarrollo de convenios celebrados por las mismas. 

ARTÍCULO 4º. AFILIADOS A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. La 
afiliación de los trabajadores se entiende con relación a una determinada Caja de 
Compensación Familiar en cuanto el respectivo empleador haya sido aceptado y 
permanezca vigente en vinculación por no haber sido objeto de retiro voluntario 
debidamente aceptado, expulsión o suspensión de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 45 de la citada Ley 21 de 1982. La afiliación de los pensionados perma-
nece vigente desde su aceptación hasta su retiro voluntario, suspensión o pérdida 
de su calidad por el no pago de los aportes. 

ARTÍCULO 5º. OBLIGACIONES DE LAS CAJAS PARA EXPEDIR CARNÉ 
DE AFILIACIÓN. Las Cajas de Compensación Familiar tienen la obligación de 
expedir a todo afiliado carné que lo identifique como tal.

ARTÍCULO 6º. EFECTOS DE CARNÉ DE AFILIACIÓN. El carné de afiliación 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar, dará derecho al afiliado a recla-
mar subsidio en especie y a la utilización de los servicios sociales de la respectiva 
entidad en los términos de sus reglamentos generales, así como los de aquellas 
otras cajas con las cuales exista convenio para el intercambio de servicios. 

ARTÍCULO 7º. CONTENIDO DEL CARNÉ DE AFILIACIÓN. El carné de afilia-
ción al Régimen del Subsidio Familiar deberá contener la siguiente información: 

1.  Nombre y domicilio de la respectiva Caja. 

2.  Número de orden y vigencia. 

3.  Nombre e identificación del afiliado. 

4.  Clase de afiliado. 

5.  Nombre del empleador y número de identificación tributaria (NIT). 

6.  Cónyuge o compañero permanente y personas a cargo. 

ARTÍCULO 8º. RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE AFILIACIÓN. El carné de 
afiliación será renovado por lo menos una vez al año. 
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ARTÍCULO 9º. PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CARNÉ DE AFILIACIÓN. 
Terminado o suspendido el vínculo de afiliación del trabajador con la respectiva 
Caja, este podrá hacer uso de los programas sociales durante los dos (2) meses 
siguientes; la vigencia del carné de afiliación se prorrogará automáticamente por 
igual período. 

ARTÍCULO 10. INDEBIDA O FRAUDULENTA UTILIZACIÓN DEL CARNÉ 
DE AFILIACIÓN. La utilización indebida o fraudulenta del carné de correspon-
dientes de la respectiva Caja de Compensación Familiar. 

ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
Las obras y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar 
y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, conforme a los Artículos 62 y 77 
de la Ley 21 de 1982, tienen como finalidad el reconocimiento y pago del Subsidio 
Familiar en servicios o en especie a los afiliados, beneficiarios, personas a cargo y 
a la comunidad en general, en los campos y orden de prioridades131 previstos por 
la Ley. 

ARTÍCULO 12132. ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. La 
organización de los programas sociales de las Cajas de Compensación Familiar, 
para efectos de la aplicación de las tarifas a que se refiere el Artículo 64 de la Ley 
21 de 1982, podrá contemplar categorías como las siguientes: 

1.  Trabajadores beneficiarios. 

2.  Pensionados afiliados.  

3.  Trabajadores afiliados no beneficiarios. 

4.  Trabajadores afiliados a otras Cajas de Compensación Familiar con las cuales 
existan acuerdos para el intercambio de servicios. 

5.  Usuarios no afiliados. 

PARÁGRAFO 1º. El cónyuge o compañero permanente del trabajador y las perso-
nas a cargo podrán utilizar las obras y programas sociales de las Cajas conforme al 
Artículo 27 de la Ley 21 de 1982133. 

PARÁGRAFO 2º. La organización de programas sociales ejecutados en desarrollo 
de convenios institucionales de carácter especial, se hará con sujeción a dichos 
acuerdos. 

131 Como quedó expresado, el orden de prioridades contenido en la Ley 21 de 1982 fue modificado en sucesivas reformas. 
Este comentario se hace extensivo al Artículo 19 de este decreto.

132 Esta norma fue modificada por el Capítulo II, Artículo 5 a 13, del Decreto 827 de 2003. También se hace referencia a 
las tarifas en la Circular 023 de 2003. Este comentario se extiende al Artículo 31 de este decreto.

133 Respecto de las personas a cargo, se debe tener en cuenta la reforma introducida en el Artículo 3° de la Ley 789 de 2002.
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ARTÍCULO 13. OBJETO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. La organización 
de los programas sociales de las Cajas, a través del subsidio en especie y en ser-
vicios, tiene por objeto restablecer o aliviar el desequilibrio económico familiar 
que producen hechos tales como el embarazo, el nacimiento, la desnutrición, la 
crianza y educación de los hijos, los problemas de adolescencia, el matrimonio, la 
enfermedad, la invalidez, la muerte, la orfandad, el abandono y demás causas de 
desprotección. 

CAPÍTULO II

DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN ESPECIE

ARTÍCULO 14. EL SUBSIDIO FAMILIAR EN ESPECIE. Las Cajas de Compen-
sación Familiar, conforme el Artículo 5o. de la Ley 21 de 1982, podrán reconocer 
subsidio familiar en especie, consistente en alimentos, vestidos, becas de estudio, 
textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero. 

ARTÍCULO 15. FORMA DE RECONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
EN ESPECIE. El subsidio en especie podrá ser reconocido y entregado o mediante 
órdenes para que sean entregados por terceros según los términos de la contratación 
efectuada por la respectiva entidad. Las órdenes o cualquier otro medio que fuere 
utilizable para estos efectos, no serán redimibles en dinero, ni transferibles. 

ARTÍCULO 16. MODALIDADES DEL SUBSIDIO EN ESPECIE. El subsidio 
familiar en especie, podrá consistir en el suministro de: 

1.  Medicamentos, cuando no son suministrados por otra entidad de seguridad 
social. 

2.  Aparatos ortopédicos, prótesis y demás implementos de rehabilitación, no 
suministrados por otra entidad de seguridad o prevención social. 

3.  Ajuares, vestidos y demás efectos relacionados con el nacimiento de los hijos 
de los afiliados. 

4.  Leche, alimentos enriquecidos, medicamentos y demás artículos relacionados 
con el nacimiento de los hijos del afiliado. 

5.  Textos, útiles escolares y demás material para la educación y formación de los 
hijos de los afiliados. 

6.  Semillas, abonos, vestidos de labor y elementos de trabajo para el trabajador 
afiliado del sector primario de la economía y sus personas a cargo. 

7.  Materiales de instrucción, capacitación y orientación para los adolescentes 
hijos de los afiliados y los demás miembros de su familia. 

8.  Becas, créditos y demás mecanismos para la formación y capacitación de los 
afiliados y las personas a su cargo. 
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9.  Productos o elementos que formen parte de programas de alimentación y nu-
trición que se organicen para las madres embarazadas, los hijos y los ancianos 
desprotegidos. 

10. Cursos, folletos, exámenes clínicos y de laboratorio, elementos de educación 
y preparación para el matrimonio de los afiliados y de las personas a cargo. 

11. Boletos de viaje, excursiones, créditos y demás aspectos relacionados con el 
establecimiento de la familia del afiliado o de las personas a cargo. 

12. Elementos de recreación y posibilidad de utilización de servicios sociales para 
el trabajador y su familia en el trabajo activo, en caso de incapacidad, vacacio-
nes o en situaciones de retiro. 

13. Suministro de servicios y elementos funerarios, de inhumación o de cremación 
en caso de muerte del afiliado y de las personas a su cargo. 

CAPÍTULO III

SUBSIDIO FAMILIAR EN SERVICIOS

ARTÍCULO 17. EL SUBSIDIO EN SERVICIOS. Las Cajas de Compensación Fa-
miliar que en desarrollo de los Artículos 1o. y 62 de la Ley 21 de 1982, establezcan 
programas sociales para el reconocimiento del subsidio familiar en servicios, lo 
harán dentro del orden de prioridades prescrito por el Artículo 62 de dicha Ley. 

ARTÍCULO 18. ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. Las 
Cajas de Compensación Familiar, organizarán y administrarán los servicios so-
ciales, separada o conjuntamente, y además podrán convenir la prestación de los 
mismos con otras personas o entidades, preferiblemente con aquellas que ejercen 
acciones en el campo de la seguridad, previsión o el bienestar social. 

ARTÍCULO 19. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRO-
GRAMAS SOCIALES. Las Cajas de Compensación Familiar organizarán los 
programas sociales atendiendo los siguientes criterios:

1.  El orden de prioridades establecido en el Artículo 62 de la Ley 21 de 1982. 

2.  Constatarán que no se produzca duplicación con otros servicios del Estado o 
de la seguridad social, salvo que la Ley expresamente lo permita. 

3.  La atención preferencial de las necesidades generales de la población. 

4.  La observancia de las normas legales que regulan el respectivo servicio o acti-
vidad. 

5.  El estudio de las condiciones de vida familiar de los trabajadores beneficiarios 
y las necesidades económicas y sociales principales de la región en donde 
cumple sus funciones la entidad respectiva. 
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ARTÍCULO 20. MODALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD134. Los servicios de salud que organicen las Cajas de Compensación 
Familiar, podrán tener las siguientes modalidades, utilizando preferencialmente la 
capacidad instalada disponible:

1.  Prestación directa de servicios de promoción, prevención y asistencia, con 
infraestructura y recursos propios. 

2.  Prestación de servicios mediante convenios con otras entidades de seguridad o 
previsión social o con instituciones del sector público o privado. 

3.  Establecimiento de pólizas de seguros de cirugía y servicios de apoyo o com-
plementarios. 

4.  Contratación de profesionales u otras instituciones especializadas en la presta-
ción de servicios de salud. 

ARTÍCULO 21135. FINALIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Los servi-
cios de salud que presten las Cajas de Compensación Familiar estarán orientados 
por las siguientes finalidades principales: 

1.  Prestar atención médica y odontológica generales. 

2.  Practicar exámenes clínicos y de laboratorio, tratamientos para atender las 
situaciones de embarazo, parto y postparto; siempre y cuando estos no sean 
proporcionados por otra entidad de seguridad social, en cumplimiento de dis-
posiciones vigentes. 

3.  Establecer o coordinar sistemas de seguros médicos para el afiliado y su fami-
lia en materia de hospitalización y cirugía, lo mismo que para adquisición de 
medicamentos, curaciones, botiquines y productos esenciales para la protec-
ción de la salud del afiliado y su familia. 

4.  Aplicación de vacunas y otro tipo de inmunizaciones. 

5.  Impartir cursos de educación en salud, protección de primeros auxilios y de-
más aspectos relacionados con la prevención de la salud, tales como salud 
ocupacional, higiene y seguridad industrial y medicina del trabajo. 

6.  Auspiciar sistemas de seguros de vida. 

7.  Promover la adquisición de aparatos ortopédicos, de prótesis y demás trata-
mientos y sistemas de rehabilitación. 

8.  Instituir sala cunas y guarderías infantiles para los hijos de los afiliados. 

134 Este régimen fue modificado por la Ley 100 de 1993, norma que se incluye, en sus apartes pertinentes, en el acápite de 
cuota monetaria y servicios sociales.

135 El régimen instaurado por la Ley 100 determina las coberturas contempladas dentro del Plan Obligatorio de Salud.
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9.  Facilitar u organizar servicios funerarios, de inhumación o de cremación, en 
caso de muerte del afiliado y de las personas a su cargo. 

ARTÍCULO 22. EXTENSIÓN GRADUAL Y RACIONALIZADA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD. La extensión de los servicios de salud que presten las 
referencias hacia instituciones con infraestructura para atención de segundo y ter-
cer nivel de complejidad y con observancia de las normas técnicas del Sistema 
Nacional de Salud. 

Igualmente, podrán adelantar programas de salud ocupacional, para los emplea-
dores preferiblemente en coordinación con las entidades de seguridad social que 
tienen a su cargo los riesgos de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. 

También podrán organizar campañas de educación en salud, vacunación, nutrición 
y materias similares, orientadas a sectores o núcleos vulnerables de la población 
como los niños, los adolescentes, los ancianos, las mujeres en estado de embarazo 
y las personas con limitaciones físicas. 

Las Cajas de Compensación Familiar propenderán a la atención médica integral 
de las personas a cargo de los afiliados, cuando estos sufran limitaciones físicas y 
facilitarán su rehabilitación y capacitación para el ingreso al mercado laboral, en 
cuanto sea posible. 

ARTÍCULO 23. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS ESPECIA-
LES. Las Cajas de Compensación Familiar participarán en las campañas y demás 
programas especiales de vacunación y prevención de enfermedades, que organice 
el Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 24. LOS SERVICIOS SOCIALES DE NUTRICIÓN Y MERCA-
DEO. Los programas de nutrición y mercadeo social que desarrollen las Cajas de 
Compensación Familiar, estarán orientados a las siguientes finalidades principales: 

1.  Mejorar la dieta alimentaria de los afiliados, su familia y la comunidad en 
general. 

2.  Aprovechar las épocas de cosecha, abastecimiento y abundancia de productos 
básicos para expandir su distribución. 

3.  Estimular y desarrollar la producción de pequeños productores, agricultores o 
cooperativas del sector agropecuario. 

4.  Aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, mediante 
la venta de productos con precios bajos, buena calidad, peso y medidas exactas 
y puntos de mercadeo asequibles. 

5.  Organizar sistemas de crédito para la financiación de electrodomésticos, pro-
ductos del hogar, útiles escolares, vestuarios y elementos para la recreación y 
el esparcimiento que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. 
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6.  Establecer programas de educación alimentaria, para el consumo y adquisi-
ción de bienes básicos. 

ARTÍCULO 25. UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MERCA-
DEO. Los establecimientos de mercadeo social que organicen las Cajas de Com-
pensación Familiar, estarán ubicados en sitios geográficos de fácil acceso, por me-
dios masivos de transporte y en zonas de vivienda correspondientes a la población 
con medianos y bajos ingresos. 

ARTÍCULO 26. LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. Los programas de edu-
cación integral y continuada y de capacitación que adelanten las Cajas de Compen-
sación Familiar, estarán orientados a las siguientes finalidades principales: 

1.  Conceder educación integral y continuada a los trabajadores, su cónyuge y 
personas a cargo. 

2.  Impartir educación y capacitación a los trabajadores, su cónyuge y personas 
a cargo, en oficios y ocupaciones que tiendan al mejoramiento del ingreso 
familiar. 

3.  Establecer servicios de biblioteca, centros de documentación y servicios de 
aprendizaje para el mejoramiento de la educación y capacitación de la familia. 

4.  Auspiciar becas, cursos y demás actividades de fomento y capacitación para 
los afiliados y sus familias. 

5.  Organizar eventos científicos y culturales a los cuales tengan acceso los afilia-
dos, sus familias y la comunidad en general. 

ARTÍCULO 27136. LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDA. Los progra-
mas sociales de vivienda que organicen las Cajas de Compensación Familiar para 
sus afiliados, estarán orientados por las siguientes finalidades principales: 

1.  Suministrar vivienda o facilitar el acceso a soluciones de vivienda en condi-
ciones de dignidad, salubridad y decoro para los afiliados y sus familias. 

2.  Mejorar las soluciones de vivienda en función del ingreso y estatus de los 
afiliados y sus familias. 

3.  Dotar de lote con los servicios básicos para la construcción de vivienda a los 
afiliados y sus familias. 

4.  Otorgar créditos para la adquisición y mejoramiento de la vivienda de los afi-
liados y sus familias. 

5.  Facilitar la adquisición de materiales, prestar asesorías y capacitación para la 
construcción o el mejoramiento de la vivienda de los afiliados y sus familias. 

136 Sobre el particular deben tenerse en cuenta las modificaciones introducidas a partir de la Ley 49 de 1990. Al 
respecto se puede consultar el acápite de servicios de esta compilación. 
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6.  Conformar unidades de información y asesoría técnica, en materia de adjudi-
cación, de trámites para la adquisición de vivienda o utilización de materiales 
y procedimientos para garantizar mayor rendimiento y economía. 

ARTÍCULO 28. LOS SERVICIOS DE CRÉDITO DE FOMENTO137. Los servicios 
de crédito de fomento para industrias familiares que otorguen las Cajas de Com-
pensación Familiar, estarán orientados por las siguientes finalidades principales: 

1.  Establecer pequeñas industrias de alimentos, talleres de modistería, mecánica 
y similares, que permitan mejorar el ingreso familiar de los afiliados y sus 
familias. 

2.  Fomentar la industria agropecuaria en fincas, pequeñas parcelas, granjas indi-
viduales o comunales, hogares de ancianos y demás establecimientos en que 
puedan participar los afiliados y sus familias. 

3.  Facilitar la adquisición de semillas, abonos e insumos agropecuarios, herra-
mientas, materiales, equipo de trabajo y demás efectos para el establecimiento 
de pequeñas industrias familiares. 

4.  Permitir la adquisición, ampliación y reparación de maquinarias y equipos 
para el funcionamiento de industrias familiares. 

5.  Fomentar el establecimiento de microempresas, empresas asociativas, coope-
rativas u organizaciones similares para los afiliados y sus familias. 

6.  Auspiciar la adquisición de equipos, herramientas o insumos necesarios para 
el ejercicio profesional o técnico de los trabajadores afiliados, su cónyuge y 
sus familias. 

ARTÍCULO 29. LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN SOCIAL. Los servicios 
de recreación social que adelanten las Cajas de Compensación Familiar, estarán 
orientados por las siguientes finalidades principales: 

1.  Prestar servicios de recreación y turismo social. 

2.  Facilitar el descanso o el esparcimiento de los trabajadores afiliados, de mane-
ra que se repongan de la fatiga o el cansancio resultante de la actividad laboral. 

3.  Inducir a los trabajadores y sus familias a la práctica del deporte y la sana 
utilización del tiempo libre. 

4.  Facilitar la participación en eventos deportivos, programas de recreación, 
excursiones y actividades similares para el desarrollo físico y mental de los 
afiliados y sus familias. 

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar auspiciarán la utilización 
de la infraestructura existente por parte de los pensionados, los estudiantes, los 

137 Debe tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 789 de 2002.
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trabajadores en vacaciones y demás sectores de la población para que entre semana 
puedan disfrutar de la recreación y el turismo social, sin perjuicio de sus activida-
des normales. 

ARTÍCULO 30. PROGRAMAS ESPECIALES DE VACACIONES. Las Cajas 
de Compensación Familiar podrán convenir con los empleadores o trabajadores 
afiliados la realización de programas especiales de vacaciones para estos y sus fa-
milias. Para los efectos anteriores, los trabajadores podrán autorizar a su respectivo 
empleador para que se haga descuentos sobre salarios o gire directamente auxilios, 
bonificaciones o primas de carácter especial para abonar o cancelar obligaciones 
contraídas con las Cajas de Compensación Familiar. 

ARTÍCULO 31. REGLAMENTACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS SOCIALES. Los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar, 
establecerán reglamentos generales para la utilización de los servicios sociales.

Las tarifas diferenciales que llegaren a fijarse para la prestación de los servicios 
sociales observarán lo dispuesto por el Artículo 64 de la Ley 21 de 1982. 

Los convenios celebrados entre Cajas de Compensación Familiar para la atención 
de sus afiliados, podrán prever idénticas tarifas a las dispuestas para sus propios 
afiliados. 

CAPÍTULO IV

AFILIACIÓN DE LOS PENSIONADOS AL RÉGIMEN  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARTÍCULO 32. AFILIACIÓN. Los pensionados que de conformidad con el 
Artículo 6o. de la Ley 71 de 1988 deseen afiliarse a una Caja de Compensación 
Familiar, tramitarán sus solicitudes en la siguiente forma: 

1.  Mediante solicitud individual del interesado, presentada a la respectiva enti-
dad. 

2.  Solicitud colectiva de la Asociación de Jubilados a la cual pertenezca el pen-
sionado, previa autorización escrita. 

3.  Solicitud del empleador o entidad de seguridad social, que tenga a su cargo el 
pago de las pensiones, previa autorización escrita del interesado. 

ARTÍCULO 33. APORTES. Los pensionados cotizarán a la respectiva Caja de 
Compensación Familiar por concepto de afiliación, el dos por ciento (2%) de la 
respectiva mesada de su pensión. 

ARTÍCULO 34. DESCUENTOS Y GIROS DE LOS APORTES. La persona natural 
o jurídica que tenga a su cargo el pago de la mesada del pensionado afiliado, hará 
los descuentos correspondientes con destino a la Caja de Compensación Familiar 
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elegida, previa autorización escrita. Los valores descontados por este concepto, 
serán girados o consignados a la Caja de Compensación Familiar correspondiente, 
en las condiciones previstas para el pago del subsidio familiar. 

ARTÍCULO 35138. SERVICIOS SOCIALES. Las Cajas de Compensación Fami-
liar organizarán servicios sociales especiales para la atención de los pensionados. 
Igualmente podrán celebrar convenios con entidades públicas y privadas con el 
objeto de crear y organizar servicios especiales para los pensionados. 

ARTÍCULO 36139. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Los pensionados afiliados 
tendrán derecho a la prestación de los servicios sociales de la respectiva Caja de 
Compensación Familiar, en igualdad de condiciones a las previstas para los tra-
bajadores afiliados. Cuando las Cajas de Compensación Familiar tengan tarifas 
diferenciales en favor de los trabajadores beneficiarios de menores ingresos, estas 
serán aplicables a los pensionados con referencia al valor de su respectiva mesada.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 37140. FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMAS SOCIA-
LES. Las Cajas de Compensación Familiar, para el reconocimiento del subsidio en 
servicios y en especie, estarán financiadas con los recursos provenientes de: 

1.  La parte de los aportes recibidos por concepto de subsidio familiar utilizable 
para estos fines, conforme a lo establecido en los Artículos 43, numeral 4o. y 
77 de la Ley 21 de 1982. 

2.  Los ingresos provenientes de la utilización de los servicios sociales por parte 
de los usuarios, según las tarifas establecidas de conformidad con el Artículo 
64 de la Ley 21 de 1982. 

3.  Los saldos resultantes de las operaciones del balance de cada ejercicio anual y 
provenientes de rendimientos, transacciones, remanentes, beneficios operacio-
nales y demás factores derivados de la administración de las obras y programas 
sociales. 

4.  Los aportes provenientes de los convenios que celebren para la prestación de 
servicios sociales, suscritos con empleadores, trabajadores y demás entidades 
en virtud de las autorizaciones de Ley y de esta reglamentación. 

138 Debe consultar el parágrafo 2° del Artículo 9° de la Ley 789 de 2002.
139 Ib.
140 Para este fin es preciso tener en cuenta el esquema de financiación de programas contemplado en las Leyes 49 de 1990, 

100 de 1993, 115 de 1994, 633 de 2000 y 789 de 2002.
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5.  Los aportes o auxilios que hagan la Nación, los departamentos, las intenden-
cias, las comisarías, los distritos y los municipios. 

6.  Las donaciones y cualquier otro aporte que puedan recibir las Cajas de Com-
pensación Familiar, con esta destinación. 

ARTÍCULO 38. EL SUBSIDIO EN ESPECIE Y EN SERVICIOS EN EL SECTOR 
PRIMARIO. Las disposiciones del presente Decreto son aplicables conforme a las 
modalidades y limitaciones establecidas por la Ley 21 de 1982. 

ARTÍCULO 39. ACCESO A LOS SERVICIOS DE OTROS GRUPOS DE PO-
BLACIÓN. Conforme al Artículo 89 de la Ley 21 de 1982, tendrán acceso a los 
servicios sociales de recreación social y de mercadeo de las Cajas de Compensa-
ción Familiar, otros grupos de población, principalmente para la adquisición de 
medicamentos, alimentos básicos, programas de turismo social y esparcimiento. 

ARTÍCULO 40. DEROGATORIA DE NORMAS Y VIGENCIA. El presente De-
creto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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nDECRETO NÚMERO 1531 DE 1990
(Julio 12)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Por el cual se reglamentan los Artículos 3º de la Ley 31 de 1984  
y 79 de la Ley 21 de 1982.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 3º del Artículo 120 de la 
Constitución Política,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. DEL DERECHO A LA REPRESENTACIÓN. Los trabajadores 
beneficiarios del subsidio familiar en dinero que administran las cajas de compen-
sación Familiar y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero tienen derecho a 
estar representados en los Consejos Directivos de las Corporaciones y en el Conse-
jo Asesor de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en materia de Subsidio 
Familiar, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1o. y 3o. de la Ley 31 de 1984 y 
el Artículo 79 de la Ley 21 de 1982. 

PARÁGRAFO. Son beneficiarios del Régimen de Subsidio Familiar los trabajado-
res al servicio de los empleadores que reúnen los requisitos señalados en el Artículo 
18 de la Ley 21 de 1982. 

ARTÍCULO 2º. OBJETO DE LA REPRESENTACIÓN. La representación que 
ejercen los representantes de los trabajadores beneficiarios del Subsidio Familiar 
tiene por objeto ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la ley y los 
estatutos les otorgan como miembros de los consejos directivos de las Cajas de 
Compensación Familiar y el Consejo Asesor para la Caja de Crédito Agrario, In-
dustrial y Minero.

En consecuencia, las personas que ejerzan dicha representación están sujetas al 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades establecido en el 
Decreto Ley 2463 de 1981.

ARTÍCULO 3º. INTERESES DE LA REPRESENTACIÓN. Los representantes 
de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar en los consejos directivos 
en las Cajas de Compensación Familiar y en el Consejo Asesor de la Caja de 
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Crédito Agrario, Industrial y Minero, representarán solamente los intereses de la 
comunidad de beneficiarios pertenecientes a la respectiva corporación, excluyendo 
cualquier interés particular relacionado con la persona designada, el empleador a 
que esté vinculada, la organización sindical, política, religiosa o de cualquier otro 
tipo a que pertenezca. 

ARTÍCULO 4º. LEGITIMIDAD EN LA REPRESENTACIÓN. Los representantes 
de los trabajadores beneficiarios del Subsidio Familiar ejercerán legítimamente su 
representación ante las cajas de compensación Familiar y del Consejo Asesor de 
la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero durante el término que señalen los 
estatutos respectivos o el acto de nombramiento y siempre y cuando hayan sido 
escogidos conforme a la ley y al procedimiento establecido para el efecto. 

ARTÍCULO 5º. PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE REPRESEN-
TANTES DE LOS BENEFICIARIOS. La escogencia de los representantes de los 
trabajadores beneficiarios a los consejos directivos de las cajas de compensación 
familiar se hará en primera instancia de las listas que presten las centrales obreras 
con personería jurídica reconocida. 

ARTÍCULO 6º. CRITERIOS PARA LA PRESTACIÓN DE CANDIDATOS. Son 
criterios para la prestación de candidatos, los siguientes: 

a.  Podrá ser candidato a la representación de los trabajadores de los consejos 
directivos de las cajas de compensación familiar y al consejo asesor de la 
Caja Agraria todo trabajador beneficiario del subsidio familiar en dinero que 
al momento de ser nominado y durante todo el periodo de la representación, 
esté recibiendo la prestación social del subsidio familiar en los términos del 
Artículo 18 y demás pertenecientes de la Ley 21 de 1982; 

b.  Solamente podrán ser candidatos aquellos trabajadores que sean beneficiarios 
del subsidio familiar en la respectiva caja; 

c.  Los candidatos podrán o no permanecer a organización sindical alguna; 

d.  Las centrales obreras presentarán candidatos, cuya mayor representatividad se 
derive de: 

-  Pertenecer a empresas afiliadas a la respectiva corporación con un núme-
ro representativo de beneficiarios frente al total de la caja; 

-  Que el candidato durante el ejercicio de la representación permanezca 
constante dentro de la jurisdicción de la caja para que pueda canalizar las 
inquietudes de sus representados y sus desplazamientos no afecten la ade-
cuada administración y los recursos del Subsidio Familiar que administra   
la corporación; 

-  Que representen los principales núcleos de trabajadores beneficiarios y   
regionales correspondiente a la jurisdicción de la corporación. 
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ARTÍCULO 7º. PRESENTACIÓN DE LISTA. Las listas de que trata el Artículo 3º. 
de la Ley 31 de 1984 deberán representarse en la Secretaría General del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social del mes de marzo del año en que deba elegirse nuevo 
consejo directivo en la respectiva caja, según lo establezca los estatutos. 

Las listas que presenten las centrales obreras para cada consejo directivo deberán 
incluir al menos diez (10) candidatos, de manera que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social pueda ejercer la facultad legal de la escogencia que le determina 
la Ley. 

ARTÍCULO 8º. Las listas serán presentadas con indicación de los nombres 
completos de sus integrantes, su identificación, copia de la hoja de servicios en 
la empresa donde trabaja, carta de aceptación certificación expedida por la caja 
correspondiente en la que se haga constar la calidad de afiliado del empleador y el 
carácter de beneficiario del trabajador. 

ARTÍCULO 9º. Si las Centrales Obreras con personería jurídica y las Organizacio-
nales Sindicales no dieren cumplimiento a lo anterior, el Ministerio haría las desig-
naciones que fueren procedentes, escogiendo los representantes de los trabajadores 
dentro de los beneficiarios de cada caja de compensación o de la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero, en su caso. 

ARTÍCULO 10. En ningún caso podrán presentarse todos los candidatos de una 
sola empresa y cuando se presenten varias personas de la misma deberá demos-
trarse que la empresa tiene proporcionalmente al menos el número de beneficiarios 
correspondientes al 10% por candidato, con respecto al total de los beneficiarios del 
Subsidio Familiar de toda la corporación. 

ARTÍCULO 11. Cuando una Central Obrera presente como candidatos a los traba-
jadores pertenecientes a la propia Central o a una asociación de primero y segundo 
grado deberá demostrar que la respectiva organización empleadora tiene proporcio-
nalmente el número de beneficiarios correspondientes al 10% por candidato, con 
respecto al total de los beneficiarios del Subsidio Familiar de toda la corporación. 

ARTÍCULO 12. En ningún caso podrán incluirse trabajadores beneficiarios que 
tengan contrato de trabajo o de otra clase con la corporación para la cual son nomi-
nados, de acuerdo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes para 
los miembros de los consejos directivos.

ARTÍCULO 13. La calidad de representantes de los trabajadores se perderá en el 
caso de terminar la vinculación laboral del consejero con empleador afiliado a la 
respectiva caja, o cuando el trabajador deje de ser beneficiario del Subsidio Fami-
liar, o por pérdida de la calidad del miembro o afiliado por parte del empleador.

ARTÍCULO 14. Escogencia de representantes. El Ministerio de Trabajo de Segu-
ridad Social mediante resolución escogerá los representantes de los trabajadores 
beneficiarios del Subsidio Familiar a los Consejos Directivos de las Cajas de Com-
pensación Familiar y al Consejo Asesor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial 
y Minero, de las listas que le presenten para el sector primario de la economía 
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o de las listas de beneficiarios que le suministren las respectivas instituciones o 
Superintendencia de Subsidio Familiar. 

ARTÍCULO 15. Prohibición de pertenecer a más de un consejo. Ningún trabajador 
beneficiario del Subsidio Familiar podrá pertenecer a más de un Consejo Directivo, 
conforme al Artículo 1o. de la Ley 31 de 1984. 

Los empleadores afiliados a las cajas de compensación familiar y a la caja de cré-
dito agrario industrial y minero deberá permitir la asistencia de los trabajadores, 
que formen parte de los consejos directivos de las cajas, para que ejerzan adecua-
damente la representación de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar en 
las sesiones respectivas. 

ARTÍCULO 16. Los directores administrativos de las cajas de compensación fami-
liar suministrarán a las Centrales Obreras la información relacionada con el número 
total y proporcional de los trabajadores beneficiarios correspondientes a sus empre-
sas afiliadas, única y exclusivamente para los efectos establecidos en este Decreto. 

Los Directores Administrativos, las Secretarías Generales de las corporaciones 
y el Coordinador del Subsidio Familiar en el sector primario, o quien haga sus 
veces, deberán comunicar a la Superintendencia del Subsidio Familiar la pérdida 
de la calidad de beneficiario de los miembros del Consejo Directivo de las Cajas 
de Compensación Familiar o del Consejo Asesor de la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
registre el hecho, para que proceda el trámite de denominación correspondiente. 

PARÁGRAFO. La Superintendencia del Subsidio Familiar incluirá en todas sus 
visitas de inspección la verificación en debida forma de la composición que según 
la ley deben tener los órganos de administración de las corporaciones, so pena de 
incurrir en causal de mala conducta por parte del funcionario que lo omita. 

ARTÍCULO 17. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga el Decreto No. 389 de 1985 y las disposiciones que le sean contrarias. 
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nDECRETO 2150 DE 1992
(Diciembre 30)

Por el cual se reestructura la Superintendencia del Subsidio Familiar.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo Transitorio 20 de la 
Constitución Política y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de 
que trata el mismo Artículo,

DECRETA:

CAPÍTULO I

NATURALEZA, OBJETO Y COMPETENCIA

ARTÍCULO 1o. NATURALEZA Y ADSCRIPCIÓN. La Superintendencia del 
Subsidio Familiar continuará adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. La Superintendencia del Subsidio Familiar cumplirá 
con los siguientes objetivos: 

1.  Ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los 
aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que 
su constitución y funcionamiento se ajusten a la ley y a sus estatutos internos; 

2.  Controlar las entidades vigiladas y velar porque cumplan con la prestación de 
los servicios sociales a su cargo, con sujeción a los principios de eficiencia y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley; 

3.  Dar especial atención, en el desempeño de sus funciones de inspección y 
vigilancia, a las prioridades que trace el Gobierno Nacional en el área de la 
seguridad social; 

4.  Adoptar políticas de inspección y vigilancia orientadas a que las instituciones 
vigiladas se modernicen e incorporen desarrollos tecnológicos que aseguren 
un progreso adecuado de las mismas. 

ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. Corresponde a la Superintendencia de Subsidio 
Familiar la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones: 

1.  Las Cajas de Compensación Familiar; 
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2.  Las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, en cuan-
to al cumplimiento de este servicio; 

3.  Las entidades que constituyan o administren una o varias de las entidades 
sometidas a su vigilancia, siempre que comprometan fondos del subsidio fa-
miliar. 

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

ARTÍCULO 4o. ESTRUCTURA ORGÁNICA. La Superintendencia de Subsidio 
Familiar tendrá la siguiente estructura orgánica: 

Consejo Asesor 

Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar 

Oficina de Planeación y Desarrollo

Oficina de Informática

Oficina Jurídica

Oficina de Auditoría Interna

Secretaría General

División Legal

División Financiero-Contable

División de Servicios Sociales 

División Operativa 

ARTÍCULO 5o. CONSEJO ASESOR. El Consejo Asesor de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar estará integrado por: 

1. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, quien lo presidirá; 

2. El Ministro de Salud o su delegado; 

3. El Ministro de Desarrollo o su delegado; 

4. El Ministro de Educación o su delegado; 

5. El Director de Coldeportes o su delegado. 

ARTÍCULO 6o. FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR. Al Consejo Asesor de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar le corresponderá: 

1.  Asesorar a la Superintendencia en la formulación de la política general de la 
entidad, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 
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sectoriales que, en las áreas de interés de la Superintendencia, han definido el 
Gobierno Nacional y las entidades especializadas. 

2.  Promover los estudios de base e investigación para la formulación de planes y 
proyectos de desarrollo; 

3.  Asesorar en la elaboración de las diferentes políticas sectoriales que incidan en 
el sistema del subsidio familiar; 

4.  Las demás que le señalen la ley y los reglamentos. 

ARTÍCULO 7o. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE. El Superintendente 
del Subsidio Familiar es agente del Presidente de la República, de su libre nombra-
miento y remoción, y como jefe del organismo tendrá las siguientes funciones:141 

1.  Ejercer la dirección de la Superintendencia, dictar los actos y providencias re-
ferentes a la administración de personal, y en general, dirigir las dependencias 
a su cargo; 

2.  Nombrar, remover y distribuir los funcionarios de la entidad y reasignar com-
petencias entre las distintas dependencias, cuando ello resulte necesario para 
el mejor desempeño del servicio; 

3.  Velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en lo referente al subsidio 
familiar y ordenar a los organismos vigilados que se ajusten a ellos; 

4.  Instruir a las entidades vigiladas sobre la forma como deben cumplir las dis-
posiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que 
faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su 
cabal aplicación142;

5.  Promover y controlar los programas de coordinación entre los diferentes entes 
vigilados tendientes a mejorar la compensación entre recaudos y pagos y a 
disminuir los costos administrativos de las entidades vigiladas; 

6.  Ejecutar el control administrativo financiero y contable sobre las entidades 
sometidas a su inspección y vigilancia; 

7.  Solicitar a las entidades vigiladas los estados financieros, para que el Superin-
tendente formule sus observaciones, las cuales serán de obligatoria considera-
ción por parte de la entidad vigilada143;

8.  Definir para cada entidad vigilada, atendiendo lo prescrito por la ley, planes de 
desarrollo, necesidades básicas insatisfechas, límite máximo del monto anual 
de las inversiones, gastos administrativos y la formación de las reservas, con 

141 El Artículo 24 de la Ley 789 de 2002 reitera, en buena medida, estas competencias. En una de sus últimas disposiciones 
retoma expresamente los numerales 5°, 7°, 8°, 12, 13, 17, 20, 21 y 22 del Artículo 7° del Decreto 2150 de 1992.

142 Numeral declarado VIGENTE por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  13 de mayo de 1993, Expediente No. 
2249, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.

143 Numeral declarado VIGENTE por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  13 de mayo de 1993, Expediente No. 
2249, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.
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el fin de procurar el máximo beneficio para la familia y personas a cargo de los 
trabajadores con derecho a la prestación social del subsidio familiar; 144

9.  Liquidar de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 25 de 
1981, la contribución que le corresponda a cada una de las entidades sometidas 
a su vigilancia; 

10.  Aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servicios 
sociales que deben prestar las entidades bajo su vigilancia, y sin cuya autoriza-
ción aquellos no podrán emprenderse; 

11.  Con el objeto de propender a la más eficiente administración y control, estatuir 
las normas y procedimientos a que debe someterse el régimen de contratación 
de obras, servicios y suministros en las entidades sometidas a su vigilancia 
y aprobar o improbar toda clase de negociaciones de bienes inmuebles de su 
propiedad145;

12.  Reconocer, suspender y cancelar la personería jurídica de las entidades some-
tidas a su vigilancia;

13.  Aprobar o improbar los estatutos internos de cada entidad sometida a su vigi-
lancia así como las modificaciones que se hagan a ellos; 

14.  Aprobar o improbar los actos de elección y de decisión de sus asambleas de 
afiliados y organismos directivos; 

15.  Llevar el registro de las instituciones bajo su vigilancia, reconocer y ordenar 
el registro de sus representantes legales, los integrantes de los Consejos Direc-
tivos y Revisores Fiscales, y posesionarlos en sus cargos; 

16.  Velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades e inhabilidades 
para el ejercicio de funciones directivas y de elección dentro de la organiza-
ción de las entidades bajo su vigilancia; 

17.  Absolver las consultas que se presenten en relación con las normas legales 
sobre subsidio familiar y las estatutarias sobre instituciones sometidas a su 
control; 

18.  Comprobar que el Revisor Fiscal y su suplente, elegidos por la asamblea del 
ente vigilado, reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley 
para el desempeño de estos cargos; 

19. Comprobar que el Director Administrativo y los Consejeros Directivos de los 
entes vigilados reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley 
para el desempeño de estos cargos; 

144 Numeral declarado VIGENTE por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  13 de mayo de 1993, Expediente No. 
2249, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.

145 El aparte en itálicas fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  3 de diciembre de 1993, Expe-
dientes No. 2268 y 2399, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.
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20.  Vigilar e intervenir, si lo estima necesario, en el proceso de afiliación de los 
empleadores y en el acceso de los servicios establecidos en las entidades so-
metidas a su vigilancia; 

21.  Imponer, por medio de resoluciones motivadas, sanciones pecuniarias hasta 
por cien (100) salarios mínimos legales mensuales a los representantes le-
gales, los miembros de los consejos directivos, los revisores fiscales y los 
funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, por infracción a las 
leyes y estatutos, o por inobservancia de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia146;

22.  Intervenir administrativamente, en forma total o parcial, las entidades someti-
das a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por inobservancia 
de las instrucciones impartidas por la Superintendencia; 

23.  Adoptar las siguientes medidas cautelares147: 

a.  Intervención administrativa total de la entidad vigilada. 

b.  Intervención administrativa parcial, por servicios o por áreas geográficas 
o de operación; 

c.  Imposición de multas sucesivas hasta por cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales hasta que cese la actuación ilegal o no autorizada; 

d.  Vigilancia especial con el fin de superar, en el menor tiempo posible, con 
la situación que ha dado origen a la medida. 

24.  Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas 
ilegales o no autorizadas y se adopten las medidas correspondientes correcti-
vas y de saneamiento; 

25.  Ordenar la práctica de visitas especiales u ordinarias a las entidades vigiladas, 
así como la práctica de investigaciones administrativas; 

26.  Contratar servicios de especialistas que presten asesorías en áreas específicas 
de las actividades de la Superintendencia; 

27.  Las demás que le atribuya la ley. 

ARTÍCULO 8o. FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESA-
RROLLO. A la Oficina de Planeación y Desarrollo le corresponde: 

1.  Elaborar con base en los planes propios de cada área el plan general de trabajo 
de la Superintendencia y sugerir la distribución global de los recursos; 

146 Numeral declarado VIGENTE por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  13 de mayo de 1993, Expediente No. 
2249, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.

147 Numeral declarado VIGENTE por el Consejo de Estado mediante Sentencia de  13 de mayo de 1993, Expediente No. 
2249, Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.
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2.  Planificar y evaluar periódicamente el proceso administrativo elaborando los 
reglamentos internos necesarios para la ejecución de las medidas que deban 
aplicarse en cuanto a funciones, sistemas, métodos, procedimientos y trámites 
administrativos y mantener los manuales actualizados; 

3.  Participar en los procesos de planeación, ejecución y control, previa orden del 
Superintendente, de la política institucional relacionada con Tesorería, Presu-
puesto y Contabilidad; 

4.  Colaborar en el desarrollo de los procesos de programación, formulación, eje-
cución y control del presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes 
y las políticas establecidas por el Superintendente; 

5.  Llevar el registro legal de la contribución que deben hacer las instituciones 
vigiladas a la Superintendencia de Subsidio Familiar; 

6.  Colaborar en la planeación y desarrollo del sistema de contabilidad general y 
de presupuesto, de conformidad con las normas establecidas por la Contraloría 
General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

7.  Asesorar a la Superintendencia del Subsidio Familiar en la elaboración del 
plan de visitas a los entes vigilados. 

ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA. A la Ofici-
na de Informática le corresponde: 

1.  Planear, dirigir, ejecutar y controlar los proyectos de sistematización y auto-
matización de la Superintendencia; 

2.  Coordinar la elaboración de programas de sistematización a nivel interno, con 
el fin de desarrollar un sistema integrado de información; 

3.  Analizar, diseñar, recomendar políticas y definir la arquitectura del sistema 
de información, la estrategia de procesamiento y establecer prioridades de 
desarrollo; 

4.  Asesorar sobre los planes de inversión y constitución de sistemas de informa-
ción de las Cajas de Compensación Familiar; 

5.  Asesorar técnicamente las investigaciones administrativas de las entidades 
que manejan el Subsidio Familiar en el área de sistemas de información y 
elaborar los informes correspondientes; 

6.  Asesorar en el diseño y desarrollo de la auditoría de sistemas para el cumpli-
miento de las visitas; 

7.  Las demás funciones que el Superintendente le asigne o delegue. 

ARTÍCULO 10. FUNCIONES DE LA OFICINA JURÍDICA. A la Oficina Jurídica 
le corresponde: 
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1.  Asesorar al Superintendente en los asuntos jurídicos de competencia de la 
Superintendencia de Subsidio Familiar; 

2.  Atender y controlar la atención de los procesos judiciales en que tenga interés 
la Superintendencia, y mantener informado al Superintendente sobre el desa-
rrollo de los mismos; 

3.  Preparar boletines o compilaciones sobre doctrinas y conceptos y demás pu-
blicaciones de índole jurídica relacionadas con la entidad; 

4.  Preparar los anteproyectos de ley o decretos concernientes a las actividades 
propias de la Superintendencia y de las demás instituciones bajo su control, 
cuando así lo disponga el Superintendente y mantenerlo informado sobre los 
trámites que deben surtirse en tales proyectos; 

5.  Colaborar en la elaboración de los estudios requeridos por el Superintendente 
bajo su supervisión especial, en el área de su competencia; 

6.  Revisar los aspectos legales de los contratos que requiera la entidad para su 
normal funcionamiento; 

7.  Revisar, previa orden del Superintendente, los proyectos de resoluciones y 
demás actos administrativos que deban someterse a la aprobación del Superin-
tendente; 

8.  Las demás funciones que el Superintendente le asigne o delegue. 

ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA148. 
A la Oficina de Auditoría Interna le corresponde: 

1.  Evaluar la eficiencia y eficacia con que cada área de la entidad administre los 
recursos asignados; 

2.  Recibir las quejas y reclamos de carácter fiscal que se presenten contra funcio-
narios o exfuncionarios de la entidad; 

3.  Refrendar todos los informes externos relacionados con la ejecución del pre-
supuesto y las cuentas que conforman los estados financieros; 

4.  Diseñar o aprobar los procedimientos de control fiscal en cada área objeto de 
vigilancia, teniendo como guía las normas vigentes de la Contraloría General 
de la República. 

ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN LEGAL. A la División Legal le 
corresponde: 

1.  (Numeral corregido mediante Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial 
No. 40.824 de 7 de abril de 1993) Estudiar y tramitar para la aprobación los 

148 En virtud de la Ley 87 de 1993, dicha dependencia lleva el nombre de Oficina de Control Interno.
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estatutos internos, el reconocimiento, suspensión y cancelación de las perso-
nerías jurídicas, la aprobación o improbación de los actos de elección de sus 
asambleas de afiliados y organismos directivos de cada entidad sometida a la 
vigilancia de la Superintendencia; 

2.  Velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades e inhabilidades 
para el ejercicio de las funciones directivas y de elección dentro de la orga-
nización de las entidades bajo vigilancia de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar; 

3.  Comprobar que el revisor fiscal y su suplente, elegidos por la asamblea del 
ente vigilado, reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley 
para el desempeño de estos cargos; 

4.  Comprobar que el Director Administrativo y Consejeros Directivos de los 
entes vigilados reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley 
para el desempeño de estos cargos; 

5.  Mantener el depósito legal de los estatutos de las entidades sometidas al con-
trol de la Superintendencia; 

6.  Expedir las certificaciones sobre existencia y representación legal de las enti-
dades sometidas al control de la Superintendencia; 

7.  Expedir copias auténticas de los estatutos y documentos que hayan sido depo-
sitados en dicha entidad; 

8.  Llevar el registro de las instituciones bajo la vigilancia de la Superintendencia, 
reconocer y ordenar el registro de sus representantes legales, de los Revisores 
Fiscales, de los integrantes de los Consejos Directivos y de los nombramientos 
que estos efectúan; 

9.  Proyectar los actos de revocatoria directa y los recursos de reposición que 
interpongan en contra de los actos administrativos de la Superintendencia; 

10.  Proyectar resoluciones motivadas para la imposición de sanciones a los repre-
sentantes legales, miembros de los Consejos Directivos y funcionarios de las 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia; 

11.  Las demás funciones que el Superintendente le asigne o delegue. 

ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE. 
Corresponde a la División Financiero - Contable: 

1.  Programar el control administrativo sobre las entidades vigiladas; 

2.  Estudiar y tramitar los planes de inversión y constitución de servicios sociales 
de las entidades vigiladas, en los aspectos contables y financieros; 

3.  Estudiar y tramitar las solicitudes que presenten las entidades vigiladas sobre 
la constitución y funcionamiento de los servicios sociales; 
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4.  Proyectar la regulación para cada entidad vigilada, atendiendo lo prescrito por 
la ley, el máximo monto anual de las inversiones, los gastos administrativos 
y la formación de reservas, todo con el fin de procurar el máximo beneficio 
del trabajador con derecho a la prestación social del subsidio familiar, de sus 
familias y personas a cargo; 

5.  Programar el control contable y financiero de las entidades que manejen o 
distribuyan subsidio familiar; 

6.  Diseñar los formularios y cuadros sobre registros contables y financieros que 
deban rendir las entidades que recauden y distribuyan subsidio familiar; 

7.  Elaborar proyectos de reglamentación sobre contabilidad y auditoría de las 
entidades sometidas a control de la Superintendencia; 

8.  Estudiar y revisar los balances e informes contables y financieros que deban 
presentar las organizaciones sometidas al control de la Superintendencia y 
establecer su conformidad con las normas y autorizaciones legales; 

9.  Las demás funciones que le asigne o delegue el Superintendente. 

ARTÍCULO 14. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. A 
la División de Servicios Sociales le corresponde: 

1.  Velar porque los programas sociales de los entes vigilados sean coherentes con 
los planes y programas del país; 

2.  Velar por la compensación entre recaudos y pagos en cada uno de los servicios 
sociales; 

3.  Colaborar en la evaluación de los planes de inversión y constitución de servi-
cios sociales prestados por los entes vigilados; 

4.  Evaluar técnicamente las solicitudes que presenten los entes vigilados sobre la 
constitución y funcionamiento de los servicios prestados por ellas; 

5.  Colaborar en la realización de las investigaciones administrativas a las entida-
des que manejan el subsidio familiar y elaborar los informes correspondientes; 

6.  Preparar informes sobre la calidad y eficiencia de los servicios sociales presta-
dos por los entes vigilados; 

7.  Participar en el seguimiento a la ejecución de las recomendaciones hechas 
durante las inspecciones a los entes vigilados; 

8.  Participar, previa orden del Superintendente, en la organización y desarrollo 
de los sistemas técnicos para las investigaciones, visitas en las entidades so-
metidas al control de la Superintendencia del Subsidio Familiar; 

9.  Las demás funciones que el Superintendente le asigne o delegue. 
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ARTÍCULO 15. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN OPERATIVA.  A la División 
Operativa le corresponde: 

1.  Establecer, promover y controlar programas de coordinación entre los diferen-
tes entes vigilados tendientes al cumplimiento de las políticas trazadas por el 
Gobierno y los planes y programas de desarrollo; 

2.  Realizar el control zonal de atención de necesidades básicas insatisfechas y de 
cumplimiento en general de las órdenes impartidas por la Superintendencia; 

3.  Efectuar el seguimiento de los planes y programas institucionales de los entes 
vigilados y mantener información actualizada sobre el desarrollo de estos; 

5  (sic). Las demás funciones que le asigne o delegue el Superintendente. 

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL. A la Secretaría 
General le corresponde: 

1.  Atender, bajo la dirección del Superintendente, y por conducto de las depen-
dencias a su cargo los servicios de administración de personal y suministros 
para el funcionamiento de la entidad; 

2.  Dirigir y controlar las funciones presupuestales, contables, de ejecución de 
gastos de recaudo, de aportes y demás de carácter financiero de la Superinten-
dencia; 

3.  Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto del organismo y 
presentarlo al Superintendente acompañado de su explicación y de la justifica-
ción detallada de cada una de las apropiaciones; 

4.  Informar periódicamente al Superintendente sobre el despacho de los asuntos 
de la entidad y el estado de ejecución de los programas de la misma; 

5.  Expedir certificaciones sobre cuotas máximas en dinero pagadas por las cajas de 
compensación familiar y todas aquellas relacionadas con la Superintendencia; 

6.  Autenticar las copias de los documentos pertenecientes a la entidad; 

7.  Coordinar, continuar y evaluar los procesos administrativos, disciplinarios que 
se adelanten contra funcionarios y exfuncionarios de la entidad; 

9  (sic). Las demás funciones que le asigne o delegue el Superintendente. 

ARTÍCULO 17. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Superintendente del 
Subsidio Familiar, según las necesidades del servicio, podrá crear y organizar me-
diante resolución, grupos internos de trabajo, con el fin de desarrollar con eficiencia 
y eficacia los objetivos, políticas, planes y programas de la entidad. 

ARTÍCULO 18. PLANTA DE PERSONAL. Con el fin de atender las necesidades 
del servicio de la Superintendencia del Subsidio Familiar, esta tendrá una planta de 
personal global. El Superintendente, con sujeción a la respectiva estructura orgáni-
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ca, distribuirá la planta de personal y ubicará a los funcionarios según los planes, 
programas y necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES LABORALES TRANSITORIAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 19. CAMPO DE APLICACIÓN. Las normas del presente Capítulo 
serán aplicables a los empleados públicos que sean desvinculados de sus empleos 
o cargos como resultado de la reestructuración de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo Transitorio 20 de la Consti-
tución Política. 

Para efecto de la aplicación de las indemnizaciones o bonificaciones prevista en 
este Decreto, se requiere que la supresión del empleo o cargo tenga carácter defi-
nitivo, es decir, que no se produzca incorporación en la nueva planta de personal 
de la entidad. 

ARTÍCULO 20. TERMINACIÓN DE LA VINCULACIÓN. La supresión de un 
empleo o cargo como consecuencia de la reestructuración de la entidad dará lugar a 
la terminación del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos.

Igual efecto se producirá cuando el empleado público, en el momento de la supre-
sión del empleo o cargo, tenga causado el derecho a una pensión de jubilación y 
se le suprima el empleo o cargo como consecuencia de la reestructuración de la 
entidad. 

ARTÍCULO 21. SUPRESIÓN DE EMPLEOS. Dentro del término para llevar a 
cabo el proceso de reestructuración de la Superintendencia, el Superintendente 
suprimirá los empleos o cargos vacantes y los desempeñados por empleados pú-
blicos cuando ellos no fueren necesarios en la respectiva planta de personal como 
consecuencia de dicha decisión. 

ARTÍCULO 22. PROGRAMA DE SUPRESIÓN DE EMPLEOS. La supresión de 
empleos o cargos, en los términos previstos en el Artículo anterior, se cumplirá de 
acuerdo con el programa que adopte el Superintendente, dentro del plazo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 

ARTÍCULO 23. TRASLADO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Cuando a un em-
pleado público se le suprima el empleo o cargo como consecuencia de la reestruc-
turación de la entidad, dentro del término previsto para ejecutar esta decisión, el 
Superintendente podrá ordenar su traslado a otro cargo o sede, en cuyo caso se 
reconocerán y pagarán los gastos de traslado previstos en la ley. 

ARTÍCULO 24. DE LAS PLANTAS DE PERSONAL. Cuando la reforma de la 
planta de personal de la entidad implique solamente la supresión de empleos o car-
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gos, sin modificación de los que se mantengan en la misma, no requerirá de autori-
zación previa alguna y se adoptará con la sola expedición, por parte del Gobierno 
Nacional, del Decreto correspondiente. De esta determinación se informará a la 
Dirección General del Presupuesto y al Departamento Administrativo del Servicio 
Civil. 

En los demás casos, la modificación de la planta de personal deberá contar con la 
autorización previa de la Dirección General del Presupuesto en lo que atañe a la 
disponibilidad presupuestal para la planta propuesta. La citada entidad contará con 
un término de 30 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud, vencido el cual, si 
no hubiere pronunciamiento, se entenderá que esta fue aprobada. 

Además de lo anterior, se requerirá la aprobación del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, que la revisará con el único fin de constatar si los cargos se 
ajustan a las normas vigentes sobre clasificación y nomenclatura. Para estos efectos 
dicha entidad contará con un término de 15 días hábiles a partir de la fecha de la 
solicitud, vencido el cual, si no hubiere pronunciamiento alguno, se entenderá que 
esta fue aprobada. […]149.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 35. AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES. El Gobierno Nacio-
nal efectuará las operaciones y traslados presupuestales que se requieran para la 
cumplida ejecución del presente Decreto. 

ARTÍCULO 36. PLIEGO DE CARGOS. Si del informe presentado se concluye 
que hay violación de normas legales o estatutarias el Superintendente del Subsidio 
Familiar, dentro de los diez días siguientes, correrá pliego de cargos a los presuntos 
responsables, quienes dispondrán de un término de 10 días para presentar los res-
pectivos descargos y las pruebas que pretendan hacer valer. 

ARTÍCULO 37. INFORME EVALUATIVO. El informe evaluativo que se presente 
al Superintendente del Subsidio Familiar deberá contener: 

1. Descripción sucinta de los hechos materia de investigación. 

2. Análisis de los cargos, de los descargos y de las pruebas en que se funde o 
desvirtúe la responsabilidad de los investigados. 

ARTÍCULO 38. PLANTA ACTUAL. Los funcionarios de la planta actual de la Su-
perintendencia continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta tanto 
sea expedida la nueva planta de personal acorde con la estructura que se establece 
en el presente decreto. 

149 Se omiten normas muy particulares al proceso de reestructuración realizado entre 1992 y 1993.
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ARTÍCULO 39. CONTROL INTERNO. La Superintendencia del Subsidio Fami-
liar establecerá y organizará un sistema de control interno y diseñará los métodos y 
procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades de la entidad, 
así como el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores, se realicen de 
conformidad con las normas constitucionales y legales y con sujeción a estrictos 
criterios de moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 

ARTÍCULO 40. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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nDECRETO NÚMERO 1485 DE 1994
(Julio 13)

Por el cual se regula la organización y funcionamiento de las Entidades  
Promotoras de Salud y la protección al usuario en el Sistema Nacional  

de Seguridad Social en Salud.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 11 del Artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:

TÍTULO I

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto regular 
el régimen de organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud 
que se autoricen como tales en el sistema de seguridad social en salud, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica y su área geográfica de operación dentro del territorio 
nacional.

Cada una de las distintas categorías de entidades autorizadas por la Ley para ac-
tuar como Entidades Promotoras de Salud deberán cumplir con las disposiciones 
propias de su régimen jurídico, además de las normas contenidas en el presente 
decreto.

ARTÍCULO 2º. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud. Las En-
tidades Promotoras de Salud serán responsables de ejercer las siguientes funciones:

a)  Promover la afiliación de los habitantes de Colombia al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en su ámbito geográfico de influencia, bien sea 
a través del régimen contributivo o del régimen subsidiado, garantizando 
siempre la libre escogencia del usuario y remitir al Fondo de Solidaridad y 
Garantía la información relativa a la afiliación del trabajador y su familia, a las 
novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por 
el pago de la prestación de servicios.
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b)  Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, procurando disminuir la ocu-
rrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin 
atención, evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos 
o enfermedades costosas en el Sistema.

 Se exceptúa de lo previsto en el presente literal a las entidades que por su 
propia naturaleza deban celebrar contratos de reaseguro.

c)  Movilizar los recursos para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social 
en Salud mediante el recaudo de las cotizaciones por delegación del Fondo de 
Solidaridad y Garantía; girar los excedentes entre los recaudos, la cotización 
y el valor de la unidad de pago por capitación a dicho fondo, o cobrar la dife-
rencia en caso de ser negativa; y pagar los servicios de salud a los prestadores 
con los cuales tenga contrato.

d)  Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos en el 
Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus 
afiliados con cargo a las Unidades de Pago por Capitación correspondientes. 
Con este propósito gestionarán y coordinarán la oferta de servicios de salud, 
directamente o a través de la contratación con Instituciones Prestadoras y con 
Profesionales de la Salud; implementarán sistemas de control de costos; infor-
marán y educarán a los usuarios para el uso racional del sistema; establecerán 
procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, eficiente y 
oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud.

e)  Organizar la prestación del servicio de salud derivado del sistema de riesgos 
profesionales, conforme a las disposiciones legales que rijan la materia.

f)  Organizar facultativamente la prestación de planes complementarios al Plan 
Obligatorio de Salud, según lo prevea su propia naturaleza.

TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD

CAPÍTULO I 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 3º. Obtención del certificado de funcionamiento. Para la obtención 
del certificado de funcionamiento se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

1.  Requisitos para adelantar operaciones. Las personas jurídicas que pretendan 
actuar como Entidades Promotoras de Salud deberán obtener el respectivo 
certificado de funcionamiento que expedirá la Superintendencia Nacional de 
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Salud, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Las Entidades Promotoras de Salud 
de naturaleza cooperativa y demás entidades del sector se regirán por las dis-
posiciones propias de las Entidades Promotoras de Salud, en concordancia 
con el régimen cooperativo contenido en la Ley 79 de 1988 y normas que lo 
sustituyen o adicionan.

 Las Entidades aseguradoras de vida que soliciten y obtengan autorización de 
la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de salud, podrán 
actuar como Entidades Promotoras de Salud; en tal caso se sujetarán a las nor-
mas propias de su régimen legal, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto 
en el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
en este decreto y las demás normas legales en relación con dicha actividad 
exclusivamente. En relación con las Cajas de Compensación Familiar el Su-
perintendente Nacional de Salud podrá autorizar el funcionamiento de aque-
llas Entidades Promotoras de Salud que se creen por efecto de la asociación 
o convenio entre las cajas o mediante programas o dependencias especiales 
previamente existentes y patrocinados por las Cajas de Compensación. El 
Superintendente del Subsidio Familiar aprobará los aportes que las Cajas de 
Compensación quieran efectuar con sus recursos para la constitución de una 
Entidad Promotora de Salud o de las dependencias o programas existentes y 
otorgará la correspondiente personería jurídica u autorización previa.

 La promoción de la creación de las Entidades Promotoras de Salud de natura-
leza comercial se regirá por lo previsto en los Artículos 140 y 141 del Código 
de Comercio.

2.  Contenido de la solicitud. La solicitud para obtener el certificado de funciona-
miento de una Entidad Promotora de Salud deberá acreditar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y estar acompañada de la siguiente documentación:

a)  El estudio de factibilidad que permita establecer la viabilidad financiera 
de la entidad y el proyecto de presupuesto para el primer año de opera-
ción;

b)  Los documentos que acrediten el monto del capital que se exige en el 
Artículo quinto de este decreto;

c)  El listado preliminar de las instituciones prestadoras de servicios, grupos 
de práctica establecidos como tales y/o profesionales a través de los cuales 
se organizará la prestación del Plan Obligatorio de Salud, cerciorándose 
de que su capacidad es la adecuada frente a los volúmenes de afiliación 
proyectados;

d)  El número máximo de afiliados que podrán ser atendidos con los recursos 
previstos y el área geográfica de su cobertura, indicando el período máxi-
mo dentro del cual mantendrá el respectivo límite, sin perjuicio de que 
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una vez otorgada la autorización correspondiente, se puedan presentar 
modificaciones debidamente fundamentadas;

e)  El documento que acredite que en sus estatutos se ha incorporado el régi-
men previsto en el presente decreto. 

f)  Autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del 
ramo de salud, tratándose de entidades aseguradoras de vida;

g)  La información adicional que requiera la Superintendencia Nacional de 
Salud para cerciorarse del cumplimiento de los requisitos anteriores y los 
previstos en las disposiciones legales.

3.  Publicidad de la solicitud y oposición de terceros. Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de la documentación completa a que hace alusión 
el numeral precedente, el Superintendente Nacional de Salud autorizará la 
publicación de un aviso sobre la intención de obtener el certificado de funcio-
namiento por parte de la entidad, en un diario de amplia circulación nacional, 
en el cual se exprese por lo menos, el nombre de las personas que se asociaron, 
el nombre de la entidad, dependencia, ramo o programa, el monto de su capital 
y el lugar en donde haya de funcionar, todo ello de acuerdo con la información 
suministrada en la solicitud.

 Tal aviso será publicado por cuenta de los interesados en dos ocasiones, con un 
intervalo no superior a siete (7) días calendario, con el propósito de que los ter-
ceros puedan presentar oposición en relación con dicha intención, a más tardar 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la última publicación.

 De la oposición se dará traslado inmediato al solicitante.

4.  Autorización para el funcionamiento. Surtido el trámite a que se refiere el 
numeral anterior, el Superintendente Nacional de Salud deberá resolver la 
solicitud dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

 El Superintendente concederá la autorización para el funcionamiento de la 
entidad cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales y verifique el carác-
ter, la responsabilidad, la idoneidad y la solvencia patrimonial de las personas 
que participen como socios, aportantes o administradores, en relación con la 
operación.

5.  De la situación excepcional de algunas entidades. El Superintendente Nacional 
de Salud expedirá al Instituto de Seguros Sociales el correspondiente certifica-
do de funcionamiento, dada su naturaleza de Entidad Promotora de Salud, una 
vez esté operando la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y 
Garantía. Las Cajas, Fondos, Entidades o Empresas de Previsión y Seguridad 
Social del sector público, se regirán por lo previsto en el Estatuto Orgánico del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 Las entidades de medicina prepagada podrán prestar el Plan Obligatorio de 
Salud o prestar servicios complementarios; para la prestación del Plan Obliga-
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torio de Salud, dichas entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en 
este decreto, sin perjuicio de continuar cumpliendo su régimen legal.

 Las Empresas Solidarias de Salud se sujetarán a lo previsto en el presente de-
creto cuando administren recursos del régimen contributivo o intervengan en 
la organización de la prestación de servicios de salud derivados de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional. No obstante cuando tengan por objeto 
exclusivo la administración del subsidio a la demanda estarán exceptuadas 
del régimen previsto en el presente decreto y estarán sometidas al régimen 
especial que para el efecto se expida.

PARÁGRAFO. La organización y el funcionamiento de los servicios de salud a 
cargo de las Entidades Promotoras de Salud estarán sujetos a las disposiciones del 
Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sus normas 
reglamentarias.

ARTÍCULO 4º. Denominación social de las Entidades Promotoras de Salud. Con 
excepción del Instituto de Seguros Sociales y de las demás cajas de Previsión y 
fondos de carácter público, a la razón social de las Entidades Promotoras de Salud 
se agregará la expresión «Entidad Promotora de Salud» de acuerdo con su objeto 
social. La Superintendencia Nacional de Salud establecerá los requisitos de infor-
mación mínima que deben ser cumplidos por las entidades que presten servicios 
adicionales, al efectuar o promover la venta del Plan Obligatorio de Salud.

En todo caso deberá hacerse mención de que la entidad está vigilada por la Super-
intendencia Nacional de Salud.

CAPÍTULO II

DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL

ARTÍCULO 5º. Monto del capital o fondo social y aumentos. Las Entidades Pro-
motoras de Salud que pretendan obtener la autorización a que hace referencia el 
Artículo tercero de este decreto, deberán acreditar que su capital o fondo social 
no es inferior a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 
capital aquí previsto se deberá acreditar, para los ramos o programas especiales, 
garantizando un manejo independiente del mismo.

Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en la for-
ma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios para la 
organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del cálculo del 
capital mínimo a que se refiere el presente decreto, los bienes que se aporten en 
especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá 
superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido.

PARÁGRAFO. Deberá establecerse una separación de cuentas entre el patrimonio 
destinado a la actividad de la entidad Promotora de Salud y el patrimonio que tenga 
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por objeto la prestación del servicio, sin que los bienes destinados a la prestación 
del servicio se puedan computar para efecto del capital mínimo a que se refiere el 
presente Artículo.

ARTÍCULO 6º. Variación del capital por orden de autoridad. Cuando el Superin-
tendente Nacional de Salud determine que el capital de una Entidad Promotora de 
Salud ha caído por debajo de los límites mínimos establecidos en las disposiciones 
legales correspondientes o en sus estatutos, afectándose gravemente su continuidad 
en la prestación del servicio, podrá pedir las explicaciones del caso y ordenarle que 
cubra la deficiencia dentro de un término no superior a seis (6) meses.

ARTÍCULO 7º. Reserva legal. Las Entidades Promotoras de Salud constituidas 
bajo la forma de sociedades comerciales, deberán constituir para el adecuado fun-
cionamiento y prestación del servicio, una reserva legal que ascenderá al cincuenta 
por ciento (50%) del capital suscrito, la cual se formará con el diez por ciento 
(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

Sólo será procedente la reducción de la reserva legal cuando tenga por objeto en-
jugar pérdidas acumuladas que excedan del monto total de las utilidades obtenidas 
en el correspondiente ejercicio y de las no distribuidas de ejercicios anteriores o 
cuando el valor liberado se destine a capitalizar la entidad mediante la distribución 
de dividendos en acciones.

CAPÍTULO III

DEL MARGEN DE SOLVENCIA

ARTÍCULO 8º. Este Artículo fue derogado por el Artículo 7 del Decreto 882 de 
1998.

ARTÍCULO 9º. Margen de solvencia sobre pagos anticipados. Las entidades debe-
rán constituir inversiones equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) sobre los 
pagos anticipados superiores a dos (2) meses de servicios, que reciban por concepto 
de la venta del Plan Obligatorio de Salud o de Planes Complementarios. Con las 
sumas resultantes se constituirá un portafolio dentro del régimen aplicable a los 
fondos de cesantía.

ARTÍCULO 10. Este Artículo fue derogado por el Artículo 7 del Decreto 882 de 
1998.

CAPÍTULO IV

LÍMITES A LAS OPERACIONES FINANCIERAS E INVERSIONES

ARTÍCULO 11. Operaciones financieras no autorizadas. Las Entidades Promotoras 
de Salud deberán abstenerse de:
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1.  Disponer a cualquier título de los recursos de las cotizaciones, sin perjuicio del 
régimen de administración a través de terceros previsto en el presente decreto. 
Las operaciones financieras se deberán realizar sobre los saldos que resulten 
a favor de la entidad, una vez verificada la compensación con el Fondo de 
Solidaridad y Garantía.

2.  Gravar, bajo cualquier modalidad, los títulos representativos de las inversiones 
a través de los cuales se constituya el margen de solvencia previsto en el pre-
sente decreto, a menos que el margen de solvencia tenga un valor superior a 
los cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales, evento en el cual el 
gravamen podrá ascender hasta un equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del margen de solvencia.

 Las opciones de inversión y gravamen del margen de solvencia no podrán 
ejercerse en forma simultánea. Dicho gravamen sólo será procedente para 
garantizar operaciones de inversión en infraestructura.

3.  Durante los dos (2) primeros años a partir de la expedición del certificado de 
autorización, las Entidades Promotoras de Salud no podrán destinar más del 
tres por ciento (3%) de lo recibido por concepto de la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC) promedio ponderado a gastos de publicidad. Todo gasto 
adicional deberá pagarse con sus recursos propios.

ARTÍCULO 12. Restricciones a las operaciones realizadas entre la entidad promo-
tora de salud y sus subordinadas. Las operaciones entre las entidades promotoras de 
salud de naturaleza comercial y sus subordinadas, de conformidad con lo previsto 
en el Código de Comercio, estarán sujetas a las siguientes restricciones:

1ª.  No podrán tener por objeto la adquisición de activos fijos, maquinaria o 
equipo, a cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que tiendan a 
facilitar la liquidación de la subordinada;

2ª.  Las operaciones entre la matriz y la subordinada deberán considerar las condi-
ciones generales del mercado para evitar prácticas que desmejoren a cualquiera 
de las partes frente a condiciones normales de mercado, debiendo mantenerse 
el equilibrio financiero y comercial. Serán calificadas como prácticas no auto-
rizadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, las conductas que 
violen lo previsto en este numeral.

ARTÍCULO 13. Regulación de inversiones. Las Entidades Promotoras de Salud 
están facultadas para invertir en aquellas actividades directamente relacionadas 
con su objeto social, conforme su régimen legal lo permita. La totalidad de las 
inversiones en sociedades subordinadas y demás inversiones de capital autoriza-
das, diferentes a aquellas que deban realizar las entidades promotoras de salud 
en cumplimiento de disposiciones legales, como las originadas en el margen de 
solvencia, no podrá exceder en todo caso del ciento por ciento (100%) de la suma 
del patrimonio de la respectiva entidad.
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Tales inversiones deberán desmontarse para el evento en que la sociedad subor-
dinada decida adquirir acciones de la matriz o de otras sociedades subordinadas  
de esta.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA REGULACIÓN DE LA LIBRE ESCOGENICIA EN ENTIDADES 
PROMOTORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS

ARTÍCULO 14. Régimen general de la libre escogencia. El régimen de la libre 
escogencia estará regido por las siguientes reglas:

1ª.  Obligación de Afiliación. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud es obligatoria para todos los habitantes de Colombia. En consecuencia, 
corresponde a todos los empleadores, de conformidad con la Ley, la afiliación 
de sus trabajadores a este sistema; y al Estado, facilitar la afiliación a quienes 
carezcan de vínculos con algún empleador o no tengan capacidad de pago.

2ª.  Configuración familiar de la afiliación. Los beneficiarios de la cobertura fa-
miliar podrán acceder a los servicios del sistema de seguridad social en salud, 
siempre que todos los miembros familiares, cotizantes o no, se encuentren 
afiliados a la misma Entidad Promotora de Salud, salvo que exista imposibi-
lidad por razones legales o de hecho para mantener la unidad familiar o por 
problemas relacionados con el lugar de residencia de sus integrantes.

3ª.  Garantía de atención. Las Entidades Promotoras de Salud están obligadas a 
garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud a cualquier persona que 
desee afiliarse y pague la cotización u obtenga el subsidio correspondiente de 
acuerdo con lo previsto en la ley y sus normas reglamentarias.

 Las Entidades Promotoras de Salud únicamente podrán rechazar una afiliación 
cuando carezcan de los recursos técnicos que le permitan organizar el servicio 
en la residencia del afiliado o en el evento en que su capacidad de afiliación 
registrada ante la Superintendencia Nacional de Salud se encuentre agotada. 
Cada que se aumente la capacidad de afiliación se informará a la Superinten-
dencia Nacional de Salud, para efectos de la respectiva autorización.

4ª.  Libre escogencia de Entidades Promotoras de Salud. Se entenderá como de-
recho a la libre escogencia, de acuerdo con la Ley, la facultad que tiene un 
afiliado de escoger entre las diferentes Entidades Promotoras de Salud, aquella 
que administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del Plan 
Obligatorio. Del ejercicio de este derecho podrá hacerse uso una vez por año, 
contado a partir de la fecha de vinculación de la persona, salvo cuando se 
presenten casos de mala prestación o suspensión del servicio.
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5ª.  La Libre Escogencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. La 
Entidad Promotora de Salud garantizará al afiliado la posibilidad de escoger la 
prestación de los servicios que integran el Plan Obligatorio de Salud entre un 
número plural de prestadores. Para este efecto, la entidad deberá tener a dis-
posición de los afiliados el correspondiente listado de prestadores de servicios 
que en su conjunto sea adecuado a los recursos que se espera utilizar, excepto 
cuando existan limitaciones en la oferta de servicios debidamente acreditadas 
ante la Superintendencia Nacional de Salud. La Entidad Promotora de Salud 
podrá establecer condiciones de acceso del afiliado a los prestadores de servi-
cios, para que ciertos eventos sean atendidos de acuerdo con el grado de com-
plejidad de las instituciones y el grado de especialización de los profesionales 
y se garantice el manejo eficiente de los recursos. La Entidad Promotora de 
Salud deberá garantizar al usuario de Planes Complementarios la disponibili-
dad de prestadores de tales servicios, sin que por ello sea obligatorio ofrecer 
un número plural de los mismos.

6ª.  Deber de información. Cuando se suprima una institución prestadora, o un 
convenio con un profesional independiente, por mala calidad del servicio, este 
hecho se deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud y a los 
afiliados dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se presente la 
novedad.

7ª.  Prácticas no autorizadas. Las Entidades Promotoras de Salud de conformidad 
con lo que para el efecto señale el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, deberán abstenerse de introducir prácticas que afecten la libre escogen-
cia del afiliado, tales como las que a continuación se enumeran:

1.  Ofrecer incentivos para lograr la renuncia del afiliado, tales como trata-
mientos anticipados o especiales al usuario sobre enfermedades sujetas 
a períodos mínimos de cotización así como bonificaciones, pagos de 
cualquier naturaleza o condiciones especiales para parientes en cualquier 
grado de afinidad o consanguinidad;

2.  Utilizar mecanismos de afiliación que discriminen a cualquier persona 
por causa de su estado previo, actual o potencial de salud y utilización de 
servicios;

3.  Terminar en forma unilateral la relación contractual con sus afiliados, o 
negar la afiliación a quien desee afiliarse, siempre que garantice el pago 
de la cotización o subsidio correspondiente, salvo cuando exista prueba 
de que el usuario ha utilizado o intentado utilizar los beneficios que le 
ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Salud en forma abusiva 
o de mala fe. Para estos efectos, se consideran conductas abusivas o de 
mala fe del usuario, entre otras, las siguientes:

a)  Solicitar u obtener para sí o para un tercero, por cualquier medio, 
servicios o medicamentos que no sean necesarios;
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b)  Solicitar u obtener la prestación de servicios del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud a personas que legalmente no tengan 
derecho a ellos;

c)  Suministrar a las entidades promotoras o prestadoras de servicios, en 
forma deliberada, información falsa o engañosa;

d)  Utilizar mecanismos engañosos o fraudulentos para obtener benefi-
cios del Sistema o tarifas más bajas de las que le corresponderían y 
eludir o intentar eludir por cualquier medio la aplicación de pagos 
compartidos, cuotas moderadoras y deducibles; y

4.  Cualesquiera otros medios, sistemas o prácticas que tengan por objeto o 
como efecto afectar la libre escogencia del usuario.

8ª.  Acuerdos especiales entre la Entidad Promotora y el afiliado. Las Entidades 
Promotoras de Salud y los afiliados podrán acordar períodos de permanencia 
del afiliado por un término superior a un año, como contraprestación por la 
atención de enfermedades sujetas a períodos mínimos de cotización, antes del 
vencimiento de dichos períodos.

9ª.  Permanencia para atención de servicios sujetos a períodos mínimos de cotiza-
ción. Una vez cumplidos los períodos mínimos de cotización, el afiliado que 
haga uso de los servicios organizados por las Entidades Promotoras de Salud 
para atender esta clase de procedimientos de alto costo sujetos a períodos mí-
nimos de cotización, deberá permanecer, salvo mala prestación del servicio, 
por lo menos dos años después de culminado el tratamiento en la respectiva 
Entidad Promotora de Salud.

10.  Incentivos a la permanencia. Las Entidades Promotoras de Salud podrán es-
tablecer de manera general para sus afiliados, con aprobación de la Superin-
tendencia Nacional de Salud, incentivos a la permanencia de los mismos, tales 
como disminución del valor de los copagos.

11.  Alianzas de usuarios. Las alianzas o asociaciones de usuarios que se cons-
tituyan, de conformidad con la ley, sobre la base de empresas, sociedades 
mutuales, ramas de actividad social y económica, sindicatos, ordenamientos 
territoriales u otros tipos de asociación, tendrán como objetivo único el forta-
lecimiento de la capacidad negociadora, la protección de los derechos de los 
usuarios y la participación comunitaria de los afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Los afiliados que hagan parte de estos mecanismos 
de asociación conservarán su derecho a la libre escogencia, para lo cual debe-
rán ser informados previamente de las decisiones proyectadas, y manifestar en 
forma expresa su aceptación.

12.  Contratación de planes adicionales. Los contratos de planes complementarios 
de medicina prepagada o Seguros de Salud con las personas que no se encuen-
tren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, estando obliga-
das a ello de conformidad con la ley, no se podrán celebrar ni renovar, a partir 
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del 1º. de junio de 1995, a menos que, de conformidad con la información que 
posea la Superintendencia Nacional de Salud, existan restricciones en la oferta 
del sistema. La Superintendencia evaluará semestralmente esta situación por 
un término máximo de (3) años, al cabo de los cuales operará en todo caso la 
restricción de que trata este Artículo.

13.  Transparencia. Las Entidades Promotoras de Salud deberán publicar, de con-
formidad con los parámetros que determine la Superintendencia Nacional de 
Salud, los estados financieros y las condiciones de prestación del servicio que 
les permitan a los usuarios tomar racionalmente sus decisiones.

14.  Plazo para la escogencia. Las personas con nuevos contratos de trabajo o 
vinculación laboral deberán escoger al momento de su vinculación la Enti-
dad Promotora de Salud a la cual estarán afiliados. Si pasado este término no 
eligiere, el empleador escogerá en su nombre la Entidad Promotora de Salud 
y procederá a afiliarlo. Esta afiliación se considerará válida por un período 
de tres (3) meses, que podrá prolongarse hasta un (1) año si el trabajador no 
manifiesta en este período otra decisión.

 Las personas con contrato de trabajo o vínculo laboral vigente a 31 de diciem-
bre de 1994 y que se encuentren afiliados a una institución de seguridad social, 
dispondrán de seis (6) meses para escoger la Entidad Promotora de Salud. Si 
no manifiesta su intención, se entenderá que permanece en la Entidad a la cual 
se encuentra afiliado.

ARTÍCULO 15. Obligaciones especiales. Son obligaciones especiales de las Enti-
dades Promotoras de Salud:

1.  Acreditar al corte del mes de junio y al corte del mes de diciembre de cada 
año que su composición de beneficiarios se sujetó a los siguientes porcentajes 
promedio ponderado:

a)  No menos de un cinco por ciento (5%) deben ser personas mayores de 
sesenta (60) años;

b)  No menos de un veinte por ciento (20%) deben ser mujeres entre los 
quince (15) y los cuarenta y cuatro (44) años.

 Los porcentajes aquí previstos podrán ser reducidos excepcionalmente 
por el Ministerio de Salud, previo examen de la composición demográfica 
de las regiones de influencia donde la Entidad Promotora de Salud preste 
sus servicios.

2.  Acreditar después del segundo año de operación, contado a partir de la fecha 
en que se le otorgue el certificado de funcionamiento, un mínimo de cincuenta 
mil (50.000) afiliados beneficiarios. Para el primer año se deberá acreditar 
un mínimo de veinte mil (20.000) afiliados beneficiarios. Igualmente, deberá 
acreditar una capacidad máxima de afiliación.
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3.  Mantener actualizada toda la información provisional de los afiliados, de tal 
forma que se logre un adecuado recaudo de la cotización y una oportuna pres-
tación del servicio.

4.  Contar con mecanismos que le permitan determinar en forma permanente la 
mora o incumplimiento por parte de los empleadores en el pago oportuno de 
las cotizaciones, de tal forma que puedan adelantar las acciones de cobro de 
las sumas pertinentes.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y RECAUDO, 
TRANSFERENCIA Y GIRO DE RECURSOS

ARTÍCULO 16. Contratos para la prestación del plan obligatorio de salud. Los 
contratos de afiliación para la prestación del Plan Obligatorio de Salud que sus-
criban las Entidades Promotoras de Salud con sus afiliados deberán garantizar la 
prestación de los servicios que el Plan comprende, de conformidad con las dispo-
siciones legales. Su duración será indefinida para aquellos afiliados cotizantes con 
vinculación laboral y anual para trabajadores independientes.

ARTÍCULO 17. Contratos para la prestación de planes complementarios. Los con-
tratos para la prestación de planes complementarios que suscriban las Entidades 
Promotoras de Salud se sujetarán a las siguientes exigencias, sin perjuicio de las 
que se prevén para los planes de medicina prepagada.

1.  Contenido. Los contratos de afiliación que suscriban las Entidades Promo-
toras de Salud deberán ajustarse a las siguientes exigencias en cuanto a su 
contenido:

a)  Deben ajustarse a las prescripciones del presente decreto y a las disposi-
ciones legales que regulen este tipo de contratos, so pena de ineficacia de 
la estipulación respectiva;

b)  Su redacción debe ser clara, en idioma castellano, y de fácil comprensión 
para los usuarios. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácil-
mente legibles;

c)  El contrato debe establecer de manera expresa el período de su vigencia, 
el precio acordado, la forma de pago, el nombre de los usuarios y la mo-
dalidad del mismo;

d)  El contrato debe llevar la firma de las partes contratantes;
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e)  Cualquier modificación a un contrato deberá realizarse de común acuerdo 
entre las partes y por escrito, salvo disposición de carácter legal, y

f)  El contrato deberá establecer de manera clara el régimen de los períodos 
mínimos de cotización.

2.  Aprobación de los planes y contratos. Los planes de salud y modelos de con-
trato de planes complementarios deberán ser aprobados previamente por la Su-
perintendencia Nacional de Salud. La petición deberá demostrar la viabilidad 
financiera del plan con estricta sujeción a lo aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud. La aprobación aquí prevista se podrá establecer 
total o parcialmente mediante régimen de carácter general.

ARTÍCULO 18. Promoción de la afiliación. Las Entidades Promotoras de Salud 
podrán utilizar para la promoción de la afiliación a vendedores personas naturales, 
con o sin relación laboral, a instituciones financieras, a intermediarios de seguros 
u otras entidades, en los términos previstos en el presente decreto y demás dispo-
siciones legales sobre la materia. Cuando la promoción se realice por conducto de 
vendedores personas naturales, las Entidades Promotoras de Salud verificarán la 
idoneidad, honestidad, trayectoria, especialización, profesionalismo y conocimien-
to adecuado de la labor que desarrollarán.

Las Entidades Promotoras de Salud podrán promover la afiliación por conducto 
de instituciones financieras e intermediarios de seguros sometidos a la supervisión 
permanente de la Superintendencia Bancaria, bajo su exclusiva e indelegable res-
ponsabilidad directa.

Las instituciones financieras y aseguradoras podrán efectuar labores promocionales 
en su propio beneficio con fundamento en las actividades previstas en el presente 
Artículo, siempre y cuando se sujeten a las disposiciones que regulan la publicidad 
de las Entidades Promotoras de Salud y a las normas que les sean propias de con-
formidad con su calidad de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

Los demás intermediarios de seguros que no estén sometidos a la vigilancia per-
manente de la Superintendencia Bancaria sólo podrán promover la afiliación a la 
correspondiente Entidad Promotora de Salud bajo la responsabilidad directa de la 
misma.

PARÁGRAFO. El promotor desarrollará su actividad en beneficio de la Entidad 
Promotora de Salud con la cual haya celebrado el respectivo convenio, sin per-
juicio de que en forma expresa obtenga autorización para desarrollar su actividad 
en beneficio de otras Entidades Promotoras de Salud. Todas las actuaciones de 
los promotores en el ejercicio de su actividad, obligan a la Entidad Promotora de 
Salud respecto de la cual se hubieren desarrollado, y comprometen por ende su 
responsabilidad.

ARTÍCULO 19. Responsabilidad de los promotores. Cualquier infracción, error 
u omisión, en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afi-
liados, en que incurran los promotores de las Entidades Promotoras de Salud en el 
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desarrollo de su actividad, compromete la responsabilidad de la Entidad Promotora 
con respecto de la cual adelanten sus labores de promoción o con la cual, con oca-
sión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación, sin perjuicio de 
la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente Entidad Promotora 
de Salud.

ARTÍCULO 20. Organización autónoma de los promotores. Las instituciones fi-
nancieras, los intermediarios de seguros y las entidades distintas a unas y otras, con 
las cuales, en los términos del presente decreto, se hubiere celebrado el respectivo 
convenio de promoción con la Entidad Promotora de Salud, deberán disponer de 
una organización técnica, contable y administrativa que permita la prestación pre-
cisa de las actividades objeto del convenio, respecto de las demás actividades que 
desarrollan en virtud de su objeto social.

ARTÍCULO 21. Identificación frente a terceros. Los promotores de las Entidades 
Promotoras de Salud deberán hacer constar su condición de tales en toda la docu-
mentación que utilicen para desarrollar su actividad, e igualmente harán constar la 
denominación de la Entidad Promotora de Salud para la cual realicen su labor de 
promoción. 

ARTÍCULO 22. Registro de promotores. Las Entidades Promotoras de Salud debe-
rán mantener a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud una relación 
de los convenios que hubieren celebrado con personas naturales, instituciones 
financieras, intermediarios de seguros o con otras entidades, según lo previsto en 
el presente decreto.

ARTÍCULO 23. Capacitación. Las Entidades Promotoras de Salud deberán pro-
curar la idónea, suficiente y oportuna capacitación de sus promotores, mediante 
programas establecidos para tal fin. Los programas de capacitación de las Entida-
des Promotoras de Salud deben cumplir con los requisitos mínimos que establezca 
la Superintendencia Nacional de Salud en el contenido de la información de venta 
de los planes de salud. En cualquier tiempo, la Superintendencia Nacional de Salud 
podrá practicar verificaciones especiales de conocimiento a los promotores de las 
Entidades Promotoras de Salud y podrá disponer la modificación de los correspon-
dientes programas de capacitación.

ARTÍCULO 24. Utilización conjunta de promotores. Salvo estipulación en con-
trario, los promotores de las Entidades Promotoras de Salud podrán prestar sus 
servicios a más de una de tales entidades.

ARTÍCULO 25. Prohibición para las entidades promotoras de salud y sus promo-
tores. Las Entidades Promotoras de Salud reconocerán a sus promotores un pago o 
comisión que no podrá depender del ingreso base de cotización ni de las condicio-
nes de salud actuales o futuras del afiliado. Las Entidades Promotoras de Salud no 
podrán establecer otros mecanismos de remuneración a los promotores, diferentes 
a la comisión pactada, como incentivos o beneficios, ya sea de manera directa o 
indirecta, propia o por conducto de sus subordinados, en función del volumen de 
afiliaciones.
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Los promotores se abstendrán de compartir o entregar al afiliado, directa o indirec-
tamente, de manera propia o por conducto de sus subordinados, porcentaje alguno 
de la comisión ordinaria que por su labor de promoción de afiliaciones se hubiere 
pactado como remuneración en el respectivo convenio.

ARTÍCULO 26. Recaudo, pago y transferencia de recursos por instituciones fi-
nancieras. Las Entidades Promotoras de Salud, conforme su régimen legal lo per-
mita, podrán celebrar contratos con instituciones financieras para que manejen las 
relaciones con sus afiliados y dispongan el recaudo, pago y transferencia de los 
recursos que por ley deban ser administrados por las primeras.

ARTÍCULO 27. Contenido del contrato con las instituciones financieras. Los con-
tratos a que alude el Artículo anterior señalarán, cuando menos:

a)  El régimen de responsabilidad aplicable, el cual en ningún caso podrá prever 
condiciones que atenten contra los intereses del afiliado;

b)  El monto de la remuneración que corresponderá al servicio que se presta, y

c)  El término para la transferencia de los recursos y las sanciones por su incum-
plimiento.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 28. Conflictos de interés y prácticas no autorizadas. Las Entidades 
Promotoras de Salud, sus directores y representantes legales, deberán abstenerse en 
general de realizar cualquier operación que pueda conducir a prácticas no autoriza-
das o dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas, socios, aportan-
tes o administradores, o vinculados, en relación con los recursos que administren 
y adoptarán las medidas necesarias para evitar que tales conflictos se presenten en 
la práctica. Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una 
persona en razón de su actividad, se enfrenta a distintas alternativas de conducta 
con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en 
atención a sus obligaciones legales o contractuales.

ARTÍCULO 29. Afiliación de personas exceptuadas del sistema de seguridad social 
en salud. Las Entidades Promotoras de Salud podrán organizar la prestación de 
servicios de salud de los trabajadores de aquellas entidades que quedaron expresa-
mente exceptuadas del sistema general de seguridad social en salud, cuando con las 
entidades allí mencionadas se celebren contratos para el efecto.

ARTÍCULO 30. Control y vigilancia de las entidades aseguradoras. La Superin-
tendencia Nacional de Salud tendrá las funciones de control y vigilancia de las 
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entidades aseguradoras autorizadas como entidades promotoras de salud en rela-
ción exclusivamente con el ejercicio de las actividades propias de las entidades 
promotoras de salud y respecto de los recursos provenientes de aquellas que se 
reflejan en cuentas separadas. En los demás aspectos, en particular los financieros, 
dicho control y vigilancia corresponde a la Superintendencia Bancaria.

ARTÍCULO 31. Información. Las Entidades Promotoras de Salud deberán estable-
cer Sistemas de Información con las especificaciones y periodicidad que determine 
el Ministerio de Salud y la Superintendencia dentro de sus competencias respec-
tivas, a efecto de lograr el adecuado seguimiento y control de su actividad y del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 32. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación.
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nDECRETO NÚMERO 1902 DE 1994
(Agosto 5)

Por el cual se reglamentan los Artículos 39 y 190 de la Ley 115 de 1994 sobre 
Subsidio Familiar para Educación no Formal y Programas de Educación 

Básica y Media de las Cajas de Compensación Familiar.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades previstas en el ordinal 11 del Artículo 189 de la Cons-
titución Política, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 39 y 190 de la 
Ley 115 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 115 de 1994 que 
señala las normas generales para regular el servicio público de la Educación que 
cumple una función social, acorde con las necesidades e intereses de las personas, 
de la familia y de la sociedad; 

Que de conformidad con el Artículo 1° de la Ley 21 de 1982, el subsidio familiar es 
una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de 
medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su 
objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa 
el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad; 

Que el Artículo 39 de la Ley 115 de 1994 preceptúa que los estudios que se realicen 
en las instituciones de educación no formal, serán reconocidos para efectos de pago 
de subsidio familiar; 

Que el Artículo 190 de la Ley 115 de 1994 establece la obligatoriedad para las Ca-
jas de Compensación Familiar, de ofrecer programas de educación básica y media, 

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Los trabajadores beneficiarios del régimen de subsidio a que se 
refiere la Ley 21 de 1992, darán derecho al susidio familiar en dinero, especie y 
servicios, a las personas a su cargo, que cursen estudios en las instituciones de 
educación no formal oficiales y privadas, legalmente reconocidas por el Estado, 
previo el lleno de los requisitos que establece el Artículo 18 de la citada ley. 

ARTÍCULO 2°. Los programas educativos no formales a que se refiere el Artículo 
anterior, deberán tener una duración no inferior a 640 horas anuales y para dar dere-
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cho al subsidio familiar, los estudiantes no pueden sobrepasar la edad de veintitrés 
años cumplidos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 21 de 
1982. 

La calidad de estudiante para tales efectos, se demostrará con la certificación que 
expida el respectivo instituto de educación no formal, en donde debe indicarse la 
denominación, la duración del Programa, el número y la fecha del acto administra-
tivo expedido por la Secretaría de Educación de la entidad territorial que otorgue la 
aprobación para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 3°. Semestralmente y mientras el estudiante curse los estudios, deberá 
presentar una constancia expedida por la institución de educación no formal que 
certifique la vigencia de la matrícula, para continuar con el derecho al subsidio 
familiar que le corresponda. 

ARTÍCULO 4°. A partir de la vigencia del presente Decreto, las Cajas de Com-
pensación Familiar deben ofrecer a las personas a cargo de los trabajadores bene-
ficiarios programas de educación básica y media, administrados en forma directa o 
contratados con una institución educativa legalmente reconocida por el Estado, de 
acuerdo con su proyecto educativo institucional. 

En los programas respectivos se indicarán los criterios de selección de los alumnos 
admitidos, de tal manera que se dé preferencia a los hijos de los trabajadores bene-
ficiarios de la Caja. 

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar que actualmente vienen pres-
tando el servicio de educación básica y media a través de establecimientos educa-
tivos de su propiedad, deberán garantizar que este se brinde en forma prioritaria a 
los hijos de sus trabajadores beneficiarios. 

ARTÍCULO 5°. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, las 
Cajas de Compensación Familiar destinarán con el carácter de subsidio en especie 
o en servicios, al menos el 10% del saldo previsto en el numeral 4° del Artículo 43 
de la Ley 21 de 1982 y demás normas legales vigentes. 

Los programas de educación básica y media serán ejecutados con los recursos pre-
vistos en este Artículo, en forma directa por la respectiva Caja, mediante convenio 
con instituciones especializadas o establecimientos educativos con reconocimiento 
oficial. 

Pueden estar representados por otorgamiento de becas, cupos gratuitos en estable-
cimientos educativos y programas de educación básica y media para adultos. 

ARTÍCULO 6°. Para hacerse acreedores al subsidio familiar educativo en especie, 
los trabajadores beneficiarios deberán demostrar ante la respectiva Caja de Com-
pensación Familiar que los ingresos familiares son inferiores a cuatro (4) salarios 
mínimos legales. 

Las pruebas y procedimientos para tales efectos serán reguladas por la Superinten-
dencia de Subsidio Familiar. 
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ARTÍCULO 7°. Las Cajas de Compensación Familiar pueden ofrecer los progra-
mas de educación básica y media en forma presencial o semiescolarizada, propi-
ciando la culminación de la educación básica y media a los hijos de los trabajadores 
afiliados a las Cajas. 

ARTÍCULO 8°. Los programas de educación básica y media que ofrezcan las Cajas 
estarán sujetos a la inspección y vigilancia por parte de las respectivas Secretarías 
de Educación Departamentales o Distritales y deberán ser comunicados a la Super-
intendencia del Subsidio Familiar para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 9°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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nDECRETO NÚMERO 827 de 2003
(Abril 4)

Por el cual se reglamentan los Artículos 6°, 7°, 10, 11, 16, numerales 8 y 13, 20, 21 
numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con la administración.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere el Artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y los Artículos 6°, 
7°, 10, 11, 16 numerales 8 y 13, 20, 21 numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

CAPÍTULO I

REGLAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO  
PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL DESEMPLEO

ARTÍCULO 1°. Administración de los recursos. La administración de los recursos 
del Fondo para el fomento del empleo y protección al desempleo, se rige por las 
siguientes reglas:

1°. La apropiación de los recursos deberá ser mensual adoptando los ajustes co-
rrespondientes, una vez la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad 
que haga sus veces, declare el cuociente nacional y particular, así como las 
obligaciones específicas para cada caja;

2°. Los recursos deberán ser contabilizados en cuenta especial independiente para 
cada programa y sometidos al régimen para el manejo de inversiones estable-
cido para el Fondo de Vivienda de Interés Social, Fovis.

3°.  Los recursos del Fondo son inembargables considerando su destinación espe-
cífica.

4°.  El porcentaje en que se reducen los gastos de administración, así como los 
recursos de que trata el literal c) del Artículo 6° de la Ley 789 de 2002 se 
apropiarán mensualmente, a partir de febrero del año 2003.

5°. Del total de los recursos del fondo se destinará hasta el 5% para gastos de 
administración. Estos gastos también se apropiarán por parte de la respectiva 
Caja de Compensación Familiar en forma mensual, y
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6°. El Consejo Directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar autori-
zará la ejecución de los recursos de que trata el presente Artículo y su régimen 
de contratación será de derecho privado.

ARTÍCULO 2°. Gestión de los recursos. De conformidad con lo señalado por el 
Artículo 6° de la Ley 789 de 2002, cuando las Cajas de Compensación Familiar 
no administren directamente los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y 
Protección al Desempleo, podrán gestionarlos así:

1. Celebrar convenios con otras Cajas de Compensación Familiar sobre la totali-
dad de los recursos.

2.  Celebrar convenios con entidades especializadas en el manejo de esta clase de 
actividades.

3. Gestionar los programas del Fondo a través de entidades que se creen entre las 
Cajas con otras Cajas de Compensación Familiar o con terceros especializados 
en la correspondiente actividad, conforme las disposiciones legales que los 
regulen.

PARÁGRAFO. Estos convenios deberán celebrarse anualmente y serán prorroga-
bles por el mismo término y en forma indefinida por acuerdo entre las partes. Así 
mismo a través de estas alianzas se podrá entregar la gestión de uno o más de los 
programas que integran el Fondo.

ARTÍCULO 3°. Reglas para la apropiación por parte de las Cajas de Compensa-
ción Familiar de los recursos del Fondo de Fomento del Empleo y Protección al 
Desempleo. En desarrollo de los Artículos 6°, 7°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, 
se tendrán las siguientes reglas para la determinación de los recursos que se deben 
apropiar por cada Caja de Compensación Familiar:

1. Para atender la obligación prevista en el literal a) del Artículo 10 de la Ley 789 
de 2002, relacionada con el pago de aportes a salud y/o bonos alimenticios y/o 
educación, deberá apropiarse una unidad de pago por capitación equivalente 
a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada desempleado con 
vinculación anterior a la Caja de Compensación y con derecho al subsidio, 
hasta agotar el treinta por ciento (30%) del Fondo.

2. Para atender la obligación prevista en el Artículo 11 de la Ley 789 de 2002, re-
lacionada con el pago de aportes a salud y/o bonos alimenticios y/o educación, 
deberá apropiarse una unidad de pago por capitación equivalente a 1.5 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por cada desempleado sin vinculación 
anterior a la Caja de Compensación y con derecho al subsidio, hasta agotar el 
cinco por ciento (5%) del Fondo.

3. Para adelantar programas de capacitación para la inserción laboral de los des-
empleados con vinculación anterior a la Caja, deberá apropiarse el veinticinco 
por ciento (25%) del Fondo.
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4.  Para programas de microcrédito en los términos y condiciones establecidas en 
el Artículo 7° de la Ley 789 de 2002, deberá apropiarse el treinta y cinco por 
ciento (35%) del Fondo.

5. Para absorber los costos de administración del Fondo, deberá apropiarse hasta 
el cinco por ciento (5%) del mismo. La utilización de estos recursos deberá 
ajustarse a los gastos claramente imputables a su manejo.

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación deberán controlar la correcta dis-
tribución de los recursos del Fondo conforme con lo aquí dispuesto e incorporar 
plenamente este comportamiento en el sistema de información que les corresponde 
desarrollar.

ARTÍCULO 4°. Del proceso de compensación. Las Cajas de Compensación Fami-
liar deberán remitir a más tardar el 15 de julio y el quince 15 de enero de cada año, 
en los formatos que para tal efecto defina la Superintendencia del Subsidio Familiar 
o la entidad que haga sus veces, la información correspondiente a las apropiaciones 
del monto per cápita que han realizado en el respectivo semestre, conforme con las 
solicitudes presentadas por los desempleados, así como de aquellas solicitudes que 
se encuentran pendientes frente a las cuales no existe apropiación, indicando en 
forma estricta la fecha de presentación de las mismas.

La Compensación se adelantará priorizando en estricto orden, la fecha de presenta-
ción de la solicitud del desempleado ante la Caja de Compensación Familiar, siem-
pre que la respectiva entidad hubiere remitido la información, en forma oportuna a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, frente 
al correspondiente desempleado. La Compensación y por ende, la priorización, 
se adelantará con base en la información conjunta recibida por todas las Cajas de 
Compensación Familiar en fecha límite.

Frente a las solicitudes radicadas en el mismo orden, tendrán prioridad aquellas que 
correspondan a jefes de hogar con un mayor número de hijos, que no sobrepasen 
la edad de 18 años.

Recibida la información por parte de las Cajas, la Superintendencia del Subsidio 
Familiar o la entidad que haga sus veces, expedirá la resolución de giro y compen-
sación dentro de los quince (15) días siguientes.

Las Cajas de Compensación Familiar estarán obligadas a adelantar el correspon-
diente giro dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la resolución 
por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus 
veces. El ente de control, previa justificación, podrá ampliar este plazo hasta por 
tres (3) días.

PARÁGRAFO. Las Cajas deberán realizar los giros sobre los cuales no existe im-
pugnación alguna. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que adelante el ente de 
control por la información errónea que haya suministrado la entidad.
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CAPÍTULO II

CATEGORÍAS TARIFARIAS

ARTÍCULO 5°. Categorías tarifarias para los servicios sociales de las Cajas de 
Compensación Familiar. Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base 
en el nivel salarial:

1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.  Categoría B. Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 
cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Categoría C. Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Categoría D. Particulares. Categoría de no afiliado a la Caja.

PARÁGRAFO 1°. Las Cajas de Compensación Familiar en la Categoría C, podrán 
establecer tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos fa-
miliares.

PARÁGRAFO 2°. Las Cajas de Compensación Familiar, contarán con un término 
de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para ade-
lantar los correspondientes ajustes, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Artículo.

ARTÍCULO 6°. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores dependien-
tes del régimen especial de aportes. Se deberán incluir en la Categoría B a los 
trabajadores dependientes, incluyendo las personas a su cargo, sobre los cuales 
su empleador cancele el 0.6%, no obstante la exención prevista en el Artículo 13 
de la Ley 789 de 2002. El trabajador dependiente que aporte la diferencia hasta 
completar el 2% tendrá los mismos derechos que se señalan en el parágrafo 1° del 
Artículo 19 de la Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 7°. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores independien-
tes del régimen de afiliación voluntaria para expansión de servicios sociales. Se 
deberán incluir en la Categoría B a los trabajadores independientes, incluyendo las 
personas a su cargo, que cancelen el 0.6%, conforme el Artículo 19 de la Ley 789 
de 2002. El trabajador independiente que aporte la diferencia hasta completar el 2% 
tendrá los mismos derechos que se señalan en el parágrafo 1° del Artículo 19 de la 
Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 8°. Aplicación de categorías tarifarias para desempleados. Los desem-
pleados, de que trata el parágrafo 1° del Artículo 19 de la Ley 789 de 2002, inclu-
yendo las personas a su cargo, que aporten el dos por ciento (2%) de la cotización, 
sobre un ingreso base de cotización de dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, tendrán los mismos derechos que tienen los demás afiliados, salvo el 
subsidio monetario. Para efecto de las tarifas se entenderá que estas personas se 
encuentran en la categoría (B).
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ARTÍCULO 9°. Aplicación de categorías tarifarias para pensionados. Tendrán de-
recho a las tarifas de la Categoría A los pensionados a que se refiere el parágrafo 2° 
del Artículo 9° de la Ley 789 de 2002 que hubieren acreditado veinticinco (25) o 
más años de afiliación al Sistema de Cajas de Compensación Familiar.

CAPÍTULO III

Control a la evasión y régimen de transparencia

ARTÍCULO 10. Acuerdos de pago. Para efectos de lo previsto en el Artículo 50 
parágrafo 3° de la Ley 789 de 2002 y con el fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el control de la evasión en materia de recursos para-
fiscales, el paz y salvo de aportes otorgado por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar, podrá ser reemplazado con los acuerdos de pago que hayan celebrado 
estas con los empleadores atrasados en el pago de aportes. El acuerdo de que trata 
este Artículo deberá estar debidamente firmado por los representantes legales tanto 
de la Caja como del empleador y este deberá encontrarse al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones.

ARTÍCULO 11. Régimen de transparencia. De conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 21, numeral 5 de la Ley 789 de 2002, está totalmente prohibida la de-
volución, reintegro o cualquier tipo de compensación de aportes en favor de una 
empresa mediante servicios o beneficios que no se otorguen a todas las empresas 
afiliadas. Están igualmente prohibidos los convenios u operaciones especiales que 
se realicen en condiciones especiales de privilegio frente a algunas de las empresas 
afiliadas. En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 789 de 2002, se deberá 
efectuar el desmonte inmediato de tales operaciones, sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar cuando con las actuaciones mencionadas se hubiesen descono-
cido disposiciones anteriores.

ARTÍCULO 12. Facultades de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el 
régimen de transparencia. Para efectos del cumplimiento del Artículo anterior y 
en general para los fines contenidos en el régimen de transparencia consagrado en 
el Artículo 21 de la Ley 789 de 2002, la Superintendencia del Subsidio Familiar o 
la entidad que haga sus veces, podrá imponer sanciones o multas, a los Directores 
Administrativos, a los funcionarios de las Cajas, a los empleadores y a los revisores 
fiscales, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas como contrarias a la 
ley y al régimen de transparencia.

ARTÍCULO 13. Operaciones no representativas. Para efectos de la aplicación del 
Artículo 21, numeral 2 de la Ley 789 de 2002, se entiende como operación no re-
presentativa la celebración de un contrato o convenio en condiciones de desventaja 
frente al mercado. Se entiende como entidad vinculada aquella frente a la cual 
media relación de subordinación en los términos previstos para el efecto por el 
Artículo 261 del Código de Comercio.
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CAPÍTULO IV

PRESUPUESTOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 14. Presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar. Los pre-
supuestos de las Cajas de Compensación Familiar se regirán por los siguientes 
principios:

1. El presupuesto como guía de referencia para el manejo financiero de las en-
tidades, se entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los 
Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar.

2.   Para efecto de su aprobación, el Consejo Directivo deberá velar por la correcta 
aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme con los 
principios de legalidad, equilibrio financiero y eficiencia.

3.   Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la Super-
intendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, dentro de 
los 30 días siguientes a su aprobación o modificación, anexando copia del acta 
correspondiente del Consejo Directivo en la cual se haya adoptado la decisión 
de aprobación o modificación. Recibido el proyecto de presupuesto, se enten-
derá autorizado por la Superintendencia a partir del día de su radicación.

4.   El presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, 
sin perjuicio de las modificaciones posteriores conforme con lo expuesto en 
los literales anteriores. Las modificaciones al mismo deberán radicarse dentro 
de los 10 días siguientes a su aprobación por el Consejo Directivo.

5.   Las Cajas de Compensación Familiar estarán habilitadas para cargar al cinco 
por ciento (5%) de los gastos de administración, instalación y funcionamiento 
aquellas erogaciones que sean necesarias para el desarrollo de las actividades 
del Fondo para el fomento del empleo y protección al desempleo, aun cuando 
no se hayan verificado las asignaciones o desembolsos respectivos frente a los 
potenciales beneficiarios.

6.   La reducción del gasto administrativo con destino al Fondo para el fomento 
del empleo y protección al desempleo se deberá tomar del 4%. Este mismo 
procedimiento se seguirá en relación con los recursos relacionados con la cuo-
ta de inspección y vigilancia que tengan el mismo destino.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. De acuerdo con lo previsto en el literal d) del 
presente Artículo el presupuesto general para el 2003, deberá ser radicado ante la 
Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, dentro de 
los 10 días siguientes a la fecha de publicación de este decreto.

ARTÍCULO 15. Programas y proyectos de inversión e incorporación al presu-
puesto. Los programas y proyectos de inversión podrán presentarse y ejecutarse en 
cualquier tiempo, con independencia de que los mismos se hubieran incorporado 
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en el presupuesto inicial aprobado, siempre y cuando existan las disponibilidades 
financieras y cuenten con la correspondiente aprobación del Consejo Directivo.

PARÁGRAFO. Frente a cada uno de los programas o proyectos de inversión, se re-
mitirá la información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
o a la entidad que haga sus veces, para efecto de adelantar su seguimiento, dentro 
de los 15 días siguientes a su aprobación por parte del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 16. Régimen de autorización general. Considerando la naturaleza de 
las operaciones que adelantan las Cajas de Compensación Familiar, se encuentran 
dentro del régimen de autorización general los siguientes proyectos y programas, 
los cuales se deberán adelantar conforme con los parámetros establecidos por la 
ley.

1. Proyectos que por su naturaleza sean autofinanciables, en el entendido de que 
se trata de inversiones en actividades cuyos ingresos absorben plenamente los 
egresos.

2.  Proyectos que en su ejecución impliquen cofinanciación a través de aportes 
efectivos en dinero de la Nación o los entes territoriales.

3. Proyectos de inversión financiados con remanentes de la Caja de Compensa-
ción Familiar generados en el ejercicio anterior.

4.  Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos que 
hagan parte de la administración del régimen contributivo o el régimen subsi-
diado, cuando los recursos deriven o se generen en el programa respectivo.

5.  Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos frente a 
activos o programas que administren las Cajas, que se requieran para su buen 
funcionamiento.

6. Cualquier proyecto que se ejecute con cargo al porcentaje de gasto de adminis-
tración que le corresponde a la Caja con sujeción al tope legal fijado en la Ley 
789 de 2002.

7.  Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria, 
siempre que se programen y ejecuten con sujeción a los criterios fijados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación 
Nacional.

PARÁGRAFO 1°. Los proyectos que se encuentren en curso, así como aquellos 
que hubieran sido negados por extemporaneidad por parte de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, se sujetarán a partir de la vigencia del presente decreto con 
lo señalado en este Artículo.

PARÁGRAFO 2°. Frente a cada uno de los programas o proyectos mencionados, 
se remitirá la información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar o a la entidad que haga sus veces, para efecto de adelantar su seguimiento, 
dentro de los 15 días siguientes a su aprobación por parte del Consejo Directivo, 
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salvo lo relacionado con el rubro de gastos de administración que se analizará con-
forme con la ejecución presupuestal y el análisis correspondiente de balance. 

CAPÍTULO V

Otras Disposiciones

ARTÍCULO 17. Consejos Directivos. Para la designación de representantes de los 
trabajadores, en los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar, el 
Ministerio de la Protección Social tendrá en cuenta tanto los listados suministrados 
por las Centrales Obreras con personería jurídica reconocida, como los enviados 
directamente por las Cajas de Compensación Familiar de sus beneficiarios y no 
beneficiarios.

ARTÍCULO 18. Liquidación del Subsidio Familiar. Conforme lo previsto en el 
Artículo 10 de la Ley 21 de 1982, los pagos por concepto de subsidio en dinero 
que se deben calcular tomando como base la nómina del mes de diciembre del año 
2002, se cancelarán según el régimen que era aplicable antes de la vigencia de la 
Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 19. Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar com-
plementaria. Conforme al numeral 8 del Artículo 16 de la Ley 789 de 2002, el 
porcentaje para programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Com-
plementaria, será el 50% de los recursos adicionales consagrados en la Ley 633 de 
2000 frente a las obligaciones para FOVIS establecidas en la Ley 49 de 1990 para 
las Cajas de Compensación Familiar.

ARTÍCULO 20. Normas para el Fovis. Para efectos de la determinación de las 
obligaciones en materia de destinación de recursos para vivienda de interés social 
(Fovis) hasta diciembre de 2006, continuará vigente la tabla cuociente porcentaje 
establecida en la Ley 633 de 2000. Por tanto, cada Caja ubicará su porcentaje par-
ticular al cuociente anual que determine la Superintendencia del Subsidio Familiar 
o la entidad que haga sus veces, descontando las obligaciones que se establecen 
en la Ley 789 de 2002 para el fomento al empleo y protección al desempleo y 
el porcentaje de jornada de atención complementaria y niñez, establecido en el 
Artículo 19 del presente Decreto.

ARTÍCULO 21. Negociación de bienes inmuebles. Para efectos de la negociación 
de bienes inmuebles, las Cajas de Compensación Familiar, deberán acreditar ante 
la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, lo si-
guiente:

a) Avalúo comercial corporativo de peritos inscritos ante las lonjas de propiedad 
raíz;

b) Justificación de la transacción;

c) Informe de la destinación que se dará a los recursos, y
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d) Copia del acta del consejo directivo donde se autorice la transacción.

 Una vez presentada ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad 
que haga sus veces la documentación mencionada, esta tendrá un término de 
15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación para autorizar 
o improbar la respectiva negociación de bienes inmuebles.

ARTÍCULO 22. Mercadeo de las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas que 
realicen actividades de mercadeo tendrán que acreditar independencia contable fi-
nanciera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación de expansión o 
mantenimiento, los recursos provenientes de los aportes parafiscales o de cualquier 
otra unidad o negocio de la Caja de Compensación Familiar. Esta actividad podrá 
financiarse, con los remanentes de los ejercicios financieros, con las utilidades de-
rivadas de otras unidades de negocio, con recursos de crédito o aportes de capital 
de terceras personas, con alianzas estratégicas que lleven a cabo o con cualquier 
otro mecanismo que permita la viabilidad del negocio y garantice no subsidiar la 
operación con los recursos del 4%.

ARTÍCULO 23. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 2286 de 2003
(Agosto 12)

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamenta el Artículo 13 de la Ley 789 de 2002, en lo relacio-
nado con la acreditación de condiciones y el procedimiento para la exclusión 
del pago de aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 789 de 
2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el proce-
dimiento de acreditación de las características o condiciones para la exclusión del 
pago de los correspondientes aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio 
Nacional de aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, por parte de los empleadores, de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 
789 de 2002.

ARTÍCULO 2°. Acreditación de condiciones de los trabajadores adicionales. Los 
empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en 
el año 2002, deberán solicitarles a éstos que acrediten las características o condi-
ciones según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4 
y 5 del Artículo 13 de la Ley 789 de 2002, así:

1.  Certificación expedida por el respectivo establecimiento de reclusión en la que 
conste que la persona se encuentra privada de la libertad o la fecha en la cual 
la haya recobrado.

2.  Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedida por la Administradora de-
Riesgos Profesionales, ARP; la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez o la entidad que con anterioridad a 
la vigencia de la Ley 100 de 1993, hubiere expedido la certificación en donde 
se acredite la disminución de la capacidad laboral superior al veinticinco por 
ciento (25%).
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3.  Certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia que acredite 
la condición de ser reinsertado de grupos al margen de la ley.

4.  Documento de identidad para acreditar su edad.

5.  La condición de jefes cabeza de hogar desempleados, se acreditará conforme 
a lo establecido en el parágrafo 5° del Artículo 13 de la Ley 789 de 2002. 
Para tal efecto, se deberá diligenciar el formulario que establezca el Gobierno 
Nacional, el cual deberá ser suministrado por las Cajas de Compensación Fa-
miliar.

ARTÍCULO 3°. Acreditación de condiciones de las empresas beneficiarias. Los 
empleadores que pretendan beneficiarse de la exclusión del pago de aportes, de-
berán presentar ante la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentran 
afiliados, los siguientes documentos:

1.  Certificación presentada por el trabajador en donde se acredite de acuerdo con 
lo previsto en el Artículo anterior, las características o condiciones señaladas 
en el Artículo 13 de la Ley 789 de 2002.

2.  Certificado de paz y salvo en donde conste que no tiene deudas pendientes 
frente a períodos anteriores por concepto de aportes parafiscales a pensiones, 
salud, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar.

3.  Diligenciar el formulario de registro de que trata el Artículo 5° del presente 
decreto.

4.  Acreditar el cumplimiento de lo establecido en el literal a) del parágrafo 1° 
del Artículo 13 de la Ley 789 de 2002, durante la ejecución de los contratos 
respectivos.

PARÁGRAFO 1°. Los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
(ICBF); Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), y Cajas de Compensación 
Familiar, de que trata el literal 2 de este Artículo, serán verificados directamente 
por la Caja de Compensación Familiar correspondiente, sin que el empleador deba 
acreditar ante la misma el certificado de paz y salvo respectivo.

PARÁGRAFO 2°. Cuando el pago de los aportes al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, (ICBF), y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), no 
se realice a través de la Caja de Compensación Familiar, corresponde a dichas 
entidades certificar el cumplimiento de las condiciones que dan lugar a la exclusión 
del pago de aportes.

ARTÍCULO 4°. Aplicación del beneficio de exclusión de aportes. El beneficio de 
la exclusión de aportes, se aplicará siempre y cuando la tasa de desempleo en la 
región en la que funcione la Caja de Compensación Familiar, supere el doce por 
ciento (12%), de acuerdo con el parágrafo 4° del Artículo 13 de la Ley 789 de 2002. 
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Para tal efecto, la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentre afiliada la 
empresa, deberá solicitar la certificación expedida por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística, DANE, en la que conste la tasa de desempleo de la 
región donde funcione la respectiva Caja de Compensación Familiar.

ARTÍCULO 5°. Registro y procedimiento para la exclusión en el pago de apor-
tes. Los empleadores que pretendan beneficiarse de la exclusión en el pago de los 
aportes, deberán diligenciar el formulario de registro que para tal fin suministre la 
Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentre afiliada en el momento de 
vincular trabajadores adicionales y que contendrá la siguiente información:

1.  Número de trabajadores contratados directamente en promedio durante el año 
2002, más los contratados indirectamente o en misión, a través de empresas 
temporales, cooperativas, empresas de vigilancia o similares que correspon-
dan al mismo año.

2.  Valor equivalente a la nómina de los trabajadores descritos en el numeral 1 del 
presente Artículo.

3.  Relación de trabajadores adicionales vinculados y valor del salario devengado 
por cada uno de ellos.

4.  Valor equivalente a la nómina que incluya los trabajadores adicionales.

5.  Valor de los aportes parafiscales mensuales de la empresa y

6.  Valor de los aportes parafiscales excluidos.

Este formulario deberá ser presentado por el empleador, ante la Caja de Compensa-
ción Familiar respectiva, en el momento de efectuar los pagos por concepto de apor-
tes al Régimen de Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), 
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), adjuntando los documentos 
que acrediten los requisitos o condiciones para beneficiarse de la exclusión.

PARÁGRAFO 1º. La Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentre afilia-
do el empleador, revisará la documentación allegada y verificará que corresponda 
a la exigida en el presente Artículo, con el propósito de determinar la procedencia 
de la exoneración de aportes. Dicha determinación, deberá ser comunicada por la 
Caja de Compensación Familiar respectiva, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha de recepción de la totalidad de la documentación señalada en el presente 
Artículo.

PARÁGRAFO 2º. En todo caso, con respecto al contenido del numeral 1 del pre-
sente Artículo, las empresas intermediarias señaladas en el parágrafo 6° del Artícu-
lo 13 de la Ley 789 de 2002, reportarán a las Cajas de Compensación Familiar el 
número de trabajadores que tenían en misión para cada empleador en el año 2002.

ARTÍCULO 6°. Efectos del beneficio de la exclusión del pago de aportes. Los 
trabajadores adicionales por los cuales se aplica el beneficio de exclusión del pago 
de aportes de que trata el presente decreto, gozarán de las mismas prestaciones 
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sociales o beneficios que otorga la Caja de Compensación Familiar, el Servicio Na-
cional de Aprendizaje, (SENA), y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
(ICBF), a los demás trabajadores.

ARTÍCULO 7°. Verificación de las condiciones y requisitos para la exclusión del 
pago aportes. Corresponde a las Cajas de Compensación Familiar, mientras dure 
la exclusión del pago de los aportes, verificar mensualmente el cumplimiento por 
parte de los empleadores, de las condiciones y requisitos que para tal efecto señala 
el presente decreto.

ARTÍCULO 8°. Supervisión y control. Sin perjuicio de lo previsto en las disposi-
ciones legales relativas a las autoridades de vigilancia y control, el Ministerio de la 
Protección Social podrá ejercer supervisión sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente decreto.

ARTÍCULO 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación.
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nDECRETO NÚMERO 3450 de 2003
(Diciembre 1)

Por el cual se modifica el parágrafo del Artículo 12 y el parágrafo 1°  
del Artículo 13 del Decreto 2340 de 2003.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades consti-
tucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del Artículo 
189 de la Constitución Política y los Artículos 10, 11 y 13 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifícase el parágrafo del Artículo 12 del Decreto 2340 del 19 de 
agosto de 2003; quedará así:

«PARÁGRAFO. El interesado deberá acreditar los requisitos señalados en los 
numerales 1, 2 y 3 de este Artículo, mediante el diligenciamiento del formulario 
de que trata el Artículo 15 del presente decreto. La información consignada en 
el formulario por parte del solicitante del subsidio se entenderá presentada bajo 
la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la suscripción del 
formulario».

ARTÍCULO 2º. Modifícase el parágrafo 1° del Artículo 13 del Decreto 2340 del 19 
de agosto de 2003 el cual quedará así:

«PARÁGRAFO 1°. El interesado deberá acreditar los requisitos señalados en los 
numerales 1, 2 y 3 de este Artículo, mediante el diligenciamiento del formulario 
de que trata el Artículo 15 del presente decreto. La información consignada en 
el formulario por parte del solicitante del subsidio, se entenderá presentada bajo 
la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la suscripción del 
formulario».

ARTÍCULO 3º. La Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga 
sus veces, adaptará el formulario previsto en el Decreto 2340 del 19 de agosto de 
2003, de conformidad con las modificaciones contenidas en el presente decreto.

ARTÍCULO 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y mo-
difica las disposiciones que le sean contrarias, en especial el parágrafo del Artículo 
12 y el parágrafo 1º del Artículo 13 del Decreto 2340 del 19 de agosto de 2003.
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nDECRETO LEY NÚMERO 1769 DE 2003
(Junio 26)

Por el cual se expiden los términos y las condiciones a que debe sujetarse  
la cuota monetaria en el Sistema de Compensación Familiar, régimen  

de organización, funcionamiento y tiempo de implantación

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Artículo 5º de la Ley 
789 de 2002, y considerado el concepto técnico de la Comisión Accidental previsto 
en el parágrafo transitorio del mismo Artículo,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los términos 
y las condiciones a que debe sujetarse la cuota monetaria en el sistema de compen-
sación familiar, así como su régimen de organización, funcionamiento y tiempo de 
implantación.

ARTÍCULO 2º. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se 
adoptan las siguientes definiciones:

Cuociente de recaudos de las cajas de compensación familiar. El cuociente de re-
caudos correspondiente a cada Caja de Compensación Familiar, es el resultado de 
dividir el monto de recaudos anuales para subsidio familiar, por el número prome-
dio anual de personas a cargo. El cuociente nacional será el resultado de dividir el 
total de recaudos para subsidio familiar en las cajas, por el número promedio de las 
personas a cargo durante el año inmediatamente anterior.

Cuota monetaria. Suma mensual que las Cajas de Compensación Familiar deben 
pagar en dinero como subsidio familiar a los trabajadores que, de conformidad 
con el Artículo 3º de la Ley 789 de 2002, se consideran como beneficiarios, la cual 
es cancelada en función de cada una de las personas a cargo que tienen derecho a 
percibirla a partir del 1º de julio de 2003.

Cuota de referencia. Equivale al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los aportes 
recaudados por las Cajas de Compensación Familiar del departamento, desconta-
das las apropiaciones legales, dividido entre el total de cuotas del subsidio pagadas 
por las Cajas de Compensación Familiar, por personas a cargo beneficiarias en el 
mismo departamento.
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Cuota ordinaria o particular. Es la cuota monetaria pagada por cada Caja de Com-
pensación Familiar a los trabajadores beneficiarios, en razón a las personas a cargo, 
fijada por el Consejo Directivo de cada Caja en el período anterior.

ARTÍCULO 3º. Procedimiento para fijar la cuota monetaria. La cuota monetaria 
será fijada por departamento, por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la 
entidad que haga sus veces, en el mes de enero de cada año, aplicando el siguiente 
procedimiento:

a)  Se toman los aportes empresariales al Sistema del Subsidio Familiar del depar-
tamento;

b)  Una vez establecidos los aportes señalados en el literal anterior, se descontarán 
las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar de la 
jurisdicción, y se dividirá este resultado por el número promedio de personas 
a cargo con derecho a recibir subsidio familiar en dinero, de acuerdo con la 
Ley 789 de 2002 y por las cuales se pagó subsidio familiar en el mismo de-
partamento. Para estos efectos se considera a Bogotá, D. C., como parte del 
departamento de Cundinamarca.

ARTÍCULO 4º. Cuota monetaria. La cuota monetaria a que hace referencia el 
presente decreto, rige para los trabajadores de los empleadores que se afilien por 
primera vez, soliciten su reafiliación o se trasladen a una Caja de Compensación 
Familiar a partir del 1º de julio de 2003 y se hará extensiva a los trabajadores de 
los empleadores actualmente afiliados, una vez vencido el período de transición 
señalado en el Artículo 8º del presente decreto.

PARÁGRAFO 1º. Las Cajas de Compensación Familiar cuya cuota ordinaria o 
particular sea inferior a la cuota de referencia departamental y el porcentaje de sub-
sidio familiar en dinero pagado sea superior al porcentaje obligatorio del cincuenta 
y cinco por ciento (55%), podrán continuar pagando la última cuota ordinaria o 
incrementarla en la medida de sus capacidades hasta el máximo de la cuota de 
referencia departamental.

PARÁGRAFO 2º. Si la cuota ordinaria o particular vigente en cada Caja de Com-
pensación Familiar a la fecha de expedición del presente decreto es superior a la 
cuota de referencia, esta no podrá ser incrementada.

PARÁGRAFO 3º. Una vez vencido el período de transición señalado en el Artículo 
8º del presente decreto, ninguna cuota particular podrá exceder la cuota de referen-
cia. Durante el período de transición, las Cajas de Compensación Familiar podrán 
pagar cuotas monetarias inferiores a las señaladas en la presente norma, siempre y 
cuando se ajusten estrictamente al porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por 
ciento (55%).

ARTÍCULO 5º. Cuando una Caja de Compensación Familiar, después de pagar las 
cuotas monetarias que le corresponden no supere el porcentaje obligatorio del cin-
cuenta y cinco por ciento (55%), la diferencia con respecto a la cuota de referencia 
será girada a las Cajas de Compensación Familiar cuyo porcentaje sea inferior al de 
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la cuota de referencia, con el objeto de lograr la cuota monetaria equitativa al inte-
rior de cada departamento, teniendo en cuenta los criterios de ingresos, cuociente y 
nivel de desarrollo socioeconómico de los mismos.

La Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces con cor-
te a diciembre 31 de cada año, determinará los valores objeto de esta transferencia.

PARÁGRAFO. El orden de prioridades de transferencia será primero hacia el pro-
pio departamento, y una vez satisfechas las necesidades de este, se girarán recursos 
a otras regiones, de acuerdo con los criterios definidos en el presente Artículo.

ARTÍCULO 6º. A partir del 1º de julio de 2003 no podrá haber subsidio monetario 
de ajuste ni cuotas extraordinarias. A más tardar el 30 de septiembre de 2003, las 
Cajas de Compensación Familiar deberán haber pagado las cuotas de ajuste del 
subsidio monetario correspondientes al primer semestre de 2003, para cumplir con 
el porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) señalado en la ley.

PARÁGRAFO. La Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga 
sus veces, impartirá las instrucciones que sean necesarias para que los pagos de 
subsidios monetarios se ajusten al porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por 
ciento (55%), cuando el comportamiento real de las cifras no corresponda con las 
previsiones efectuadas por las Cajas en el período de transición.

ARTÍCULO 7º. A partir del 31 de diciembre de 2008 ninguna Caja de Compensa-
ción Familiar podrá superar el ciento cinco por ciento (105%) del Cuociente De-
partamental establecido por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad 
que haga sus veces, en el mes de enero de cada año con los valores totales del año 
inmediatamente anterior y con el mismo método que se sigue para determinar el 
Cuociente Nacional.

ARTÍCULO 8º. Período de transición. Las Cajas de Compensación Familiar que 
a 31 de diciembre del año 2002, tuvieran un cuociente superior al ciento cinco por 
ciento (105%), deberán iniciar un proceso de ajuste sobre el exceso de 105%, así:
a)  Para el cierre del año 2003 una reducción del 10% sobre el exceso;
b)  Para el cierre del año 2004 una reducción del 30% sobre el exceso;
c)  Para el cierre del año 2005 una reducción del 50% sobre el exceso;
d)  Para el cierre del año 2006 una reducción del 70% sobre el exceso;
e)  Para el cierre del año 2007 una reducción del 90% sobre el exceso;
f)  Para el cierre del año 2008 una reducción del 100% sobre el exceso.

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar que a la fecha de vigencia del 
presente decreto tengan un cuociente particular inferior al ciento cinco por ciento 
(105%) del Cuociente Departamental no podrán superar este límite.

ARTÍCULO 9º. Los aportes empresariales que lleven a superar los límites anuales 
en el Cuociente Departamental establecido en el presente decreto, deberán apro-
piarse una vez descontadas las obligaciones de ley.
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Los valores apropiados se girarán a las Cajas de Compensación Familiar con cuo-
ciente particular inferior al ochenta por ciento (80%) del cuociente nacional, en 
proporción a las personas a cargo beneficiarias de la cuota monetaria en cada Caja 
de Compensación Familiar, para el pago de un valor adicional como cuota moneta-
ria, sin que esta supere la cuota de referencia departamental.

PARÁGRAFO. Las transferencias de recursos entre las Cajas de Compensación 
Familiar las determinará la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad 
que haga sus veces, mediante acto administrativo en el mes de enero de cada año y 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 789 de 2002. Si no hubiere 
Cajas de Compensación Familiar a las cuales transferir los recursos, los excedentes 
se destinarán para aumentar los subsidios en los programas de inversión social de 
la misma Caja.

ARTÍCULO 10. Principios. Para efectos de los cálculos establecidos en el presente 
decreto y en desarrollo del principio de solidaridad señalado en la Ley 789 de 
2002, los ingresos que se deben tener en cuenta para la determinación de ingresos 
y cuocientes son los correspondientes a los recaudos del cuatro por ciento (4%).

La Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, si-
guiendo el principio de equidad evaluará la medición del desarrollo socioeconó-
mico de cada región según el indicador de línea de pobreza y verificará que el giro 
de cada Caja de Compensación Familiar no ponga en riesgo su propia estabilidad 
financiera.

ARTÍCULO 11. Excepciones. Se exceptúan durante el período de transición seña-
lado en el Artículo 8º del presente decreto, para efectos del cálculo del cuociente 
y cuota monetaria a las Cajas de Compensación Familiar de que trata el parágrafo 
segundo del Artículo 4º de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, se exceptúa de los cálculos de cuota monetaria y cuociente a la Caja de 
Compensación Familiar que tiene cobertura nacional de conformidad con la ley. No 
obstante, esta Caja no podrá tener una cuota monetaria superior al diez por ciento 
(10%) de la cuota de referencia en cada departamento.

ARTÍCULO 12. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
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nDECRETO NÚMERO 2340 de 2003
(Agosto 19)

Por el cual se reglamenta la Ley 789 de 2002 en lo relacionado  
con la administración y gestión de los recursos para el crédito  

y se dictan medidas para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento  
del Empleo y Protección al Desempleado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le 
confiere el Artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y los Artículos 6º, 
7º, 10, 11, 13, 16 numerales 3, 11 y 13 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA

CAPÍTULO I

De la administración del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección 
al desempleado y Régimen del Crédito

ARTÍCULO 1°. Definiciones. 

1.  Micro, pequeña y mediana empresa. Para los efectos del presente decreto, se 
entiende por micro, pequeña y mediana empresa las definiciones incorporadas 
en el Artículo 2° de la Ley 590 de 2000.

2.  Sistema de Microcrédito. Se entiende por microcrédito la definición prevista 
en el Artículo 39 de la Ley 590 de 2000. Para los efectos del presente decreto, 
las Cajas de Compensación Familiar se asimilan a organizaciones especializa-
das en crédito microempresarial.

ARTÍCULO 2°. Formas de administración del programa de microcrédito por parte 
de las Cajas de Compensación. Las Cajas de Compensación Familiar podrán:

a)  Administrar el programa de microcrédito de manera directa y como programa 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar;

b)  Gestionar el programa de forma indirecta, mediante la creación de personas 
jurídicas, con otras Cajas de Compensación Familiar o con terceros nacionales 
o extranjeros; asociarse, celebrar convenios, participar, invertir, entregar en 
mandato para otorgamiento de crédito, o utilizar cualquier mecanismo legal 
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de asociación, con entidades cuya actividad principal sea el microcrédito, 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, conforme con los términos y con-
diciones previstos en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero;

c)  Gestionar el programa de microcrédito a través de organizaciones no guber-
namentales cuya actividad principal sea la operación de microcrédito, en las 
que participe la Caja de Compensación Familiar como asociada o mediante 
alianzas o convenios;

d)  Así mismo, las Cajas de Compensación Familiar podrán apoyar al sector mi-
croempresarial, mediante una política de compras en la que se creen canales de 
comercialización que faciliten y den preferencia a la colocación de los bienes 
y servicios producidos y prestados por los microempresarios del país.

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente decreto, se entiende por entidad cuya 
actividad principal es la operación de microcrédito, aquella en la cual por lo menos 
el 51% del valor de las operaciones de crédito celebradas durante el año calen-
dario inmediatamente anterior corresponden a microcréditos, de acuerdo con la 
definición de la Ley 590 de 2000 y la clasificación de la Superintendencia Bancaria 
incorporada en las normas sobre evaluación y calificación de cartera.

También se entenderán como entidades especializadas en microcrédito, las organi-
zaciones no gubernamentales que celebren convenios con las Cajas de Compensa-
ción Familiar para realizar operaciones de microcrédito por lo menos por un valor 
equivalente al 50% del patrimonio de la respectiva organización no gubernamental. 
Los microcréditos otorgados por la respectiva organización no gubernamental con 
anterioridad a la celebración del convenio con la Caja de Compensación Familiar 
se tendrán en cuenta para el cálculo del porcentaje que se prevé en el presente 
parágrafo. En todo caso, los recursos entregados con este fin por las Cajas de Com-
pensación deberán destinarse en su totalidad a la celebración de operaciones de 
crédito en los términos del Artículo 4 del presente decreto.

Corresponderá a las Cajas de Compensación Familiar verificar el cumplimiento de 
lo señalado en este parágrafo.

ARTÍCULO 3º. Recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al 
Desempleado para programas de crédito para Micro, Pequeñas y Medianas empre-
sas. De acuerdo con los Artículos 7º y 16 numerales 3, 11 y 13 de la Ley 789 de 
2002, las Cajas de Compensación Familiar deberán destinar una suma equivalente 
al 35% de los recursos del Fondo para el Programa para las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas con el objeto de promover el empleo adicional.

El Programa se podrá promover bajo las modalidades que allí se prevén, esto es:

1.  Otorgamiento de crédito directo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
con componente no reembolsable.

2.  Participación, asociación e inversión en el sistema financiero a través de 
bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y 
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organizaciones no gubernamentales cuya actividad principal sea la operación 
de microcrédito.

3.  Constitución de fondos de capital de riesgo e inversión en los mismos.

4.  Implementación de otros instrumentos para la promoción financiera dirigida a 
las micro, pequeñas y medianas empresas.

 Las Cajas de Compensación Familiar podrán destinar como máximo los 
recursos equivalentes a dos ejercicios anuales que deban ser aplicados a los 
programas establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo.

ARTÍCULO 4°. Programas de crédito administrados por las Cajas de Compensa-
ción Familiar. La administración de los recursos del crédito en forma directa por 
las Cajas de Compensación Familiar se regirá por las siguientes reglas, las cuales 
se revisarán y aplicarán anualmente.

1.  Del ciento por ciento (100%) de los recursos del Fondo para el programa de 
crédito, se deberá destinar el ochenta por ciento (80%) para microcrédito.

2.  El veinte por ciento (20%) restante de los recursos del Fondo, se deberá aplicar 
a crédito para la pequeña y mediana empresa.

3.  Cuando las solicitudes de crédito para la pequeña y mediana empresa no lle-
guen al porcentaje establecido en el numeral anterior, los saldos resultantes se 
aplicarán a la línea de microcrédito.

ARTÍCULO 5°. Criterios para el no reembolso de parte del crédito. Para los efectos 
del presente decreto, para la solicitud de no reembolso de la parte del crédito equi-
valente al ciento por ciento (100%) de las cotizaciones parafiscales a salud, pensio-
nes y riesgos profesionales por un período de contratación equivalente a cuatro (4) 
meses, la empresa beneficiaria deberá haber suscrito un compromiso de creación de 
empleo adicional con la correspondiente Caja de Compensación Familiar.

La respectiva Caja podrá calcular las cuotas para el pago del crédito sin tener en 
cuenta la parte no reembolsable. Sin embargo, con anterioridad a la cancelación 
definitiva de la operación y devolución del pagaré, se deberá verificar que el 
empleador haya vinculado al(os) trabajador(es) durante un período de cuatro (4) 
meses adicionales a los cuatro (4) previstos en el Artículo 7º de la Ley 789 de 2002, 
período en que procederá la cancelación plena de las cotizaciones sin que puedan 
hacerse compensaciones con las sumas reembolsables.

Los períodos de contratación de cada trabajador adicional no serán computables 
con los de otros trabajadores adicionales para efectos de obtener los beneficios 
previstos en la ley y el presente decreto.

Si la empresa beneficiaria no da cumplimiento a la obligación de creación de em-
pleo adicional en los anteriores términos, deberá proceder al pago de la totalidad de 
los recursos desembolsados.
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ARTÍCULO 6°. Garantía del Fondo Nacional de Garantías. Las Cajas de Compen-
sación Familiar podrán suscribir convenios con el Fondo Nacional de Garantías 
con el propósito de que este amplíe la cobertura de las garantías de los créditos 
que ellas otorguen a las Mipyme, todo conforme con los términos que defina el 
reglamento de su Junta Directiva. Para este fin, las Cajas de Compensación podrán 
destinar hasta el 5% de los recursos que se deben aplicar a las operaciones de 
crédito de que trata la ley y el presente decreto.

ARTÍCULO 7°. Principios básicos que orientan la actividad del crédito. El crédito 
otorgado con recursos de las Cajas de Compensación Familiar a las Mipyme, se 
fundamentará en los siguientes principios:

Focalización. Los recursos se dirigirán prioritariamente a actividades económicas 
que demuestren ser potencialmente generadoras de empleo.

Sana competencia. Las Cajas de Compensación Familiar otorgarán créditos en las 
condiciones del mercado a todos los usuarios.

Transparencia. La información que proveen las instituciones de crédito sobre el 
riesgo y el desempeño financiero debe ser de la mejor calidad y disponibilidad, con 
el fin de garantizar las inversiones que el sector público y el sector privado hagan 
en ellas;

Flexibilidad. Teniendo en cuenta la población objetivo del crédito, las entidades 
otorgantes procurarán adecuar los formularios y, en general, la documentación, de 
manera que respondan a la naturaleza especial de los clientes.

Cobertura. Las Cajas de Compensación Familiar generarán las condiciones propi-
cias para que las entidades prestadoras del servicio de crédito se expandan a nuevas 
ciudades.

ARTÍCULO 8º. Fondos de Capital de Riesgo. Para efectos de la Ley 789 de 2002, 
se entenderá que son fondos de capital de riesgo aquellos estructurados a través de 
un fondo de valores, de un fondo administrado por una sociedad administradora de 
inversión o de un fondo común especial, sometidos a la vigilancia de la Superin-
tendencia de Valores o la Superintendencia Bancaria respectivamente, cuyo objeto 
es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas distintas de las 
instituciones financieras.

ARTÍCULO 9°. Régimen de inversiones en los fondos de capital de riesgo. Las in-
versiones realizadas por las Cajas de Compensación en fondos de capital de riesgo, 
con recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección del Desempleado 
de las Cajas de Compensación Familiar, deberán tener en cuenta la trayectoria del 
fondo correspondiente, su reglamento y política de inversiones, dando prioridad a 
la participación en fondos cuya política de inversiones esté dirigida a empresas del 
sector de las Mipyme con amplias perspectivas de generar empleo, con vocación 
exportadora y con un alto componente de innovación tecnológica.
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ARTÍCULO 10. Instrumentos financieros. Para efectos de lo previsto en el presen-
te decreto, las Cajas de Compensación Familiar podrán desarrollar instrumentos 
financieros de apoyo a las Mipyme, tales como líneas de crédito especiales para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales podrán contar con la garantía del 
Fondo Nacional de Garantías, mecanismos para garantizar el acceso de las Mipyme 
al mercado público de valores, y para garantizar los títulos y papeles comerciales 
que emitan estas empresas y los fondos de capital de riesgo que inviertan en ellas, 
siempre y cuando las operaciones se realicen con sujeción a las normas que rigen 
las diferentes actividades.

ARTÍCULO 11. Inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y con-
trol de las operaciones de crédito previstas en el numeral 11 del Artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002, será ejercida por la Superintendencia de Subsidio Familiar o la 
entidad que haga sus veces, dando aplicación a las reglamentaciones que dicte, de 
manera general para los establecimientos de crédito, la Superintendencia Bancaria 
para la administración del riesgo crediticio, especialmente en los temas relaciona-
dos con el registro, contabilización y establecimiento de provisiones sobre cartera 
de créditos.

CAPÍTULO II

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 12. Requisitos para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomen-
to al Empleo y Protección al Desempleado con vinculación anterior a las Cajas de 
Compensación Familiar. Son requisitos para acceder a los beneficios del Fondo 
para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleado, para quienes hayan esta-
do vinculados a una Caja de Compensación Familiar por un término no menor de 
un año dentro de los tres años anteriores a la solicitud de apoyo, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley 789 de 2002, los siguientes:

1.  Carecer de un ingreso económico.

2.  Encontrarse disponible para trabajar en forma inmediata.

3.  Acreditar conductas activas de búsqueda de empleo.

4.  Estar inscrito como demandante en el Sistema Nacional de Registro Laboral, 
una vez se cree, conforme el Artículo 42 de la Ley 789 de 2002.

5.  Participar en los programas de inserción laboral en la respectiva Caja, y

6.  Ser jefe cabeza de hogar.

PARÁGRAFO. El interesado deberá acreditar los requisitos señalados en los 
numerales 1, 2 y 3 mediante el diligenciamiento del formulario del que trata el 
Artículo 15 de este decreto y deberá adjuntar al mismo las constancias del envío de 
solicitudes de empleo.
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ARTÍCULO 13. Requisitos para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomen-
to al Empleo y Protección al Desempleado sin vinculación anterior a las Cajas de 
Compensación Familiar. Los interesados en acceder a los subsidios de que trata el 
Artículo 11 de la Ley 789 de 2002, deberán acreditar lo siguiente:

1.  Carecer de un ingreso económico.

2.  Encontrarse disponible para trabajar en forma inmediata.

3.  Acreditar conductas activas de búsqueda de empleo.

4.  No ser beneficiario del régimen de subsidios a que se refiere el Artículo 8° de 
la Ley 789 de 2002.

5.  Estar inscrito como demandante en el Sistema Nacional de Registro Laboral, 
una vez se expida su régimen de organización, administración y funciona-
miento, conforme el Artículo 42 de la Ley 789 de 2002.

6.  Ser jefe cabeza de hogar desempleado.

PARÁGRAFO 1°. El interesado deberá acreditar los requisitos señalados en los 
numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo, mediante el diligenciamiento del formu-
lario del que trata el Artículo 15 de este decreto y deberá adjuntar al mismo las 
constancias del envío de solicitudes de empleo.

PARÁGRAFO 2°. Si adicionalmente el jefe cabeza de hogar desempleado es artis-
ta, escritor o deportista, deberá presentar la certificación de afiliado en la que conste 
esta condición expedida por la correspondiente asociación a la que pertenezca. En 
el evento en que el jefe cabeza de hogar desempleado, artista, escritor o deportista, 
no pertenezca a las correspondientes asociaciones en calidad de afiliado, deberá 
acreditar esta condición mediante declaraciones de dos testigos.

PARÁGRAFO 3°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán priorizar las so-
licitudes para otorgamiento del subsidio presentadas por los jefes cabeza de hogar 
que adicionalmente acrediten la condición de artistas, escritores o deportistas, en 
estricto orden y con base en la fecha de presentación de la solicitud de desempleado 
ante la Caja de Compensación Familiar. En el evento de presentación de solicitudes 
en el mismo orden, tendrán prioridad aquellas que correspondan a jefes cabeza de 
hogar con número mayor de hijos que no sobrepasen la edad de 18 años.

ARTÍCULO 14. Jefes cabeza de hogar desempleados. Para efectos del presente 
decreto, se considera jefe cabeza de hogar desempleado la persona que acredite 
esta condición conforme lo señalado en el parágrafo 5° del Artículo 13 de la Ley 
789 de 2002.

Dicha condición se acreditará, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2º 
del Artículo 15 del presente decreto.

ARTÍCULO 15. Formulario. Para los efectos de los subsidios y los beneficios de 
que trata la Ley 789 de 2002, los solicitantes deberán diligenciar y presentar ante 
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las Cajas de Compensación Familiar un formulario que contendrá como mínimo la 
siguiente información:

1.  Nombres y apellidos, dirección y teléfono del solicitante.

2.  Tipo y número de documento de identificación del solicitante.

3.  Tiempo total de afiliación a la Caja de Compensación Familiar, en meses, du-
rante los últimos tres años, para los solicitantes con vinculación anterior a las 
Cajas de Compensación Familiar.

4.  Número de personas a cargo, con indicación de sus nombres y apellidos, nú-
mero de identificación, grado de filiación o parentesco y estudios.

5.  La manifestación expresa de:

5.1  Ser jefe cabeza de hogar desempleado. Así mismo, la de tener adicio-
nalmente la condición de artista, escritor o deportista a que se refiere el 
Artículo 11 de la Ley 789 de 2002.

5.2  Carecer de capacidad de pago.

5.3  Carecer de un ingreso económico.

5.4  Encontrarse disponible para trabajar en forma inmediata.

5.5  Haber realizado conductas activas de búsqueda de empleo.

5.6  No ser beneficiario del régimen de subsidios a que se refiere el Artículo 8° 
de la Ley 789 de 2002.

5.7  Indicar la elección del pago del subsidio a través de aportes al sistema de 
salud y/o bonos alimenticios y/o educación.

5.8  La afiliación como cotizante anterior a una Caja de Compensación Fami-
liar, para los solicitantes con vinculación anterior a una Caja de Compen-
sación Familiar, o Empresa Promotora de Salud.

6.  Valor y fecha del último salario o ingreso.

7.  Fecha de retiro de la Caja de Compensación Familiar.

8.  Nivel de estudios del solicitante detallando primario, secundario, técnico, 
superior u otros.

9.  Informar si es propietario de vivienda o arrendatario.

10.  Inscripción de vehículo o vehículos de su propiedad.

11.  Vinculación al sistema financiero, detallar cuenta corriente, de ahorros u otra.

12.  Vinculación actual a cursos de capacitación del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje, (Sena).
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PARÁGRAFO 1°. Respecto de la condición de afiliación como cotizante anterior a 
una Caja de Compensación Familiar, deberá anexarse al formulario la certificación 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar. Tal certificación no deberá ser 
allegada, cuando se soliciten los beneficios de que trata el presente decreto ante la 
misma Caja de Compensación Familiar a la cual se encontraba afiliado el solici-
tante.

PARÁGRAFO 2°. La condición de jefe cabeza de hogar desempleado, se entenderá 
presentada bajo juramento con la firma del formulario del solicitante.

PARÁGRAFO 3º. Con base en lo dispuesto en el presente Artículo la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, diseñará y adoptará 
el modelo que deberán aplicar las Cajas de Compensación Familiar.150

PARÁGRAFO 4°. La utilización del formulario de que trata el presente Artículo 
tiene carácter transitorio hasta la puesta en marcha del sistema nacional de registro 
laboral, previsto en el Artículo 42 de la Ley 789 de 2002.

PARÁGRAFO 5°. Los trabajadores adicionales por los cuales se aplica el benefi-
cio de exclusión del pago de aportes de que trata el Artículo 6° del Decreto 2286 
de 2003, gozarán de las mismas prestaciones sociales o beneficios que otorga la 
Caja de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, (Sena), y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), a los demás trabajadores, en 
los términos, condiciones y limitaciones previstos en el Artículo 19 de la Ley 789 
de 2002.

ARTÍCULO 16. Terminación o pérdida del beneficio. Los beneficios o subsidios 
del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleado, se terminarán 
en los siguientes casos:

1.  Obtención por parte del beneficiario de un nuevo empleo.

2.  Reincorporación al trabajo por parte del beneficiario cesante.

3.  Rechazo por parte del beneficiario de una oferta de colocación adecuada a su 
formación académica.

4.  Llamado al beneficiario al Servicio Militar Obligatorio.

5.  Recepción de otra remuneración por trabajo.

6.  Condena penal que implique privación de la libertad.

7.  Los empleados que sean objeto de planes de retiro.

8.  Muerte del Trabajador.

150 Mediante la Resolución 058 del 4 de marzo del 2004 la Superintendencia del Subsidio Familiar adecuó el modelo único 
al cual deben sujetarse las Cajas de Compensación familiar para el otorgamiento de estos subsidios
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ARTÍCULO 17. Improcedencia del régimen de beneficios. Será condición para 
acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al 
Desempleado, frente a cualquiera de sus prestaciones por parte del trabajador, 
conforme el Artículo 10 de la Ley 789 de 2002, el no hacer parte de las siguientes 
categorías de trabajadores:

1.  Quienes ostenten la calidad de servidores públicos de elección popular, así 
como los de período fijo;

2.  Quienes hubieren cumplido los requisitos para la pensión de jubilación por 
invalidez, vejez o sobrevivencia;

3.  Quienes hubieran sido despedidos como consecuencia de conductas delictivas 
o contravencionales;

4.  Ser beneficiario del régimen de subsidios a que se refiere el Artículo 8° de la 
Ley 789 de 2002;

5.  Haber utilizado este beneficio en fecha anterior, conforme lo previsto en el 
Artículo 10 de la Ley 789 de 2002.

6.  Quienes se hayan acogido a un plan de retiro voluntario.

ARTÍCULO 18. Capacitación para el proceso de inserción laboral. Se propenderá a 
que los beneficiarios del subsidio de que trata el Artículo 10 de la Ley 789 de 2002, 
reciban simultáneamente el beneficio de la formación para la inserción laboral y el 
subsidio redimible en salud y/o en bonos alimenticios y/o educación.

ARTÍCULO 19. Transitorio. Mientras se constituye y reglamenta el Sistema Na-
cional de Registro Laboral conforme el Artículo 42 de la Ley 789 de 2002, y con 
el fin de determinar la condición de desempleado con el lleno de los requisitos 
para ser beneficiario del subsidio al desempleo, se deberá desarrollar el siguiente 
procedimiento:

1.  Cada Caja de Compensación Familiar cruzará la información de las solicitudes 
que reciba contra la base de datos de sus trabajadores afiliados, para determinar 
aquellos que hubieren trabajado por lo menos un año dentro de los últimos tres 
años y que sean jefes cabeza de hogar, desempleados, con personas a cargo, de 
acuerdo con la definición efectuada para este fin.

2.  Las Cajas de Compensación Familiar deberán efectuar cruces de bases de 
datos entre sí, para verificar la no afiliación al Sistema de los solicitantes.

3.  Podrán hacerse cruces con otras entidades que hagan parte del Sistema de 
Seguridad Social.

4.  Los cruces deberán hacerse cada que surja una nueva solicitud y mensual-
mente, con anterioridad a la entrega de los subsidios a que tiene derecho cada 
beneficiario.



368 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

5.  A partir de estos cruces cada Caja de Compensación Familiar deberá crear la 
base de datos de desempleados registrados en su propia Caja y en las otras para 
efectos de seguimiento y control, base que servirá además para las empresas 
que serán beneficiarias del microcrédito, en armonía con lo dispuesto por el 
Artículo 7° de la Ley 789 de 2002 y al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, para su bolsa de empleo.

ARTÍCULO 20. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 555 de 2003
(Octubre 3)

Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las fa-
cultades extraordinarias conferidas por el Artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 
2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República en uso de las atribuciones contenidas en los nu-
merales 7 y 10 del Artículo 150 de la Constitución Política, expidió la Ley 790 de 
2002 “Por medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordina-
rias al Presidente de la República”.

Que la Ley 790 de 2002, en su Artículo 16, literal f) confiere facultades extraordi-
narias al Presidente de la República para crear las entidades u organismos que se 
requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos 
que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar.

Que el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), dentro del Programa 
de Renovación de la Administración Pública, razón por la cual se hace necesario 
crear un Fondo Nacional de Vivienda con el fin de que cumpla con los objetivos y 
funciones determinados en el presente decreto.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DE LA CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
“FONVIVIENDA”

ARTÍCULO 1º. CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN. 
Créase el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” como un fon-
do de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, 
sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas 
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presupuestales y fiscales del orden nacional y estará adscrito al Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para todos los efectos el Fondo desarrollará sus actividades dentro del mismo ám-
bito de jurisdicción del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
tendrá como sede la ciudad de Bogotá D.C., y no podrá organizar seccionales o 
regionales para el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS. El Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA” 
tendrá como objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda 
y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés 
social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de 
la inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando: 
los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para 
vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien para la formulación, 
organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema 
Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos de que trata 
el presente decreto.

ARTÍCULO 3º. FUNCIONES DEL FONVIVIENDA. Las funciones del FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” serán las siguientes:

1.  Administrar los recursos de que trata el presente decreto y en particular el 
Artículo 2º, con criterios de descentralización territorial y en función de las 
necesidades habitacionales de la población.

2.  Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda en aque-
llos programas adelantados con participación de las entidades territoriales o 
a través de alianzas estratégicas y orientados a la provisión de soluciones de 
vivienda de interés social urbana a las poblaciones definidas por la política del 
Gobierno Nacional.

3.  Coordinar acciones con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social para el desarrollo de las políticas respectivas. En especial, co-
ordinará con el Banco Agrario los planes de subsidio familiar de vivienda con 
los programas de crédito y subsidio de esta entidad para vivienda rural o con 
las entidades que ejerzan esa función.

4.  Coordinar sus actividades con las entidades del Sector Vivienda para la con-
solidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general con 
todas aquellas que puedan proveer información para ese sistema.

5.  Apoyar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la 
formulación de las políticas de vivienda a través del Sistema Nacional de In-
formación de Vivienda.

6.  Recibir en los términos establecidos en el Artículo 1º de la Ley 708 de 2001 
los bienes inmuebles fiscales que deben transferirle las entidades públicas del 
orden nacional.
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7.  Transferir bienes, directamente o a través de entidades públicas o privadas, 
a título de subsidio en especie, o por cualquier otro mecanismo de inversión 
social, de conformidad con las diferentes modalidades que establezca y regla-
mente el Gobierno Nacional.

8.  Diseñar, administrar, mantener, actualizar y custodiar el Sistema Nacional de 
Información de Vivienda, de acuerdo con las políticas señaladas por el Go-
bierno Nacional. Para el efecto, desarrollará a través de entidades públicas o 
privadas las siguientes actividades, entre otras:

8.1  Diseñar, poner en funcionamiento y mantener mecanismos de control y 
seguimiento financiero y físico de la política de vivienda en particular, de 
la asignación de recursos del programa de Subsidio Familiar de Vivienda 
en un sistema de información integrado para este sector. 

8.2  Diseñar, poner en funcionamiento y mantener los instrumentos para la ob-
tención, sistematización, verificación y actualización de la información.

9.  Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. Para el efecto, desarrollará a 
través de entidades públicas o privadas las siguientes actividades, entre otras: 

9.1  Atender de manera continua la postulación de hogares para el subsidio 
familiar de vivienda a través de contratos de encargo de gestión u otros 
mecanismos. 

9.2  Coordinar a las entidades encargadas de otorgar la elegibilidad de los 
proyectos de vivienda de interés social una vez seleccionadas por el Go-
bierno Nacional, teniendo en cuenta los parámetros sobre elegibilidad que 
este establezca. 

9.3  Realizar interventorías, supervisiones y auditorías para verificar la co-
rrecta ejecución de los subsidios familiares de vivienda.

10.  Adelantar las investigaciones e imponer las sanciones por incumplimiento de 
las condiciones de inversión de recursos de vivienda de interés social, de con-
formidad con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional.

11.  Las demás que le señale la Ley.

CAPÍTULO II

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 4º. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La dirección y administra-
ción del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” estará a cargo 
de un Consejo Directivo y de un Director Ejecutivo, quien será su representante 
legal.
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ARTÍCULO 5º. INTEGRACIÓN Y SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El 
Consejo Directivo del FONVIVIENDA estará integrado de la siguiente manera:

-  El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o su delegado, 
quien lo presidirá.

-  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.

-  El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

-  Dos miembros designados por el Presidente de la República.

El Director Ejecutivo del FONDO concurrirá a las sesiones del Consejo Directivo 
con voz pero sin voto y ejercerá las funciones de Secretaría Técnica, así mismo 
podrán asistir los funcionarios y demás personas que el Consejo Directivo invite a 
sus deliberaciones, con voz pero sin voto.

PARÁGRAFO 1º. EL Consejo Directivo se reunirá de manera ordinaria una vez tri-
mestralmente convocado por el Director del Fondo y extraordinariamente cuando 
sea convocado por su Presidente o por el Director del Fondo.

PARÁGRAFO 2º. El Consejo Directivo podrá sesionar y adoptar decisiones con la 
asistencia de tres (3) de sus miembros.

PARÁGRAFO 3º. Cuando los miembros del Consejo Directivo designados por el 
Presidente de la República sean particulares, aunque ejerzan funciones públicas, no 
adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, 
lo mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las normas 
sobre la materia.

ARTÍCULO 6º. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los miembros del 
Consejo Directivo deberán obrar consultando la política gubernamental del sector. 
Corresponde al Consejo Directivo:

1.  Formular, a propuesta del representante legal, la política general del Fondo, 
los planes y programas que, conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a la 
Ley Orgánica del Presupuesto deben proponerse para su incorporación a los 
planes sectoriales y a través de estos, al Plan Nacional de Desarrollo.

2.  Formular, a propuesta del representante legal, la política de mejoramiento con-
tinuo del Fondo, así como los programas orientados a garantizar su desarrollo 
funcional.

3.  Conocer de las evaluaciones trimestrales de ejecución del Fondo.

4.  Definir las políticas y estrategias generales bajo las cuales operará el Fondo.

5.  Evaluar el funcionamiento general del Fondo y adoptar las medidas que re-
quiera para que su actividad se desarrolle conforme con las políticas generales 
del Gobierno Nacional.

6.  Señalar los criterios generales para la ejecución de los recursos del Fondo y 
para el cumplimiento de los objetivos y funciones para el cual fue creado.
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7.  Estudiar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Fondo de confor-
midad con las disposiciones legales vigentes.

8.  Estudiar y aprobar las modificaciones al presupuesto de conformidad con las 
disposiciones legales y vigentes.

9.  Estudiar y aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de los 
recursos propios.

10.  Aprobar, adoptar y modificar su propio reglamento.

11.  Las demás que le señale la Ley.

PARÁGRAFO. Los actos o decisiones del Consejo Directivo del Fondo en ejer-
cicio de sus funciones se denominarán Acuerdos que deberán llevar la firma del 
Presidente y del Secretario del Consejo Directivo, los cuales se numerarán en for-
ma sucesiva con indicación del día, mes y año en que se expida y estarán bajo la 
custodia del Secretario del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 7º. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director 
Ejecutivo será el Director del Sistema Habitacional del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 8º. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecu-
tivo será el representante legal del Fondo y en particular le compete:

1.  Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las funciones y programas del 
Fondo, de conformidad con las normas legales, y en especial, con lo dispuesto 
en el presente decreto y cumplir y hacer cumplir los reglamentos y decisiones 
del Consejo Directivo.

2.  Administrar los recursos que constituyan el patrimonio de conformidad con 
los planes y programas del Fondo, las directrices del Consejo Directivo y las 
normas legales vigentes.

3.  Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objeti-
vos y funciones.

4.  Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Fondo; para estos efectos 
podrá designar apoderados especiales para la mejor defensa de los intereses 
del Fondo.

5.  Celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y fun-
ciones del Fondo, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la 
materia.

6.  Hacer el seguimiento a las apropiaciones, recaudos e inversión de los recursos 
y bienes del Fondo.

7.  Presentar el anteproyecto de presupuesto del Fondo a consideración del Con-
sejo Directivo.
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8.  Aprobar los manuales de procedimientos y los indicadores de gestión del  
Fondo.

9.  Comprometer los recursos del Fondo, ordenar el gasto y el giro de los  
recursos.

10.  Dirigir el personal que le sea asignado por el Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial para el cumplimiento de las funciones del Fondo.

11.  Rendir informes generales, específicos y trimestrales al Consejo Directivo 
sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.

12.  Rendir los informes de gestión requeridos por las autoridades de control, de 
acuerdo con la Ley.

13.  Las demás funciones que le señale la Ley.

PARÁGRAFO. Los actos y decisiones que tome el Director del Fondo en ejercicio 
de sus funciones se denominarán Resoluciones que se numerarán en forma sucesi-
va con indicación del día, mes y año en que se expidan.

CAPÍTULO III

DE LOS RECURSOS Y EL PATRIMONIO

ARTÍCULO 9º. RECURSOS Y PATRIMONIO. Los recursos y el patrimonio del 
Fondo, estarán constituidos por los siguientes bienes:

1.  Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen.

2.  Los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el cumpli-
miento de los objetivos del Fondo.

3.  Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos del Fon-
do, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, cuando se trate 
de recursos en dinero.

4.  Los aportes de cualquier clase provenientes de la Corporación Internacional 
para el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

5.  Todos los bienes inmuebles con vocación de vivienda de interés social, que no 
hayan sido asignados con anterioridad a la expedición del decreto que ordena 
la supresión y liquidación del INURBE, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 708 de 2001 y las demás normas que regulan la materia, las cuales serán 
transferidos a título gratuito al Fondo mediante resolución administrativa.

6.  Los recursos originados en la comercialización de bases de datos e informa-
ción, así como las tarifas por la presentación de servicios.

7.  Los demás que obtenga a cualquier título.
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ARTÍCULO 10. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. Los productos de 
información obtenidos podrán ser comercializados directamente o a través de en-
tidades públicas o privadas. Los recursos así obtenidos constituirán ingreso propio 
de FONVIVIENDA.

ARTÍCULO 11. DESTINACIÓN. El patrimonio y los recursos del Fondo Nacional 
de Vivienda (FONVIVIENDA) se destinarán exclusivamente al cumplimiento de 
los objetivos y funciones para los cuales fue creado.

ARTÍCULO 12. MANEJO DE LOS RECURSOS Y DEL PATRIMONIO. De 
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, así como con 
las directrices y reglamentación del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo podrá 
contratar total o parcialmente el manejo de los recursos y de los bienes del Fondo, 
mediante contratos de fiducia, encargo fiduciario, fondos fiduciarios, de mandato; 
convenios de administración y los demás negocios jurídicos que sean necesarios. 
Los costos en que se incurra para el manejo de los recursos y del patrimonio se 
podrán atender con cargo a las respectivas apropiaciones de inversión.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 13. RÉGIMEN JURÍDICO DEL FONDO. El Fondo Nacional de 
Vivienda (FONVIVIENDA) se regirá por las normas contenidas en el presente 
Decreto y las aplicables a los establecimientos públicos del orden nacional.

ARTÍCULO 14. APOYO A LA GESTIÓN. Las funciones técnicas y administrati-
vas para el desarrollo de las actividades propias del Fondo Nacional de Vivienda 
(FONVIVIENDA) serán realizadas a través del personal de planta del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO 15. MEDIOS ELECTRÓNICOS. El Inurbe en Liquidación entregará 
al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA), en medio magnético, 
copia de los componentes del sistema de información con que opera actualmente, 
tales como el software, manuales de procedimientos, manuales de procesos, ba-
ses de datos, diagramas, entre otros. La anterior obligación será cumplida por el 
INURBE en Liquidación dentro de un término no mayor a tres (3) meses, contados 
a partir de la fecha de expedición del presente Decreto. Una vez sean entregados 
por el INURBE en Liquidación los componentes del sistema de información, la 
propiedad intelectual del mismo pertenecerá al Fondo.

El Fondo evaluará y revisará el sistema suministrado por el INURBE en Liqui-
dación, teniendo la facultad de determinar los componentes que considere útiles, 
parcial o totalmente, para desarrollar sus funciones.

PARÁGRAFO 1º. Durante el período de liquidación, el INURBE en Liquidación 
depurará técnica, operativa y financieramente las bases de datos utilizadas para la 
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ejecución y aplicación de los subsidios de vivienda de interés social y entregará esa 
información al Fondo mediante acta.

En caso de ser requerido por el Fondo, el INURBE en Liquidación prestará todo el 
apoyo técnico y tecnológico hasta la firma del acta de entrega señalada.

PARÁGRAFO 2º. La información de la postulación realizada con base en el De-
creto 2480 de 2002 y el contrato de encargo de gestión No. 047 de 2002 suscrito 
con la Unión Temporal de Cajas de Compensación para Subsidio de Vivienda de 
Interés Social (CAVIS UT), será transferida al FONVIVIENDA en el término de 
un mes contado a partir de la fecha de expedición de este Decreto. Para el efecto 
se elevará un acta con la participación del INURBE en Liquidación, el Fondo y la 
Unión Temporal.

ARTÍCULO 16. CESIÓN DE CONTRATOS. Al entrar en vigencia este Decreto 
el Inurbe en Liquidación cederá al FONDO, a título gratuito, los Convenios Nos. 
COL01-038 y COL 02-025 celebrados con el PNUD y los Contratos Nos. 047, 
048 y 049 de 2002 suscritos con la Unión Temporal de Cajas de Compensación 
para Subsidios de Vivienda de Interés Social (CAVIS UT), el Banco Agrario de 
Colombia y Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), respectivamente. 
Esta obligación se cumplirá con la firma de los documentos de cesión por parte del 
INURBE en Liquidación.

ARTÍCULO 17. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 515 DE 2004
(Febrero 20)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Administrado-
ras 

del Régimen Subsidiado, (ARS).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas 
en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, el parágrafo del Ar-
tículo 215 de la Ley 100 de 1993, el Artículo 42 numeral 10 de la Ley 715 de 2001 
y el Artículo 39 de la Ley 812 de 2003,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1º. Objeto y campo de aplicación. El presente decreto tiene por objeto 
definir las condiciones y procedimientos de habilitación y revocatoria de habilita-
ción de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, (ARS).

ARTÍCULO 2º. De la habilitación. Para garantizar la administración del riesgo en 
salud de sus afiliados y la organización de la prestación de los servicios de salud, 
las entidades objeto del presente decreto, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones:

2.1. De Operación: Necesarias para determinar la idoneidad de las ARS para la 
administración del riesgo en salud en cada una de las áreas geográficas donde 
va a operar.

2.2. De Permanencia: Necesarias para que el funcionamiento de las ARS en desa-
rrollo de su objeto social y respecto de cada una de las áreas geográficas que le 
fueron habilitadas, se ajuste a las condiciones de operación. El cumplimiento 
de las condiciones de permanencia se deberá demostrar y mantener durante 
todo el tiempo de operación.
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Para su permanencia deberán acreditar como mínimo un número de 300.000 per-
sonas afiliadas antes del 1º de abril de 2005 y 400.000 antes del 1º de abril de 
2006. Las entidades que se constituyan a partir de la fecha, deberán acreditar un 
número mínimo de 400.000 afiliados, sin lugar a excepción, vencido el segundo 
año de operación; para este evento deberán dar cumplimiento a los requisitos 
financieros y de seguros que establezca la Superintendencia Nacional de Salud, 
que garanticen el cumplimiento del número mínimo de afiliados a los dos años de 
operación.

De esta exigencia se excluirán a las Cajas de Compensación Familiar, cuando afi-
lien como límite los usuarios que les corresponda en función a los recursos propios 
que administran directamente en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 217 
de la Ley 100 de 1993. Cuando la Caja de Compensación Familiar administre como 
ARS recursos distintos a los anteriormente señalados no podrá tener menos de 
doscientos mil (200.000) afiliados, de conformidad con lo señalado en el Capítulo 
IX del presente decreto.

De conformidad con las disposiciones vigentes, el número mínimo de afiliados con 
los que podrán operar las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígenas, será 
concertado entre el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y los Pueblos 
Indígenas teniendo en cuenta sus especiales condiciones de ubicación geográfica 
y número de habitantes indígenas en la región, de los cuales por lo menos el 60% 
deberá pertenecer a Pueblos Indígenas tradicionalmente reconocidos.

ARTÍCULO 3º. Condiciones para la habilitación. Las condiciones de operación y 
de permanencia, incluyen la capacidad técnico-administrativa, financiera, tecnoló-
gica y científica.

3.1.  Condiciones de capacidad técnico-administrativa. Es el conjunto de requisitos 
establecidos por el Ministerio de la Protección Social, relacionados con la 
organización administrativa y sistema de información de la respectiva entidad, 
así como los procesos para el cumplimiento de sus responsabilidades en mer-
cadeo, información y educación al usuario, afiliación y registro en cada área 
geográfica.

3.2.  Condiciones de capacidad financiera. Son los requisitos establecidos por el 
Ministerio de la Protección Social para acreditar la capacidad financiera nece-
saria para garantizar la operación y permanencia de las Entidades Administra-
doras del Régimen Subsidiado.

3.3.  Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Son aquellas establecidas 
por el Ministerio de la Protección Social como indispensables para la admi-
nistración del riesgo en salud, la organización de la red de prestadores de 
servicios y la prestación de los planes de beneficios en cada una de las áreas 
geográficas.
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CAPÍTULO II

CONDICIONES DE OPERACIÓN

ARTÍCULO 4º. Capacidad técnico-administrativa. Las condiciones de capacidad 
técnico-administrativa, deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes:

4.1.  La estructura organizacional en la cual se identifiquen con claridad las áreas 
que tienen bajo su responsabilidad, los procesos mediante los cuales se cum-
plen las funciones de afiliación, registro y carnetización, organización, contra-
tación del aseguramiento y prestación de los servicios del plan de beneficios 
en condiciones de calidad, administración del riesgo y defensa de los derechos 
del usuario por cada área geográfica.

4.2.  El diseño, diagramación, documentación y aprobación de los manuales de 
procesos y procedimientos para la afiliación y registro de los afiliados; la ve-
rificación de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados; la promoción 
de la afiliación al Sistema, el suministro de información y educación a sus 
afiliados; la evaluación de la calidad del aseguramiento; la autorización y pago 
de servicios de salud a través de la red de prestadores; y, la atención de recla-
maciones y sugerencias de los afiliados.

4.3.  El diseño y plan operativo para la puesta en funcionamiento de un sistema de 
información que demuestre la confiabilidad y seguridad del registro, captura, 
transmisión, validación, consolidación, reporte y análisis de los datos como 
mínimo sobre los afiliados, incluidos procedimientos de verificación de mul-
tiafiliados; los recursos recibidos por concepto de la unidad de pago por capi-
tación; la red de prestadores de servicios de salud; la prestación de servicios; 
la administración del riesgo en salud; el sistema de calidad; y la información 
financiera y contable.

4.4.  El diseño, diagramación, documentación y aprobación de los manuales del 
sistema de garantía de calidad de los procesos técnico-administrativos y de 
aseguramiento.

4.5.  El sistema de comunicación y atención eficiente para que los usuarios conoz-
can el valor de los pagos moderadores y demás pagos compartidos.

4.6.  La liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado. 
Incumplen las condiciones técnico-administrativas de operación las ARS que 
por causas imputables a ellas, no hayan liquidado los contratos de administra-
ción de régimen subsidiado.

ARTÍCULO 5º. Capacidad financiera. Las condiciones de capacidad financiera 
deberán tener en cuenta, el capital o fondo social mínimo que de acuerdo con la 
naturaleza jurídica de la entidad, garantice la viabilidad económica y financiera de 
la entidad según lo establecido en las disposiciones vigentes y lo que establezca el 
Ministerio de la Protección Social, en proporción al número de afiliados, y la cons-



380 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

titución de una cuenta independiente de sus rentas y bienes para la administración 
de los recursos del régimen subsidiado, según el caso.

PARÁGRAFO. Toda ARS que aparezca relacionada en el boletín de deudores 
morosos, no podrá celebrar contratos de Aseguramiento con los entes territoriales 
competentes, ni de prestación de servicios de salud con la red pública, hasta tanto 
no demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas con 
estos, según lo dispuesto por el parágrafo 3° del Artículo 4° de la Ley 716 de 
2001.

ARTÍCULO 6º. Capacidad tecnológica y científica. Las condiciones en materia 
de capacidad tecnológica y científica, deberán tener en cuenta, como mínimo, las 
siguientes:

6.1.  El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y  
procedimientos para la planeación y prestación de los servicios de promo-
ción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación.

6.2.  La conformación de la red de prestadores, con servicios habilitados directa-
mente por el operador primario en la región, adecuada para operar en condi-
ciones de calidad.

6.3.  El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y proce-
dimientos de selección de prestadores, así como de los mecanismos y proce-
dimientos de contratación y de pago a los mismos que procuren el equilibrio 
contractual, y garanticen la calidad y el acceso a los servicios.

6.4.  El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y proce-
dimientos de referencia y contrarreferencia de pacientes.

6.5.  El diseño, documentación y aprobación de los manuales del sistema de garantía 
de calidad en la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios.

6.6.  Los instrumentos, procesos y procedimientos para la evaluación y seguimiento 
de los indicadores y las variables que alimentan la Nota Técnica del plan de 
beneficios.

PARÁGRAFO. Se entiende prohibida toda clase de práctica que genere meca-
nismos de intermediación entre las ARS y los prestadores de servicios de salud, 
esto es, la contratación que realice una ARS con una institución o persona natural 
o jurídica para que esta se encargue a su vez de coordinar la red de prestadores 
de servicios o de subcontratarla, trasladándole los costos de administración, y 
reduciendo el pago que por salud debe reconocer a quienes conforman la red de 
prestadores deservicios de salud de la ARS, esto, es al prestador primario habili-
tado. La práctica de estos mecanismos de intermediación impedirá la habilitación 
de la ARS.
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CAPÍTULO III

Condiciones de permanencia

ARTÍCULO 7º. Condiciones de capacidad técnico-administrativa. Para su perma-
nencia, en cada una de las áreas geográficas, respecto de las cuales estén habilitadas 
para operar, las entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, deberán 
demostrar, como mínimo, las siguientes condiciones técnico-administrativas:

7.1.  La implementación, ejecución, cumplimiento y actualización permanente de 
las condiciones técnico -administrativas de operación.

7.2.  La entrega en forma oportuna, veraz y consistente, de los reportes de informa-
ción requerida por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia 
Nacional de Salud.

7.3.  La implementación y funcionamiento de los procesos y procedimientos que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones contractuales y los pagos acor-
dados con los prestadores.

7.4  El cumplimiento del número mínimo de afiliados exigidos para la operación 
como entidades administradoras del régimen subsidiado, establecidos en el 
presente decreto.

7.4.  La puesta en funcionamiento de los mecanismos que permitan la participación 
e intervención de la comunidad afiliada en la gestión de servicios de salud de 
las entidades de que trata el presente decreto y, la protección y defensa de los 
usuarios afiliados a la entidad.

ARTÍCULO 8º. Condiciones de capacidad financiera. Las Entidades de que trata 
el presente decreto, deberán demostrar las condiciones que dieron lugar a la habi-
litación para operar, mediante el cumplimiento, como mínimo, de las siguientes 
obligaciones:

8.1.  Presentar dentro de los términos establecidos por la Superintendencia Nacio-
nal de Salud los estados financieros debidamente certificados y dictaminados 
por el revisor fiscal y de conformidad con el Plan Único de Cuentas que esa 
entidad defina a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia 
del presente decreto.

8.2.  Acreditar el monto de capital mínimo previsto en las disposiciones legales 
correspondientes a la naturaleza jurídica de cada entidad, con la periodicidad, 
que para tal efecto establezca la Superintendencia Nacional de Salud.

8.3.  Acreditar y mantener en forma permanente, el patrimonio técnico saneado que 
para el efecto se señale por las autoridades competentes.

8.4.  Acreditar y mantener el margen de solvencia, conforme a las disposiciones 
vigentes y a lo que establezca el Ministerio de la Protección Social en propor-
ción al número de afiliados.
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8.5.  Acreditar el cumplimiento de las disposiciones relativas a las reservas, provi-
siones y operaciones financieras y de inversiones, contempladas en las normas 
vigentes. La Superintendencia Nacional de Salud podrá establecer provisiones 
y reservas especiales cuando las condiciones de la entidad o del Sistema lo 
requieran.

ARTÍCULO 9º. Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Las Entidades 
de que trata el presente decreto, deberán demostrar para su permanencia en cada 
una de las áreas geográficas, en las cuales está habilitada para operar, como míni-
mo, las siguientes condiciones:

9.1.  La implementación y mantenimiento de la capacidad tecnológica y científica, 
acreditada para efectos de su operación.

9.2.  El cumplimiento de las metas de protección específica, detección temprana y 
atención de las enfermedades de interés en salud pública incluidas en el plan 
de beneficios.

9.3.  La implementación y funcionamiento de los procesos y procedimientos para la 
administración del riesgo en salud de sus afiliados.

9.4.  La operación y adecuación de la red de prestadores de servicios y del siste-
ma de referencia y contrarreferencia, acorde con el perfil sociodemográfico 
y epidemiológico de los afiliados, que garantice la suficiencia, integralidad, 
continuidad, accesibilidad y oportunidad.

9.5.  La implementación del sistema de garantía de calidad en la prestación de los 
servicios incluidos en el plan de beneficios.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN Y VERIFICACIÓN  
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN

ARTÍCULO 10. De la entidad competente para otorgar la habilitación. La Super-
intendencia Nacional de Salud será la entidad competente para habilitar a las ARS.

ARTÍCULO 11. Solicitud de habilitación. Las entidades que a partir de la vigencia 
del presente decreto, soliciten la autorización como entidades administradoras del 
régimen subsidiado, además de cumplir los requisitos establecidos en las normas 
vigentes para la misma, deberán acreditar las condiciones de operación previstas 
en el presente decreto.

Una vez habilitadas, presentarán ante la Superintendencia Nacional de Salud, la 
información que demuestre el cumplimiento de las condiciones de permanencia, 
dentro de los seis (6) meses siguientes al otorgamiento de la habilitación. Vencido 
dicho plazo, sin que se cumplan las condiciones de permanencia, la Superinten-
dencia Nacional de Salud procederá a la revocatoria de la habilitación respectiva.
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ARTÍCULO 12. Habilitación de las entidades autorizadas. Las entidades que a la 
entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren administrando el régimen 
subsidiado, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del 1º de 
marzo de 2004, para solicitar la habilitación. Estas entidades podrán seguir operan-
do, hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud, en un plazo no mayor de 
seis (6) meses, profiera el acto administrativo de habilitación.

Si vencido el término señalado, no se ha efectuado la adopción de las condiciones 
de habilitación, la Superintendencia Nacional de Salud procederá a la revocatoria 
de la habilitación respectiva.

ARTÍCULO 13. Verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación. 
La Superintendencia Nacional de Salud, realizará como mínimo en forma anual el 
monitoreo de la entidad habilitada, para evaluar el cumplimiento de las condiciones 
de permanencia previstas en el presente decreto.

En caso de verificarse deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de tales 
condiciones, la Superintendencia Nacional de Salud adoptará las medidas a que 
hubiere lugar, de acuerdo con las facultades establecidas en las disposiciones  
vigentes.

CAPÍTULO V

OPERACIÓN REGIONAL DE LAS ADMINISTRADORAS  
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

ARTÍCULO 14. Operación regional de las Administradoras del Régimen Subsi-
diado habilitadas e inscritas. Las entidades territoriales, según el procedimiento 
establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, seleccionarán 
las entidades Administradoras del Régimen Subsidiado habilitadas, teniendo en 
cuenta la calificación otorgada por la Superintendencia Nacional de Salud.

El Ministerio de la Protección Social establecerá la metodología de calificación que 
aplicará la Superintendencia Nacional de Salud, que permita el ordenamiento de las 
Entidades Administradoras del Régimen subsidiado habilitadas, para ser seleccio-
nadas por las entidades territoriales.

CAPÍTULO VI

PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS

ARTÍCULO 15. Prácticas no autorizadas. Se consideran prácticas no autorizadas 
respecto de las entidades de que trata el presente decreto, las siguientes:

15.1. Ninguna administradora del régimen subsidiado o convenio de entidades o 
propietarios, podrá tener más del 25% de los afiliados del régimen subsidiado 
del orden nacional.
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15.2.  A las entidades de que trata el presente decreto, les está prohibido las res-
tricciones o alianzas de cualquier naturaleza que afecten el derecho a la libre 
competencia o el derecho a la libre escogencia de los afiliados.

15.3.  Se encuentra prohibida cualquier forma de estipulación, acuerdo o fran-
quicia, en virtud de la cual se ofrezcan a través de terceros, planes de 
beneficios que impliquen por parte de la entidad habilitada y concedente 
no asumir directamente la responsabilidad del riesgo en salud y del ase-
guramiento de la población afiliada. Quien incurra en esta práctica será 
responsable frente a los afiliados y los proveedores, de conformidad con 
las normas vigentes.

CAPÍTULO VII

REVOCATORIA DE LA HABILITACIÓN

ARTÍCULO 16. Revocatoria de la habilitación. La Superintendencia Nacional de 
Salud revocará la habilitación de las administradoras de régimen subsidiado, cuan-
do se verifique el incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones previstas 
para la misma o de las que a continuación se señalan:

16.1.  La provisión de servicios de salud a través de prestadores de servicios, que 
de acuerdo con el pronunciamiento de la dirección departamental o distrital 
de salud incumplan con las condiciones de habilitación.

16.2.  La realización de operaciones que deriven en desviación de recursos de la 
seguridad social.

16.3.  La realización de operaciones directas o indirectas con vinculados económi-
cos o la celebración de contratos de mutuo, créditos, otorgamiento de avales 
y garantías a favor de terceros.

16.4.  La utilización de intermediarios para la organización y administración de la 
red de prestadores de servicios, en términos diferentes a lo establecido en el 
presente decreto.

16.5.  La realización de actividades que puedan afectar la prestación del servicio, 
la correcta administración o la seguridad de los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 17. Efectos de la revocatoria de la habilitación. Las entidades a las 
que le fuere revocada la habilitación por incumplir cualquiera de las condiciones de 
habilitación o las conductas previstas en el Artículo anterior, no podrán administrar 
recursos o planes de beneficios de salud y deberán abstenerse de ofrecer estos ser-
vicios, sin perjuicio de las sanciones en materia administrativa, fiscal, civil y penal 
a que hubiere lugar.
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CAPÍTULO VIII

RETIRO VOLUNTARIO DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS 
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, ARS

ARTÍCULO 18. Retiro voluntario de las Entidades Administradoras del Régimen 
Subsidiado. Cualquier Entidad que administre el régimen subsidiado, podrá reti-
rarse voluntariamente, siempre y cuando haya informado su decisión a la Superin-
tendencia Nacional de Salud, con una anticipación no inferior a cuatro (4) meses 
y con un plan de información claro que garantice el traslado de los afiliados a otra 
entidad. Durante este lapso, la Entidad que se retira, está obligada a garantizar la 
continuidad de los servicios a los afiliados.

Las Administradoras del Régimen Subsidiado, se ajustarán para estos efectos, a lo 
dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

PARÁGRAFO. La Entidad Administradora del Régimen Subsidiado que se haya 
retirado voluntariamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no 
podrá obtener una nueva habilitación, dentro de los tres (3) años siguientes al retiro.

CAPÍTULO IX

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 19. De las Cajas de Compensación Familiar, CCF. Las Cajas de 
Compensación Familiar, CCF, podrán actuar como Administradoras del Régimen 
Subsidiado, en forma individual o conjunta.

ARTÍCULO 20. De la operación individual de las Cajas de Compensación Fa-
miliar. Las Cajas de Compensación Familiar, CCF, que pretendan actuar como 
Administradoras del Régimen Subsidiado en forma individual, lo podrán hacer:

20.1.  Administrando directamente los recursos propios del Subsidio Familiar des-
tinados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social de 
que trata el Artículo 217 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando den cum-
plimiento a las demás condiciones de habilitación establecidas en el presente 
decreto.

20.2.  Administrando recursos distintos a los establecidos por el Artículo 217 de 
la Ley 100 de 1993, siempre y cuando cuente con un número mínimo de 
200.000 afiliados y las demás condiciones de habilitación establecidas en el 
presente decreto.

ARTÍCULO 21. De la operación conjunta de las Cajas de Compensación Familiar. 
Las Cajas de Compensación Familiar, CCF, que pretendan actuar como Adminis-
tradoras del Régimen Subsidiado en forma conjunta, lo podrán hacer mediante 
la celebración de convenios de asociación, siempre que cuenten conjuntamente 
con un número mínimo de 200.000 afiliados y cumplan las demás condiciones de 
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habilitación establecidas en el presente decreto. Este requisito se deberá acreditar 
en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto.

Para tal efecto, las Cajas de Compensación Familiar, CCF, podrán realizar conve-
nios, utilizando las modalidades de consorcio o de unión temporal, en los términos 
establecidos en la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 22. De los Convenios de Asociación de las Cajas de Compensación 
Familiar. El consorcio o unión temporal deberá definir las obligaciones de cada una 
de las Cajas de Compensación Familiar frente a los afiliados, las entidades territo-
riales contratantes, los Prestadores de Servicios de Salud y las responsabilidades 
que cada CCF asume al interior del consorcio o unión temporal.

Para efectos de acreditar el capital o fondo social, se tendrá en cuenta el patrimonio 
de cada una de las Cajas de Compensación Familiar que participen en el convenio 
de asociación. La contabilidad de la administración del Régimen Subsidiado, se 
seguirá manejando en cuentas independientes de conformidad con la normatividad 
vigente.

Previa verificación de la Superintendencia Nacional de Salud, de los convenios de 
asociación, de que trata el presente decreto, podrá retirarse uno o más miembros 
para operar en forma individual como Administradora del Régimen Subsidiado, 
evento en el cual, los afiliados a este convenio, cumplirán para su continuidad, 
el procedimiento establecido por el CNSSS para la afiliación en circunstancias 
excepcionales.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSICIÓN

ARTÍCULO 23. Transitorio. Las Cajas de Compensación Familiar, CCF, que a la 
fecha administran el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado, bajo la modali-
dad de Convenio de Asociación debidamente autorizado, deberán habilitarse en los 
términos del presente decreto.

Cuando en el Convenio participen dos o más Cajas de Compensación Familiar, 
CCF, podrá retirarse uno o más miembros para conformar otro Convenio o para 
operar en forma individual como administradora del Régimen Subsidiado durante 
el año 2004, siempre que ello no implique el incumplimiento de los requisitos para 
su autorización, circunstancia que será verificada por la Superintendencia Nacional 
de Salud.

De este retiro se dará comunicación a los afiliados, que aportó la Caja de Compen-
sación al momento de la autorización del Convenio de Asociación, a partir de esta 
fecha los afiliados tendrán cuatro meses para elegir libremente la ARS. Vencido 
el plazo anterior, sin que el afiliado haga uso de su derecho de escogencia, dará 
lugar a la aplicación del procedimiento definido por el CNSSS para la afiliación 
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en circunstancias excepcionales. Los demás afiliados del convenio de asociación, 
permanecerán en esta, siempre y cuando sea habilitada para operar como adminis-
tradora del Régimen Subsidiado.

ARTÍCULO 24. Definición de requisitos, condiciones y estándares. Los requisitos, 
condiciones y estándares a que se refiere el presente decreto, serán definidos por 
el Ministerio de la Protección Social, a más tardar dentro del mes siguiente a la 
entrada en vigencia del presente decreto.

CAPÍTULO XI

VIGENCIA

ARTÍCULO 25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fe-
cha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
el Artículo 3º del Decreto 1804 de 1999.
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nDECRETO NÚMERO 975 DE 2004
(Marzo 31)

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991,  
388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación con el Subsi-

dio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de las facultades constitucionales y legales que le confieren el numeral 11 
del Artículo 189 de la Constitución Política y las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 
de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que la política habitacional, parte fundamental de la política económica y social 
del Estado para la construcción de equidad social, crecimiento económico y gene-
ración de empleo, deberá garantizar la transparencia y efectividad de la distribución 
de los recursos del Estado orientados a la población colombiana, especialmente a 
aquella con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad;

Que las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional en materia habitacional pro-
penden a la consolidación de un país de propietarios, razón por la que el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social se constituye en uno de los instrumentos que 
facilita la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda 
de interés social;

Que la Ley 812 de 2003, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarro-
llo, estableció, entre otros aspectos, las directrices y lineamientos de la política del 
Gobierno Nacional en materia de vivienda, e incorporó previsiones particulares re-
lativas al Sistema de Vivienda de Interés Social y al Subsidio de Vivienda Familiar;

Que en cumplimiento de las directrices trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
tendientes a incrementar la cobertura, eficiencia y efectividad del Subsidio Familiar 
de Vivienda, es imperativo ajustar el marco institucional vigente, de forma tal que 
se optimicen los esquemas de distribución de los recursos disponibles, los procedi-
mientos y mecanismos de acceso, y la dinámica de oferta de crédito y de soluciones 
de vivienda de interés social;

Que la transparencia y adecuada divulgación de los procedimientos de acceso al 
sistema, se constituyen en garantías fundamentales de los hogares postulantes,
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DECRETA:

TÍTULO I

GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente decreto reglamenta el Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas conforme a lo dispuesto en 
las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 
2003. Se aplica a entidades que administren recursos del Presupuesto Nacional, o 
recursos parafiscales, con destino al mismo.

ARTÍCULO 2º. Definiciones. Para los efectos del presente Decreto se adoptan las 
siguientes definiciones:

2.1.  Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata 
este Decreto es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este, que constituye un 
complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o me-
joramiento de una solución de vivienda de interés social.

2.2.  Hogar, objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el 
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de 
personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consangui-
nidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio 
habitacional.

2.3 . Plan de Vivienda. Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de vivienda 
de interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio o mejoramiento, desarrollados por oferentes que 
cumplan con las normas legales vigentes para la construcción y enajenación de 
vivienda.

 En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, las 
soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias licencias 
de construcción.

 Cuando la disponibilidad de recursos del Presupuesto Nacional para la asig-
nación en cada departamento o los recursos del Fovis de la Caja de Com-
pensación Familiar sea menor al equivalente a cinco (5) subsidios familiares 
de vivienda, no se tendrá en cuenta el límite en el número de viviendas aquí 
establecido.

2.4.  Soluciones de vivienda. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones 
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sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, 
o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. El Subsidio Familiar de Vi-
vienda de Interés Social, de que trata este decreto, se podrá aplicar a planes de 
vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.

2.5.  Vivienda nueva. Las soluciones de adquisición de vivienda nueva a las que 
podrá aplicarse el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, deberán con-
templar como mínimo, además del lote urbanizado, una edificación conformada 
por un espacio múltiple, cocina, lavadero o acceso a este, baño con sanitario, 
lavamanos y ducha; adicionalmente, deberán posibilitar el desarrollo posterior 
de la vivienda para incorporar dos espacios independientes para alcobas.

2.6.  Adquisición de vivienda. Es el proceso mediante el cual el beneficiario de un 
subsidio familiar adquiere su solución de vivienda en el mercado dentro de 
los planes elegibles conforme a los requisitos y procedimientos establecidos 
en el presente Decreto, mediante la celebración de un contrato traslaticio del 
dominio y su posterior inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos competente.

2.7.  Construcción en sitio propio. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio 
accede a una vivienda de interés social mediante la edificación de la misma 
en un sitio de su propiedad que puede ser un lote, una terraza o una cubierta 
de losa. En caso de lote de terreno, este debe estar ubicado en un desarrollo 
legal o legalizado, y su título de propiedad inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar 
postulante.

 Cuando se trate de planes realizados con base en terrazas o cubiertas de losa, 
se asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas nuevas resultantes de 
proyectos de redensificación, renovación o desarrollo urbano, se asimilarán a 
proyectos de construcción en sitio propio.

 En los casos de construcción en sitio propio el subsidio familiar de vivienda 
de interés social sólo se podrá destinar a viviendas tipo 1 y 2 conforme a lo 
dispuesto el Artículo 7° del presente Decreto. Todos los esquemas de construc-
ción en sitio propio deben resultar en una vivienda cuyo valor sea inferior o 
igual al precio máximo de la vivienda de interés social correspondiente a los 
tipos antes indicados.

2.8.  Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio 
supera una o varias de las carencias básicas de la vivienda perteneciente a un 
desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, siempre y cuando su título 
de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, 
quienes deben habitar en la vivienda.

 La vivienda a mejorar debe presentar al menos una de las siguientes situa-
ciones:
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▪  Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.

▪  Carencia o vetustez de redes secundarias y acometidas domiciliarias de 
acueducto y alcantarillado.

▪  Carencia o vetustez de baños y/o cocina.

▪  Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados.

▪  Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica y 
madera de desecho.

▪  Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vi-
vienda con más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y 
dormitorios.

  En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se encuentre construida en 
materiales provisionales, se considerará objeto de un programa de construc-
ción en sitio propio.

  En los casos de mejoramiento el subsidio familiar de vivienda de interés so-
cial sólo se podrá destinar a viviendas tipo 1 y 2.

2.9.   Oferente de planes de vivienda. Es la persona natural o jurídica, entidad te-
rritorial, o patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria, 
legalmente habilitado para establecer el vínculo jurídico directo con los ho-
gares postulantes del subsidio familiar que se concreta en las soluciones para 
adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.

 Las labores de promoción o gestión de los planes o programas bajo cualquiera 
de las soluciones de vivienda aquí indicadas podrán ser desarrolladas directa-
mente por el oferente, o por terceros que desempeñen el rol de operadores o 
gestores del plan.

2.10.  Esfuerzo territorial. Es aquel en el que el municipio o departamento aporta 
recursos complementarios para facilitar el acceso a una solución habitacional 
para las familias de más bajos ingresos.

 En el Concurso de Esfuerzo Territorial los planes de vivienda de interés social 
ubicados en los municipios o distritos de un mismo departamento compiten 
por la asignación de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social.

  El plan de vivienda deberá estar integrado por soluciones de vivienda tipo 1, 
y estar dirigido a hogares con ingresos hasta de 2 salarios mínimos legales 
mensuales, o a aquellos afiliados a cajas de compensación que no tengan la 
obligación de constituir Fondos para Vivienda de Interés Social, Fovis, o cuyo 
cuociente particular de recaudo para subsidio familiar sea igual o inferior al 
80% del cuociente nacional conforme a lo dispuesto en el cuarto inciso del 
Artículo 5º del presente decreto.
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2.11. Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para cualquier 
modalidad de solución de vivienda, aquel que cuenta con las acometidas do-
miciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías 
de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística de cada 
municipio.

2.12. Postulación. Es la solicitud individual de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social por parte de un hogar cuando pretenda adquirir 
una vivienda nueva, o cuando el objetivo sea la construcción en sitio propio o 
la mejora de las ya existentes. Surtida la postulación no podrá modificarse la 
conformación del hogar incluyendo o excluyendo alguno de sus miembros.

2.13. Otorgantes de crédito. Para efectos de la asignación de subsidios entre los 
postulantes preseleccionados según el procedimiento que se establece en este 
Decreto, serán entidades competentes para otorgar cartas de aprobación del 
crédito complementario los establecimientos de crédito, las cooperativas de 
ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito, las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos 
de Inversión y los Fondos de Empleados. Estas instituciones deben hallarse 
sometidas al control, vigilancia e intervención del Estado. También serán 
competentes las Organizaciones no Gubernamentales que ofrezcan crédito y 
microcrédito, siempre y cuando hayan resultado habilitadas para acceder a 
cupos de redescuento ante Findeter.

 Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial podrá establecer esquemas adicionales para que los hogares pos-
tulantes preseleccionados acrediten la existencia del crédito complementario 
requerido para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social.

2.14. Carta de aprobación. Se entiende por carta de aprobación de crédito comple-
mentario para los efectos de este Decreto la comunicación formal emitida por 
los otorgantes de crédito en la que se refleja el resultado favorable del análisis 
de riesgo crediticio del solicitante o solicitantes, como mínimo en aquellos 
aspectos atinentes a su capacidad de endeudamiento, nivel de endeudamiento 
actual, comportamiento crediticio, hábitos de pago, y confirmación de refe-
rencias. 

 Dicho documento adicionalmente deberá contener la información de los soli-
citantes, y las características y condiciones de la operación considerada.

2.15. Banco de Proyectos Habitacionales. Es un registro de los proyectos presenta-
dos a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, por los municipios, 
departamentos, y demás entidades territoriales participantes en el Sistema de 
Subsidio Nacional de Vivienda de Interés Social, o por sus gestores u opera-
dores, como candidatos a concursar por los recursos destinados al denomina-
do “Concurso de Esfuerzo Territorial”. Los proyectos podrán ser presentados 
en cualquier momento, y una vez evaluados y calificados por Findeter, serán 
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utilizados en el proceso de definición de cupos y asignación de los subsidios 
por parte del Fondo Nacional de Vivienda en el momento en que existieren 
recursos del Presupuesto Nacional destinados para tal fin.

2.16. Recursos complementarios al subsidio para la adquisición de vivienda. Son 
los recursos del hogar postulante que sumados al subsidio, permiten darle via-
bilidad a la solución de vivienda. Estos recursos pueden estar representados 
en ahorro previo en cualquiera de las modalidades establecidas en el presente 
Decreto, en crédito aprobado por los otorgantes de crédito, o por los aportes 
económicos solidarios de los hogares representados en dinero y/o en trabajo 
comunitario cuando a ello hubiere lugar; estos recursos también podrán estar 
representados en aportes efectuados por entidades del orden departamental o 
municipal, o en donaciones efectuadas por Organizaciones No Gubernamen-
tales, y por entidades nacionales o internacionales.

2.17. Organizaciones populares de vivienda. Son aquellas que han sido constituidas 
y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro y tengan por objeto el desa-
rrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión 
o participación comunitaria. Sus afiliados o asociados participan directamen-
te, mediante aportes en dinero y trabajo comunitario, o en cualquiera de las 
dos modalidades.

  Se entiende por sistemas de autogestión o participación comunitaria aque-
llos en los cuales el plan de construcción, adecuación o mejoramiento se 
desarrolla con la participación de todos los afiliados administrativa, técnica y 
financieramente. Estos sistemas pueden configurarse bajo las modalidades de 
autoconstrucción o construcción delegada.

ARTÍCULO 3º. Cobertura. El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social de 
que trata este Decreto tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas defini-
das como suelo urbano en los Planes de Ordenamiento Territorial.

ARTÍCULO 4º. Postulantes. Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social los hogares que carecen de recursos suficientes para 
obtener o mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos 
totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales y cumplan con los requisitos que señalan las leyes vigentes y el 
presente decreto.

PARÁGRAFO 1º. La postulación al subsidio Familiar de Vivienda de Interés So-
cial deberá ser suscrita conjuntamente por todos los miembros, mayores de edad, 
del hogar postulante.

PARÁGRAFO 2º. Las personas que formen parte de hogares beneficiarios del 
subsidio podrán postular a este cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas para ello.

Cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal, podrá ser parte de un 
nuevo hogar postulante el cónyuge que no viva en la solución habitacional en don-
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de se aplicó el subsidio, siempre y cuando a este no se le hayan adjudicado los 
derechos de propiedad sobre la solución habitacional subsidiada.

PARÁGRAFO 3º. Las personas que soliciten el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social y que una vez verificada la información presentada no cumplan 
con los requisitos establecidos en el presente decreto, no se considerarán como 
postulantes.

ARTÍCULO 5º. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés 
social y recursos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que 
trata este Decreto serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos 
del Presupuesto General de la Nación apropiados en los presupuestos del citado 
Fondo, o la entidad que haga sus veces, y las Cajas de Compensación Familiar con 
las contribuciones parafiscales administradas por estas, todo ello de conformidad 
con lo establecido en las normas vigentes aplicables a la materia. 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del Artículo 91 de la Ley 388 
de 1997, los recursos que destine el Gobierno Nacional para la asignación de los 
subsidios de vivienda de Interés social que se canalizan por conducto del Fondo 
Nacional de Vivienda se dirigirán prioritariamente a atender las postulaciones de la 
población más pobre, dentro de la cual se encuentran las personas no vinculadas al 
sistema formal de trabajo.

Las personas afiliadas al sistema formal de trabajo serán atendidas en forma prio-
ritaria por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 68 de la Ley 49 de 1990 y los Artículos 63 y 67 de la Ley 633 de 
2000 y Ley 789 de 2002.

En las ciudades y/o departamentos en donde las Cajas de Compensación Familiar 
no tengan la obligación de constituir Fondos para Vivienda de Interés Social, Fovis, 
o cuando el cuociente de recaudo sea menor o igual al ochenta por ciento (80%), el 
Fondo Nacional de Vivienda deberá aceptar y tramitar las solicitudes de Subsidio 
Familiar de Vivienda, para los afiliados a tales Cajas de Compensación Familiar 
con ingresos familiares hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales legales. Los 
solicitantes de subsidio familiar de vivienda en el Fondo Nacional de Vivienda de-
berán acreditar en la respectiva postulación la condición anteriormente mencionada 
de la Caja de Compensación Familiar, mediante certificación emitida por la misma.

Las Cajas de Compensación Familiar operarán de manera autónoma con respecto a 
sus beneficiarios y serán los responsables del montaje y operación de los procesos 
de postulación, calificación, asignación y pago de los subsidios. Así mismo, serán 
responsables de suministrar la información relativa a sus postulantes al Sistema de 
Información de Subsidios.

ARTÍCULO 6º. Clasificación de los municipios y distritos. Para efectos de lo es-
tablecido en el presente Decreto, los distritos y municipios se clasifican conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 617 de 2000 que contempla criterios de 
distribución poblacional e ingresos corrientes de libre destinación. 
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Dicha clasificación comprende una categorización de los municipios bajo las si-
guientes denominaciones:

 Categoría Especial

 Categoría Uno

 Categoría Dos

 Categoría Tres

 Categoría Cuatro

 Categoría Cinco

 Categoría Seis.

ARTÍCULO 7º. Viviendas a las cuales puede aplicarse el subsidio-tipos y precios 
máximos. Los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda podrán aplicarlo 
a la adquisición de una vivienda nueva, o a su construcción en sitio propio o me-
joramiento, dentro de los planes elegibles al efecto, los siguientes son los tipos 
de solución de vivienda y los precios máximos equivalentes en salarios mínimos 
legales mensuales (smlm) vigentes:

Tipos Rangos de precios máximos de viviendas en smlmv

 1 Hasta 40 (1)

 1 Hasta 50 (2)

 2 Superior a 40 y hasta 70(1)

 2 Superior a 50 y hasta 70(2)

 3 Superior a 70 y hasta 100

 4 Superior a 100 y hasta 135

(1) En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes.

(2) En los municipios con población igual o superior a 500.000 habitantes.

PARÁGRAFO 1º. El tipo de la vivienda señalado para los municipios con más de 
quinientos mil (500.000) habitantes será aplicable a aquellos aledaños dentro del 
área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros de 
los límites del perímetro urbano del respectivo municipio, que evidencien impactos 
directos en la demanda de suelos e inmuebles urbanos derivados de un elevado 
grado de accesibilidad e interrelaciones económicas y sociales. Igualmente se 
aplicará para los demás municipios que integren un área metropolitana legalmente 
constituida.

PARÁGRAFO 2º. Para los efectos del presente Artículo, el valor de la vivienda 
nueva será, en el caso de compraventa, el precio estipulado en los contratos de 
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adquisición y el de los bienes muebles e inmuebles que presten usos y servicios 
complementarios o conexos a la misma.

En caso de celebrarse contratos de mejoras o acabados con el vendedor de la vi-
vienda se presumirá que su valor forma parte del precio total de adquisición.

PARÁGRAFO 3º.  Para los casos de mejoramiento y de construcción en sitio pro-
pio se tendrá como valor de la vivienda el que arroje el presupuesto de obra con 
el correspondiente costo financiero. En este valor se incluirá el del terreno o lote, 
valorado de acuerdo con el respectivo avalúo catastral.

PARÁGRAFO 4º. El subsidio de que trata este Decreto y aquellos asignados con 
anterioridad, aún vigentes y no desembolsados, podrá aplicarse a vivienda nueva 
cuyo valor se encuentre dentro de los rangos establecidos para cada tipo, e incluso 
a viviendas de tipo inferior al que se postuló sin que se modifique el valor del 
subsidio asignado. En ningún caso el beneficiario podrá destinar el subsidio a la 
adquisición de viviendas de tipo superior al cual se postuló, aun en el evento en que 
renunciare a la parte diferencial del mismo.

ARTÍCULO 8º. Valor del subsidio. Los montos del Subsidio Familiar de Vivienda 
de que trata este Decreto se determinan en función del tipo de vivienda que ad-
quirirá, construirá o mejorará el beneficiario y se aplicarán, por su equivalente en 
pesos en la fecha de asignación, para los precios de las viviendas establecidos en el 
Artículo 7° del presente decreto. En el caso de adquisición de vivienda nueva, y en 
el de construcción en sitio propio en viviendas tipo 1 y 2, el valor del subsidio es el 
que se indica en la siguiente tabla:

Tipo de Vivienda Valor Vivienda  
en SMLMV

Fondo Nacional  
de Vivienda

Cajas de Compensa-
ción Familiar

1  Hasta 40 (1) Hasta 21SMLMV  Hasta 17 SMLMV

1  Hasta 50 (2) Hasta 21SMLMV  Hasta 17 SMLMV

2 Superior a 40 y hasta 70 (1) Hasta 14 SMLMV Hasta 12SMLMV

2 Superior a 50 y hasta 70 (2) Hasta 14 SMLMV  Hasta 12SMLMV

3 Superior a 70 y hasta 100 Hasta 7 SMLMV  Hasta 7SMLMV

4 Superior a 100 y hasta 135 Hasta 1 SMLMV  Hasta 1SMLMV
(1) En municipios con población inferior a 500.000 habitantes
(2) En municipios con población igual o superior a 500.000 habitantes
(*) SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social será hasta el equiva-
lente a once y medio Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (11.5 smlmv) 
en la fecha de su asignación, cuando el subsidio se aplique a mejoramiento de 
vivienda.
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ARTÍCULO 9º. Límite a la cuantía del subsidio. No obstante lo dispuesto en el Ar-
tículo 8° de presente Decreto, en ningún caso la cuantía del subsidio de vivienda de 
interés social podrá ser superior al noventa por ciento (90%) del valor o precio de 
la vivienda a adquirir, construir o mejorar, en la fecha de asignación del subsidio.

ARTÍCULO 10. Participantes en el Sistema de Vivienda de Interés Social. Los 
municipios y distritos, en su carácter de instancias responsables a nivel local de la 
política en materia de vivienda y desarrollo urbano, participarán en el programa de 
subsidios a la demanda, de conformidad con las reglas y modalidades establecidas 
en el presente Decreto.

Las Unidades Administrativas, dependencias, entidades u oficinas que cumplan con 
las funciones de implantarlas políticas de vivienda de interés social en el munici-
pio o distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales, 
las Cajas de Compensación Familiar, las Organizaciones Populares de Vivienda, 
las Organizaciones No Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmen-
te constituidas y en general, las entidades o patrimonios con personería jurídica 
vigente que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de 
programas de vivienda podrán participar en los diferentes programas de vivienda 
de interés social a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, en los 
términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y normas reglamentarias.

TÍTULO II

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RECURSOS  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

ARTÍCULO 11. Criterios para la distribución nacional de recursos. Para cumplir 
con la distribución nacional los recursos del Presupuesto Nacional destinados al 
subsidio familiar de vivienda urbana, se requiere identificar las regiones con mayor 
atraso relativo generado por hacinamiento habitacional y calidad de la vivienda, 
al igual que aquellas que concentran la mayor cantidad de población. El indicador 
que reúne los anteriores factores es el resultado de la combinación del Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, para vivienda elaborado y certificado por 
el DANE que conjuga el índice de hogares en vivienda inadecuada y hogares con 
hacinamiento crítico, y la distribución de la población correspondiente a la pro-
yección para el año 2004 certificada por el DANE; dicho indicador en adelante se 
denominará Índice de Población en Pobreza Relativa.

El Índice de Población en Pobreza Relativa se expresa en coeficientes regionales 
cuya fórmula es:
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Donde:

IPPRi:  Coeficiente de distribución del Departamento i

Pi:  Población urbana del departamento i

Vli y HCi:  NBI para personas en vivienda inadecuada y hacinamiento crítico del 
 departamento i, respectivamente.

  :Incidencia relativa a nivel nacional del NBI de vivienda inadecuada

  :Incidencia relativa a nivel nacional del NBI de hacinamiento crítico

Donde:

VIn y HCn:  Promedio nacional urbano de los NBI de vivienda inadecuada y  
 hacinamiento crítico, respectivamente.

El índice de Población en Pobreza Relativa se aplicará a nivel nacional para la 
distribución de los recursos presupuestales destinados para el subsidio familiar de 
vivienda de interés social para cada departamento.

PARÁGRAFO. Para los departamentos en los que no existe información sobre 
el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, o para aquellos para los que la 
aplicación de la fórmula de que trata el presente Artículo arroje un resultado infe-
rior al 0,5% del total de los recursos nacionales, se establecerá una participación 
equivalente a dicho porcentaje, con el correspondiente ajuste proporcional en los 
coeficientes de los demás departamentos de manera proporcional.

ARTÍCULO 12. Coeficientes de distribución de recursos. En desarrollo de los 
criterios técnicos establecidos en el Artículo anterior, los coeficientes porcentuales 
para la distribución nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de inte-
rés social serán los siguientes:

Coeficiente de Distribución Regional de Recursos (%)

Distrito Capital y Departamentos Coeficiente regional
Bogotá 16,46%
Valle del Cauca 9,60%
Antioquia 8,47%
Bolívar 7,18%
Atlántico 6,36%
Magdalena 4,61%
Córdoba 4,33%
Sucre 4,32%
Cundinamarca 4,03%
Cesar 3,98%
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Distrito Capital y Departamentos Coeficiente regional
Norte de Santander 3,55%
Nariño 3,44%
Santander del Sur 2,87%
Tolima 2,39%
La Guajira 1,95%
Huila 1,67%
Risaralda 1,65%
Meta 1,58%
Cauca 1,44%
Boyacá 1,42%
Caldas 1,24%
Quindío 1,12%
Arauca 0,82%
Caquetá 0,73%
Casanare 0,72%
Chocó 0,56%
Putumayo 0,50%
San Andrés 0,50%
Guaviare 0,50%
Amazonas 0,50%
 Vichada 0,50%
Guainía 0,50%
Vaupés 0,50%
TOTAL 100%

Fuente: DANE.

PARÁGRAFO 1º. Del total de recursos disponibles en el Presupuesto Nacional 
para cada vigencia destinados a subsidios familiares de vivienda, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinará aquellos que destinará 
a la atención de la población desplazada. Posteriormente, distribuirá los recursos 
regionalmente conforme a los porcentajes a los que se hizo alusión en el presente 
Artículo. Los recursos para cada vigencia fiscal así establecidos se comunicarán 
mediante resolución expedida por el citado Ministerio.

PARÁGRAFO 2º. Las entidades otorgantes del subsidio no podrán destinar para 
mejoramiento de vivienda más del diez por ciento (10%) del total de los recursos 
disponibles en el respectivo departamento.
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PARÁGRAFO 3º. Los coeficientes aquí establecidos podrán variar hacia futuro 
dependiendo del comportamiento del Índice de Población en Pobreza Relativa y 
sus variables correlacionadas. El Gobierno Nacional, oportunamente, y si a ello 
hubiere lugar según lo aquí dispuesto, efectuará los ajustes correspondientes.

ARTÍCULO 13. Criterios y reglas de distribución departamental. Del total de los 
recursos establecidos como límite máximo de asignación departamental, el sesenta 
por ciento (60%) se distribuirá bajo la denominada “Bolsa Ordinaria”, entre los 
hogares postulantes de todos los municipios del respectivo departamento, inde-
pendientemente de la categoría que les corresponda según la ley. Los subsidios 
que se asignen con cargo a los recursos de esta Bolsa podrán destinarse a planes de 
vivienda presentados a través del Concurso de Esfuerzo Territorial.

El restante cuarenta por ciento (40%) de los recursos para asignación departamen-
tal se distribuirá exclusivamente entre los municipios que se encuentren dentro de 
las categorías 3ª, 4ª, 5ª y 6ª a las que se refiere el Artículo 6° del presente Decreto 
y que hayan presentado planes de vivienda a través del denominado «Concurso de 
Esfuerzo Territorial». Para efectos de lo anterior, se tendrá en cuenta la calidad de 
los proyectos que se presenten y el puntaje de calificación que reciban los hogares, 
todo ello conforme al siguiente procedimiento:

1.  Surtido el trámite a que se refiere el Artículo 18 del presente Decreto, el Fondo 
Nacional de Vivienda ordenará secuencialmente los planes de vivienda según 
su calificación, hasta completar un número de unidades equivalente al monto 
de los recursos departamentales disponibles para el Concurso de Esfuerzo 
Territorial. De esta forma, la cantidad de unidades habitacionales de los planes 
situados en cada municipio determinará el cupo máximo de subsidios a asignar 
a cada uno de ellos.

2.  Seguidamente, el Fondo Nacional de Vivienda efectuará la convocatoria para 
la asignación de los subsidios de que trata este Decreto, con indicación de los 
proyectos respecto de los cuales es procedente la presentación de postulacio-
nes por parte de los hogares.

3.  Cumplido lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda calificará todas las pos-
tulaciones individuales presentadas por los hogares de cada departamento, y 
las ordenará secuencialmente en listas municipales, todo ello de conformidad 
con el procedimiento establecido en el presente Decreto.

PARÁGRAFO. Las postulaciones de los hogares en cada departamento serán cali-
ficadas utilizando la fórmula a la que se refiere el Artículo 37 del presente Decreto.

ARTÍCULO 14. Remanente de recursos en las asignaciones. Si resultaren recursos 
de la Bolsa Ordinaria sin comprometer, los mismos se sumarán a los recursos co-
rrespondientes al Concurso de Esfuerzo Territorial del mismo Departamento.

Si con posterioridad al desarrollo de los procesos de postulación y adjudicación de 
los recursos de ambas bolsas quedaren recursos sin comprometer, los mismos serán 
distribuidos a través de una bolsa única nacional conforme a los criterios que esta-
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blezca el Gobierno Nacional. Dichos recursos se asignarán entre las postulaciones 
que se hayan recibido para las convocatorias previas y las que se reciban para el 
efecto si, ante la insuficiencia de las primeras, el citado Ministerio decide abrir una 
convocatoria extraordinaria.

ARTÍCULO 15. Aplicación de disposiciones presupuestales. Los recursos a distri-
buir conforme a los coeficientes que se establecen en el presente decreto se suje-
tarán para su aplicación a las disponibilidades presupuestales y a las disposiciones 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

T Í T U L O III

ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA151

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

Sección I

La oferta de soluciones de vivienda

ARTÍCULO 16. Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación formal mediante 
la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora 
emite concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a 
los cuales los beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegi-
bilidad se emitirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia, entre otras, en 
los establecidos en el presente Decreto, y en las demás normas que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional.

La elegibilidad tendrá una vigencia igual a la de la licencia de construcción y urba-
nismo. Será otorgada por las entidades financieras vigiladas por la Superintenden-
cia Bancaria frente a los proyectos que ellas financien; en los demás eventos, y en 
los casos de concurso de Esfuerzo Territorial, esta será otorgada por la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, y/o por las entidades que hacia futuro sean 
habilitadas para tales efectos.

PARÁGRAFO. En aquellos municipios en los que no exista una entidad autorizada 
para surtir la elegibilidad de los planes de vivienda, cuando a ella hubiere lugar, esta 
podrá ser otorgada por las Cajas de Compensación Familiar para planes diferentes 
de los desarrollados por ellas, y previa verificación de la totalidad de los requisitos 
establecidos en este Decreto.

151 Se puede consultar la sentencia T-275 de 9 de marzo de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en relación con el trámite 
de subsidio de vivienda y la improcedencia de la acción de tutela.
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ARTÍCULO 17. Requisitos para la elegibilidad. Las metodologías y condiciones 
para el otorgamiento de la elegibilidad de los proyectos serán definidas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; como mínimo, deberá 
exigirse lo siguiente:

1.  Disponer de licencia de construcción y de urbanismo, otorgada conforme a 
las normas vigentes por quien tenga la competencia legal en los municipios 
o distritos. La licencia que se otorgue deberá hacer expresa referencia a la 
disponibilidad inmediata de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica, vías de acceso, y planos con los diseños para 
desarrollos futuros de las viviendas, si fuere el caso.

2.  En casos de construcción en sitio propio y mejoramiento, acreditar que la 
propiedad del lote en el cual se desarrollará el proyecto está en cabeza de los 
postulantes, y en los casos de adquisición de vivienda en cabeza del oferente 
o de la entidad territorial, mediante certificado de libertad y tradición del in-
mueble expedido con treinta (30) días de anterioridad a la presentación del 
proyecto. En todos los casos el lote o terreno deberá estar libre de limitaciones 
al dominio, condiciones resolutorias, embargos y gravámenes, salvo la hipote-
ca constituida a favor de la entidad que financiará su ejecución.

3.  Comprobar la viabilidad legal para la enajenación de las viviendas con el 
documento que evidencie el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 57, 
de la Ley 9ª de 1989, modificado por el Artículo 120 de la Ley 388 de 1997, 
cuando a ello hubiere lugar. En el caso de planes de vivienda de interés so-
cial desarrollados por Organizaciones Populares de Vivienda, adicionalmente 
deberá acreditarse la existencia del permiso de escrituración de que tratan las 
normas vigentes aplicables a la materia.

4.  Presentar la documentación correspondiente a las fuentes de financiación re-
queridas para el desarrollo del plan o conjunto de vivienda, ya sea con recursos 
propios, cuotas iniciales por ventas del proyecto, abonos a los contratos de 
construcción en el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento, recur-
sos del Subsidio Familiar de Vivienda, otros subsidios o aportes, préstamos de 
establecimientos financieros vigilados por entidades gubernamentales, o de las 
demás entidades a la que se refiere el parágrafo del Artículo 1° de la Ley 546 
de 1999. Para la construcción en sitio propio o mejoramiento, la financiación 
podrá acreditarse con préstamos de las unidades administrativas, dependen-
cias, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las 
políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito.

5.  Incluir los presupuestos de construcción y demás documentación que se defina 
para soportar la viabilidad del programa. 

PARÁGRAFO 1º. En ciudades calificadas en la categoría especial de que trata el 
Artículo 2° de la Ley 617 de 2000 y el Artículo 6° de este Decreto, la elegibilidad 
de los proyectos se entenderá dada por la licencia de construcción y urbanismo, y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 9ª de 1989, modificado 
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por el Artículo 120 de la Ley 388 de 1997, cuando a ello hubiere lugar. En el caso 
de planes desarrollados por Organizaciones Populares de Vivienda, adicional a la 
licencia de construcción y urbanismo, deberá acreditarse la existencia del permiso 
de escrituración. Los proyectos cuya elegibilidad se surta según lo establecido en 
el presente parágrafo deberán inscribirse en el módulo de oferta del Sistema de 
Información del Subsidio y en la entidad otorgante. El Gobierno Nacional podrá 
posteriormente extender el esquema de elegibilidad aquí establecido a otras cate-
gorías de municipios.

PARÁGRAFO 2º. Para efectos de la elegibilidad y de la calificación, los proyectos 
que participen en el Concurso de Esfuerzo Territorial deberán ser radicados ante 
la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, o ante las entidades que posterior-
mente sean habilitadas para tales efectos, antes de la fecha de cierre de la convoca-
toria de proyectos establecida por la entidad otorgante.

PARÁGRAFO 3º. En ningún caso podrá existir elegibilidad de un plan de vivienda, 
o aplicarse el Subsidio, cuando las unidades habitacionales se localicen en i) barrios 
no legalizados por el respectivo municipio; ii) zonas de alto riesgo no mitigable; iii) 
zonas de protección de los recursos naturales; iv) zonas de reserva de obra pública 
o de infraestructuras básicas del nivel nacional, regional o municipal; v) áreas no 
aptas para la localización de vivienda de acuerdo con los planes de ordenamiento 
territorial. Se aplicarán estas mismas restricciones para efectuar la cesión y la habi-
litación legal de títulos de inmuebles destinados a vivienda de que trata el Artículo 
58 de la Ley 9ª de 1989, y para cualquier proceso similar.

PARÁGRAFO 4º. En ningún caso, la declaratoria de elegibilidad de un plan de 
vivienda generará derecho alguno a la asignación de subsidios para su aplicación a 
las soluciones de vivienda que lo conforman.

PARÁGRAFO 5º. La Superintendencia Bancaria vigilará y controlará la transpa-
rencia y la observancia por parte de los establecimientos de crédito de los criterios 
establecidos para la declaratoria de elegibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en 
este decreto.

ARTÍCULO 18. Calificación de proyectos en concurso de esfuerzo territorial. 
Surtida la elegibilidad de los planes habitacionales, Findeter, o la entidad que haga 
sus veces, calificará los planes de vivienda siguiendo la metodología definida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a)  Se dará prioridad a los proyectos que evidencien mayor Esfuerzo Territorial. 
Igualmente, se tendrá en cuenta el nivel de requerimiento de Subsidio Familiar 
de Vivienda;

b)  Se dará prioridad a los proyectos que se desarrollen en lotes o terrenos urbani-
zados;

c)  Se dará prioridad a los proyectos que presenten mejor relación de tamaño-
precio de manera que el precio por metro cuadrado resultante sea menor, y 
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a aquellos que presenten una mejor relación zonas verdes y equipamiento 
comunitario por unidad de vivienda.

Una vez el proyecto reciba su calificación, será incorporado al Banco de Proyectos 
Habitacionales de Findeter, el cual estará disponible en todo momento para que 
el Fondo Nacional de Vivienda lo utilice dentro del proceso de distribución de 
Recursos de la Bolsa de Esfuerzo Territorial entre los municipios de cada Departa-
mento que mantuvieren su interés en acceder a los recursos del Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social.

PARÁGRAFO. El procedimiento de calificación de los proyectos para la asignación 
de los subsidios a través del Concurso de Esfuerzo Territorial será independiente 
del proceso de postulación de los hogares.

ARTÍCULO 19. Elegibilidad de planes sobre bienes inmuebles recibidos a título de 
dación en pago. La elegibilidad de los planes correspondientes a proyectos de vi-
vienda nueva recibidos a título de dación en pago por parte de los establecimientos 
de crédito o por las Cajas de Compensación Familiar, que se encuentren registrados 
en sus activos directamente, o que correspondan a patrimonios autónomos admi-
nistrados por sociedades fiduciarias, podrá ser declarada por los establecimientos 
de crédito.

ARTÍCULO 20. Incumplimiento de las condiciones de la oferta. Sin perjuicio de 
las sanciones establecidas en el Artículo 32 de la Ley 3ª de 1991, los oferentes 
inscritos en el Sistema Nacional de Información del Subsidio de que trata el Títu-
lo VII del presente Decreto que manejen en forma inadecuada los recursos, o no 
cumplan con las especificaciones técnicas, jurídicas y contractuales señaladas en 
la documentación presentada para la declaratoria de elegibilidad, serán eliminados 
del Registro de Oferentes y quedarán inhabilitados para presentar planes de solu-
ciones de vivienda para elegibilidad durante un período de diez (10) años.

La exclusión se determinará por acto debidamente motivado, proferido por la enti-
dad otorgante del subsidio.

Sección II

Sistema de ahorro para la vivienda

ARTÍCULO 21. Ahorro previo. Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda se 
comprometerán a realizar aportes con el fin de reunir los recursos necesarios para la 
adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda de interés social. Dicho 
ahorro previo es requisito para la obtención del Subsidio Familiar de Vivienda, 
aunque su existencia en ningún caso implica para las entidades otorgantes la obli-
gación de asignarlo.

El cumplimiento del compromiso de ahorro es responsabilidad de los ahorradores. 
Será informado obligatoriamente por la entidad captadora de recursos, y evaluado, 
para efectos de la calificación de las postulaciones, por las entidades otorgantes del 
Subsidio con base en la fórmula establecida en el Artículo 37 del presente Decreto.
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PARÁGRAFO. Se exceptúan para efectos del requisito del ahorro, los hogares con 
ingresos hasta de dos (2) smlmv que tengan garantizada la totalidad de la finan-
ciación de la vivienda, los hogares objeto de programas de reubicación de zonas 
de alto riesgo no mitigable, los de población desplazada, los de víctimas de actos 
terroristas, los de desastres naturales. Igualmente, las familias reubicadas en el con-
tinente como solución del problema de población del departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ARTÍCULO 22. Modalidades del ahorro previo. El ahorro de los hogares para acce-
der al Subsidio Familiar de Vivienda, puede presentar las siguientes modalidades:

▪  Cuentas de Ahorro programado para la vivienda.

▪  Aportes periódicos de ahorro.

▪  Cesantías.

▪  Ahorro por inversión en lotes de terreno y avance de obra certificado por la 
autoridad municipal competente.

El ahorro previo, en la modalidad de cuentas de ahorro programado para la vivien-
da, se realizará en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 
Bancaria; cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito previamente autorizadas por la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria para el ejercicio de la actividad financiera, vigiladas por esta misma 
entidad e inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, 
el Fondo Nacional de Ahorro.

El ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, se realizará en Fondos 
Comunes Especiales administrados por Sociedades Fiduciarias cuya finalidad es-
pecífica sea que sus aportantes adquieran vivienda; en Fondos Mutuos de Inversión 
vigilados por la Superintendencia de Valores, en las Cooperativas Financieras y en 
los Fondos de Empleados vigilados por la Superintendencia de Economía Solida-
ria. Estas entidades deberán informar a los asociados de manera clara y explícita, 
al momento del ofrecimiento del servicio, que respecto a los aportes efectuados a 
dichos fondos no opera el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Institu-
ciones Financieras.

El ahorro previo en cesantías estará representado en los depósitos efectuados en 
fondos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional de Ahorro.

En el caso del ahorro por inversión en lotes de terreno y avance de obra, el lote 
sobre el cual se plantea el desarrollo del plan de vivienda debe ser de propiedad 
de los postulantes, de la entidad territorial respectiva, o del oferente del programa 
siempre y cuando sea una entidad con experiencia mínima de dos (2) años en la 
construcción de vivienda de interés social. Así mismo, deberá estar libre de todo 
gravamen o hipoteca o condición resolutoria, excepto las constituidas para desa-
rrollar el proyecto.
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ARTÍCULO 23. Monto del ahorro previo. El monto del ahorro previo deberá ser 
como mínimo igual al diez por ciento (10%) del valor de la solución de vivienda 
a adquirir o del valor del presupuesto de construcción de la vivienda a mejorar o 
construir en sitio propio. En los planes de mejoramiento el terreno no podrá consi-
derarse como ahorro previo, aun cuando deba certificarse la propiedad del mismo.

En el caso de ahorro previo por inversión en lote de terreno y avance de obra cer-
tificado por la autoridad competente, este se estimará en un diez por ciento (10%) 
del valor final de la solución de vivienda, o en un veinticinco por ciento (25%), en 
el caso de terrenos urbanizados.

PARÁGRAFO. El porcentaje de ahorro mínimo aquí exigido podrá conformarse 
con una o varias de las modalidades establecidas en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 24. Registro de ahorradores. Simultáneamente con la iniciación del 
ahorro previo, en cualquiera de sus modalidades, las entidades receptoras de los 
recursos reportarán obligatoriamente este hecho al Sistema de Información del 
Subsidio. En los casos en que no se requiera ahorro, o este corresponda a ahorro 
previo por inversión en lotes de terreno y avance de obra, la inscripción en el Re-
gistro deberá ser realizada por el hogar postulante ante las entidades otorgantes del 
Subsidio o el operador autorizado.

ARTÍCULO 25. Inmovilización del ahorro. De acuerdo con la autorización que 
debe otorgar el titular al momento de iniciar el ahorro, y con el fin de garantizar su 
aplicación a la adquisición, construcción o mejoramiento de la vivienda, el ahorro 
será inmovilizado en la entidad en la cual esté depositado mientras se encuentre 
vigente la postulación del hogar. En el caso de ahorro previo representado en ce-
santías, estas quedarán inmovilizadas desde la orden que en tal sentido imparta el 
postulante al subsidio a la entidad depositaria.

PARÁGRAFO. En el caso de ahorro previo representado en cesantías, cuando estas 
no hayan sido transferidas a la entidad especializada para su manejo, la institución 
o empresa donde se encuentren las cesantías certificará su disponibilidad inmediata 
y el compromiso del interesado en ser beneficiario del subsidio familiar de vivien-
da, cumpliendo con lo establecido en el presente decreto.

ARTÍCULO 26. Movilización del ahorro. Una vez comunicada la asignación del 
Subsidio, los recursos del ahorro se aplicarán al pago directo de la vivienda nueva 
a adquirir, o a su edificación o al mejoramiento de su vivienda, siempre y cuando el 
titular presente copia de la promesa de compraventa, o del contrato de construcción 
o de mejoramiento, copia de la carta de asignación del Subsidio, y en todos los 
casos, autorización escrita en tal sentido suscrita por el titular del ahorro. 

Únicamente se autorizará el retiro de los recursos directamente por el ahorrador 
cuando renuncie a su postulación al Subsidio o no haya sido beneficiado con la 
asignación, previa autorización emitida por la entidad otorgante del subsidio, o de 
la entidad en quien aquella delegue.
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PARÁGRAFO 1º. El giro efectivo de los recursos del ahorro previo deberá efec-
tuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 
con el lleno de los requisitos establecidos en el presente Artículo. La entidad recep-
tora del ahorro que retenga tales recursos, reconocerá al oferente de la vivienda, la 
máxima tasa de interés de mora permitida a la fecha del desembolso efectivo.

PARÁGRAFO 2º. Cada seis (6) meses los ahorradores podrán trasladar libremente 
sus recursos entre las entidades captadoras, siempre y cuando no esté vigente la 
postulación al Subsidio. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo se podrán 
realizar traslados al establecimiento de crédito que debidamente autorizado por el 
postulante, otorgue a este el préstamo de largo plazo, crédito o microcrédito inmo-
biliario para vivienda. Los traslados no implicarán interrupción en la permanencia. 
El traslado de los recursos se realizará directamente entre las entidades, sin que 
haya lugar a la entrega de los mismos a los ahorradores.

PARÁGRAFO 3º. Las entidades depositarias del ahorro previo podrán establecer, 
de manera previa, los documentos específicos y los requisitos adicionales para el 
giro de los recursos de que trata el presente Artículo.

CAPÍTULO II

POSTULACIÓN A LOS SUBSIDIOS

Sección I

Del registro de postulantes

ARTÍCULO 27. Postulación. Los hogares que cumplan con el requisito de ahorro 
previo cuando este se requiera, podrán postularse al Subsidio Familiar de Vivienda.

La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documen-
tos que se señalan a continuación:

1.  Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miem-
bros que conforman el hogar, con su información socioeconómica; Caja de 
Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren afilia-
dos al momento de postular, si fuere del caso. Cuando se trate de postulaciones 
para planes de construcción en sitio propio o mejoramiento, en el formulario 
se determinará el correspondiente plan de vivienda. La declaración jurada de 
los miembros del hogar postulante en la que manifiestan que cumplen en for-
ma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda, que no están incursos en las inhabilidades para solicitarlo, que 
sus ingresos familiares totales no superan el equivalente a cuatro salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes (4 smlm), y que los datos suministrados son 
ciertos, se entenderá surtida con la firma del formulario.

2.  Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro 
previo, en la que conste el monto del ahorro y la inmovilización del mismo 
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para efectos de proceder a la postulación. En el caso de ahorro representado 
en lotes de terreno y avance de obra, deberá acreditarse la propiedad en cabeza 
del postulante, de la entidad territorial, o del oferente con experiencia mínima 
de dos (2) años en construcción de vivienda de interés social, mediante certi-
ficado de libertad y tradición del inmueble expedido dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la postulación.

3.  Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho y registro civil 
de nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar.

4.  Documento expedido por la autoridad competente que acredite la condición de 
mujer cabeza de hogar, cuando fuere del caso.

5.  Carné o certificación municipal del puntaje Sisbén, para quien lo posea.

6.  Autorización para verificar la información suministrada y de su destinación 
para los fines del subsidio, y aceptación para ser excluido de manera automá-
tica del sistema de postulación al subsidio en caso de verificarse falsedad o 
fraude en la información o la documentación.

7.  Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de 
los miembros del hogar, cuando fuere el caso.

PARÁGRAFO. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda al igual 
que aquellas que esta autorice para tal efecto, verificarán que la documentación se 
encuentre completa y otorgarán la correspondiente constancia de tal hecho cuando 
a ello hubiere lugar. La entidad receptora de la documentación será responsable de 
su envío a la operadora del sistema de información del subsidio de que trata este 
decreto, a través de los medios y plazos establecidos en el reglamento de operación 
del mismo.

ARTÍCULO 28. Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán postular al 
Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto, los hogares que presenten 
alguna de las siguientes condiciones:

a)  Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del 
Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas 
que hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de algún 
tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando 
la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular 
de tales beneficios;

b)  Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, 
o quienes siendo favorecidos con la asignación no hubieren presentado antes 
del vencimiento del subsidio su renuncia a la utilización, caso este último en el 
que no podrá postularse al subsidio por espacio de un (1) año, contado desde 
la fecha de asignación. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el Fondo 
Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, 
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Inurbe hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el Banco Agra-
rio, Focafé, y las Cajas de Compensación Familiar, en los términos de la Ley 
3ª de 1991, Ley 49 de 1990 y normas reglamentarias y, por el Forec hoy en 
liquidación, de acuerdo con el Decreto-ley 350 de 1999 y demás entidades u 
organismos que se establezcan en el futuro para atender calamidades natura-
les. Lo anterior no se aplicará en caso que el beneficiario hubiere restituido el 
subsidio a la respectiva entidad otorgante;

c)  Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan derecho a solicitar otros 
subsidios nacionales para vivienda, diferentes de los que trata este decreto;

d)  En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los 
miembros del hogar sea propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de 
postular;

e)  En el caso de planes de construcción de sitio propio o de mejoramiento de vi-
vienda, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales, o cuando ningún 
miembro del hogar sea propietario de la vivienda que se pretende construir o 
mejorar o cuando alguno aparezca como propietario de otra vivienda;

f)  Quienes hubieren presentado información falsa o fraudulenta en cualquiera 
de los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante el 
término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3ª de 1991.

PARÁGRAFO. No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la 
propiedad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado 
inhabitable a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas que no sean imputables al beneficiario, en cada caso debida-
mente certificadas por la autoridad competente.

Sección II

Esquemas de postulación y asignación

ARTÍCULO 29. Modalidades de la postulación. La postulación de los hogares al 
subsidio familiar de vivienda y su asignación es individual. No obstante lo anterior, 
y solo para efectos de facilitar la presentación de las postulaciones e incentivar la 
oferta de planes de vivienda, estas podrán gestionarse y presentarse por un número 
plural de hogares que no podrá ser inferior a cinco (5).

ARTÍCULO 30. Postulaciones en grupo. Las postulaciones que se presenten en 
grupo se realizarán a través de las unidades administrativas, dependencias, en-
tidades, u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas de 
vivienda de interés social en el municipio o distrito, los Fondos Departamentales 
de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de Compensación Familiar, los 
constructores, las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No 
Gubernamentales, u otras entidades con personería jurídica vigente que tengan 
incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda 
de interés social para sus asociados, afiliados o vinculados, que hayan definido un 
plan de vivienda al cual aplicarán el subsidio.
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Sección III

Período y vigencia de postulaciones

ARTÍCULO 31. Período de postulación. Los representantes legales de las entida-
des otorgantes del subsidio familiar de vivienda fijarán fechas de apertura y cierre 
para adelantarlos procesos de postulación. El cronograma anual de postulaciones, 
con indicación de las fechas citadas, deberá ser comunicado al público en general 
a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada año. La divulgación del crono-
grama deberá efectuarse por lo menos mediante la fijación permanente de avisos 
en lugares visibles de las entidades otorgantes del subsidio. Así mismo, dicho cro-
nograma deberá ser comunicado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y a la Superintendencia del Subsidio Familiar a más tardar en la fecha 
antes citada.

PARÁGRAFO. El cronograma anual para el año 2004 deberá ser comunicado al 
público en general por las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda 
a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
publicación del presente Decreto.

ARTÍCULO 32. Vigencia de la postulación. Los inscritos en el Registro de Pos-
tulantes que no fueren beneficiarios en una asignación, podrán continuar como 
postulantes hábiles para las asignaciones de la totalidad del año calendario. Si no 
fueren beneficiarios en las demás asignaciones de dicho año, para continuar siendo 
postulantes en las asignaciones del año siguiente deberán manifestar tal interés, 
mediante una comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon por pri-
mera vez. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el Registro 
de Postulantes mediante la actualización de la información, sin que ello afecte la 
continuidad de las condiciones de postulación del hogar correspondiente. 

Para efectos de la actualización, las entidades otorgantes del subsidio familiar de 
vivienda deberán adelantar las gestiones necesarias para divulgar y facilitar a los 
postulantes las modificaciones a que haya lugar.

Sección IV

Disposiciones comunes aplicables al presente capítulo

ARTÍCULO 33. Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simul-
táneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, 
así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si 
se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de 
inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción con posterioridad 
a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y, por ende, no será pagado. 
Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con 
el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó.

La infracción de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas postulacio-
nes durante un período de diez (10) años para todos los miembros del hogar.
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ARTÍCULO 34. Lugar de postulación. Las postulaciones al subsidio familiar de vi-
vienda de interés social deberán realizarse en el departamento en donde se aplicará 
el subsidio, salvo en los casos para los cuales el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial establezca normas especiales que modifiquen el principio 
aquí establecido.

TÍTULO IV

CALIFICACIÓN, PRESELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS

CAPÍTULO I

CALIFICACIÓN Y PRESELECCIÓN DE POSTULANTES

ARTÍCULO 35. Verificación de información. Antes de proceder a la calificación de 
las postulaciones, la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda verificará 
la información suministrada por los postulantes.

Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Registraduría 
Nacional, las Oficinas de Catastro de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
el Departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro, las 
Entidades Financieras, los Fondos de Cesantías, el Inurbe en Liquidación, las Cajas 
de Compensación Familiar, el Fondo Nacional de Vivienda, el Banco Agrario y 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y las demás entidades que se requieran, 
deberán entregar a este o a la entidad que designe, sin costo alguno y en medio 
magnético, electrónico o similar, la información necesaria para verificar la infor-
mación suministrada por los postulantes.

El incumplimiento en la remisión oportuna de la información a la que se hizo alu-
sión en el inciso anterior dará lugar a la aplicación de las sanciones a que haya lugar 
conforme a la normatividad vigente.

Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la 
veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la asigna-
ción o de la entrega del subsidio se comprueba que existió falsedad en los datos 
suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los documentos 
que lo acompañan se eliminarán las postulaciones presentadas y las asignaciones 
efectuadas.

Si después de entregado el subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante 
comprueba que existió falsedad en los datos suministrados en el formulario de 
postulación y/o en los documentos que lo acompañan y en los documentos de cobro 
del subsidio, se resolverá de pleno derecho la asignación del subsidio y el monto 
entregado deberá ser restituido a la entidad otorgante. El valor a restituir será el 
monto del subsidio asignado, indexado con el Índice de Precios al Consumidor, 
IPC, desde la fecha de la asignación.
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Adicional a lo expresado, y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lu-
gar, la falsedad o fraude de la información que se detectare en cualquier etapa del 
proceso generará la imposibilidad para solicitar de nuevo el subsidio por parte del 
postulante durante un término de diez (10) años.

PARÁGRAFO. Con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de postulación de 
los hogares, las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social podrán establecer mecanismos de consulta en línea con las demás entidades 
a que haya lugar para verificar la información de las postulaciones presentadas.

ARTÍCULO 36. Criterios para la calificación de las postulaciones. Una vez surtido 
el proceso de verificación de la información, las entidades otorgantes del subsidio 
calificarán en forma automatizada cada una de las postulaciones aceptables que 
conforman el Registro de Postulantes, esto es, aquellas que no se hubieren rechaza-
do por inconsistencias o falsedad en la información.

Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede realizar 
un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de miembros 
del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de acuerdo con la pon-
deración de las variables de ahorro previo y condiciones socioeconómicas de los 
postulantes, tal y como lo establece la Ley 3ª de 1991. 

Estas variables son:

1.  Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisbén, que 
evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten 
carné o certificación municipal del puntaje Sisbén.

2.  Número de miembros del hogar.

3.  Condiciones especiales de los miembros del hogar.

4.  Tipo de la vivienda a la cual el postulante aplicará el subsidio.

5.  Ahorro previo.

6.  Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de asignación 
de subsidios, sin haber resultado beneficiario, siempre y cuando haya mante-
nido la inmovilización del ahorro mínimo pactado para la postulación.

Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son los establecidos en el Artículo 
siguiente del presente decreto y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 37. Determinación de puntajes para calificación de postulaciones. 
Para efectos de determinar el puntaje de calificación de cada postulante, se aplicará 
la siguiente fórmula:

Puntaje = [36.584 x B1] +[11.261 x B2] + [36.788 x B3] + [21.745 x B4] + [347. 
313 x B5] + [1.984 x B6] +[15.814 x B7] + [347.313 x B8]
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B1 =  Nivel Sisbén. Si el Nivel 1 ó 2, B1 es igual a 1. Para los demás puntajes o 
sin carné Sisbén, B1 es igual a 0. Para afiliados a Cajas de Compensación 
Familiar, si el ingreso del afiliado es menor o igual a 1.5 SMLM, B1 es igual 
a 1; si el ingreso del afiliado es mayor a 1.5 SMLM, B1 es igual a 0.

B2 =  Número de miembros del hogar. Si el hogar es de 2 miembros, B2 es igual a 
1. Si el hogar es de 3 miembros, B2 es igual a 2. Si el hogar es de 4 miem-
bros, B2 es igual a 3. Si el hogar es de 5 o más miembros, B2 es igual a 4.

B3 =  Condición de mujer cabeza de familia, personas discapacitadas o mayores 
de 65 años. Si el jefe de hogar es mujer o cualquier miembro del hogar es 
persona con edad superior a 65 años o discapacitado, B3 es igual a 1. Si no, 
B3 es igual a 0.

B4 =  Tipo de Vivienda a la cual el postulante aplicará el Subsidio. Si la vivienda 
a la que esté postulando es de tipo 1, B4 es igual a 2. Si es de tipo 2 ó 3, B4 
es igual a 1.5. Si es de tipo 4, B4 es igual a 1.

B5 =  Ahorro en relación con el tipo de la vivienda expresado en pesos. Se obtiene 
de dividir el ahorro, expresado en pesos, sobre el valor máximo del tipo de 
vivienda al que se está aplicando, expresado en pesos. El valor máximo de 
B5 es 0.30.

B6 =  Tiempo de ahorro. Se contabiliza el número de meses completos desde la 
fecha de apertura de la cuenta de ahorro programado o la iniciación de los 
aportes periódicos, o desde la fecha en que el postulante oficializó su com-
promiso de aplicar a la vivienda sus cesantías. Cuando el postulante acredite 
tanto la apertura de la cuenta como la formalización del compromiso antes 
citado, el tiempo de ahorro se contará a partir de la fecha más antigua.

B7 =  Número de veces continuas que el hogar postulante ha participado en la 
asignación sin haber resultado beneficiario, cumpliendo con todos los requi-
sitos para la calificación. Cuando se trate de la primera postulación B7 = 0.

B8 =  Cumplimiento del compromiso de ahorro. Es la relación entre el promedio 
de los saldos en las cuentas que componen el ahorro de los últimos seis 
meses, multiplicado por 1,25, sobre el valor máximo del tipo de vivienda al 
que está aplicando el hogar. El valor máximo de esta variable es 0.30.

Para los hogares cuyo aporte esté representado en un lote de terreno tendrá los 
siguientes valores:

Antigüedad de la propiedad
sobre el lote

Valor de lote 
B6 lote urbanizado B8 Lote sin urbanizar

0 a 30 días 0,0360, 014
31 a 60 días 0,0710, 029
61 a 90 días 0,1070, 043
91 a 120 días 0,1430, 057
121 a 150 días 0,1790, 071
151 a 180 días 0,2140, 086
Mayor a 180 días 0,2500, 100
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PARÁGRAFO 1º. Las variables B5, B6 y B8 tendrán los siguientes valores para 
efectos de la calificación de hogares de que trata el parágrafo 1º y el segundo inciso 
del parágrafo 2º del Artículo 94 de la Ley 812 de 2003: B5=0.15, B6=6, y B8=0.15.

PARÁGRAFO 2º. Para efectos del esfuerzo de ahorro en la variable B6, se tendrá 
como punto de partida la fecha de iniciación del ahorro. Si el producto del ahorro 
se utilizó en la adquisición de terreno, se tendrá como referencia la fecha de ins-
cripción del título de adquisición en la oficina de registro de instrumentos públicos 
competente, siempre y cuando este se encuentre libre de todo gravamen, salvo la 
hipoteca constituida a favor de la entidad que financiará su ejecución.

ARTÍCULO 38. Proceso de preselección de beneficiarios de subsidios. En tratán-
dose de postulaciones con cargo a recursos de la Bolsa Ordinaria y en Concurso de 
Esfuerzo Territorial, exclusivamente, una vez calificadas cada una de las postula-
ciones aceptables la entidad otorgante o el operador autorizado, si fuere el caso, las 
ordenará de manera automática y en forma secuencial descendente, para conformar 
una lista de postulantes calificados hasta completar un número de hogares equi-
valente al total de los recursos disponibles. Este listado además podrá incluir un 
número de postulantes adicional que represente hasta el cincuenta por ciento (50%) 
de aquellos definidos en la lista inicialmente constituida por la entidad otorgante. 
Los hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en el listado 
resultante serán excluidos de la correspondiente asignación.

PARÁGRAFO 1º. En el caso de otorgamiento de subsidios con recursos prove-
nientes de las Cajas de Compensación Familiar, la configuración de los listados y 
la asignación se surtirá conforme al procedimiento establecido en el inciso 3° del 
Artículo 40 del presente Decreto.

PARÁGRAFO 2º. Las entidades otorgantes del subsidio no asumirán compromiso 
alguno frente a los postulantes preseleccionados ni con aquellos que no lo fueran.

CAPÍTULO II

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS

ARTÍCULO 39. Períodos de asignación. Conforme al cronograma al que se hizo 
alusión en el Artículo 31 del presente Decreto, los representantes legales de las en-
tidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda fijarán las fechas de asignación 
del subsidio familiar de que trata este Decreto. Dicha información será comunicada 
al público en general en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar señaladas 
en el mencionado Artículo 31.

ARTÍCULO 40. Asignación de subsidios. La asignación de los subsidios con cargo 
a recursos de la Bolsa Ordinaria y el Concurso de Esfuerzo Territorial para los 
hogares seleccionados conforme a lo dispuesto en el Artículo 38 de este Decreto 
se efectuará una vez se acredite ante la entidad otorgante la existencia de recursos 
complementarios al subsidio suficientes para acceder a la solución de vivienda a la 
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que se postuló. Para efectos de acreditar lo anterior, los hogares preseleccionados 
tendrán un plazo de dos (2) meses contados desde el día de la publicación de la lista 
de preseleccionados conforme al Artículo 46 del presente decreto.

Vencido el plazo establecido en el inciso anterior, la entidad otorgante contará 
con un término de quince (15) días calendario para la organización, evaluación y 
asignación del subsidio a los hogares que hubieren cumplido integralmente con los 
requisitos. La asignación se efectuará imperativamente siguiendo el orden crono-
lógico de recepción de los documentos que acrediten la existencia de los recursos 
complementarios hasta agotar los recursos disponibles.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la entidad otorgante, una vez 
calificadas cada una de las postulaciones aceptables, las ordenará en forma secuen-
cial descendente, de manera automática, para conformar una lista de postulantes 
calificados. Seguidamente, efectuará la asignación de los subsidios mediante la 
aplicación de los recursos disponibles a los postulantes que les corresponda de 
acuerdo con el referido orden secuencial de las listas de postulantes calificados. La 
asignación, de la cual deberá quedar constancia en documento que cumpla con las 
condiciones que defina la Superintendencia de Subsidio Familiar, incluirá las pos-
tulaciones correspondientes a las mejores calificaciones, hasta completar el total de 
los recursos disponibles para cada entidad otorgante, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo 62 del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1º. Para acreditar los recursos complementarios representados en 
crédito, el hogar deberá presentar la carta de aprobación de crédito a la que se hizo 
alusión en el título I de este Decreto, emitida por parte de una de las instituciones 
autorizadas.

En el caso de recursos complementarios representados en ahorro previo, el inte-
resado deberá presentar ante la entidad otorgante del subsidio el extracto de la 
entidad donde están depositados e inmovilizados.

Cuando se trate de recursos complementarios originados en donaciones de Orga-
nizaciones No Gubernamentales y de entidades públicas o privadas nacionales o 
internacionales, o en el caso de aportes económicos solidarios en Organizaciones 
Populares de Vivienda, la disponibilidad deberá ser certificada por Representante 
Legal y Revisor Fiscal. En el caso de recursos complementarios representados en 
terrenos, la certificación será el certificado de tradición con no más de treinta (30) 
días de expedido.

En el caso de subsidios o aportes municipales o departamentales, certificación de su 
existencia expedida por la autoridad local competente en cada caso.

PARÁGRAFO 2º. Para efectos de agilizar el flujo de la información relativa a la 
aprobación de crédito y a la asignación del subsidio, las entidades otorgantes po-
drán acordar con las entidades que provean la financiación, mecanismos técnicos 
idóneos y seguros que permitan la entrega y consulta expedita de la misma.
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PARÁGRAFO 3º. Los subsidios de vivienda asignados con recursos de la Bolsa 
Ordinaria y de las Cajas de Compensación Familiar podrán aplicarse en cualquier 
municipio del departamento respectivo donde se efectuó la postulación.

PARÁGRAFO 4º. Si los recursos no son suficientes para atender el monto total 
del subsidio solicitado por el postulante individual alcanzado por el corte, tanto 
ese postulante como los que le siguen en el orden secuencial serán excluidos de la 
correspondiente asignación.

PARÁGRAFO 5º. Del total de los recursos disponibles en cada entidad otorgante, 
para cada período, se deducirán los valores de los subsidios correspondientes a 
reclamaciones aceptadas, de conformidad con lo señalado en el Artículo 48 de este 
decreto.

PARÁGRAFO 6º. El plazo establecido en el inciso 1° del presente Artículo podrá 
ser como mínimo de quince (15) días para acreditar la existencia de los recursos 
complementarios, en el evento en que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial lo requiera, siempre que con ello no se vulneren los derechos de 
los postulantes al subsidio.

ARTÍCULO 41. Asignación en concurso de esfuerzo territorial. Conforme a lo 
establecido en los Artículos 13 y 38 y en los incisos 1° y 2° del Artículo 40 del 
presente Decreto, la asignación de subsidios en los planes de Esfuerzo Territorial 
se hará hasta agotar el cupo respectivo definido en el numeral 1 del citado Artículo 
13, siguiendo el orden de la calificación de los planes y la calificación individual de 
los hogares del respectivo municipio.

ARTÍCULO 42. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios correspon-
dientes al sistema que regula el presente decreto será de seis (6) meses calendario, 
contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su 
asignación.

PARÁGRAFO 1º. Para los subsidios cuyos beneficiarios a la fecha de su venci-
miento hayan suscrito promesa de compraventa de una vivienda ya construida, en 
proceso de construcción, o un contrato de construcción de vivienda en los casos 
de construcción en sitio propio, la vigencia del mismo tendrá una prórroga de seis 
(6) meses adicionales, siempre y cuando el beneficiario del subsidio remita a la 
entidad otorgante antes del vencimiento del mismo, la respectiva copia auténtica de 
la promesa de compraventa o del contrato de construcción.

PARÁGRAFO 2º. La suscripción de promesas de compraventa o contratos de 
construcción de vivienda se deberán realizar únicamente en proyectos que cuentan 
con su respectiva elegibilidad conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

PARÁGRAFO 3º. En el caso de subsidios otorgados con cargo a recursos del Pre-
supuesto Nacional, lo dispuesto en el presente Artículo operará siempre y cuando 
exista disponibilidad de recursos y lo permitan las normas del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto.
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ARTÍCULO 43. Renuncia al subsidio. El beneficiario del subsidio podrá, en 
cualquier momento, renunciar voluntariamente al beneficio obtenido, mediante 
comunicación suscrita en forma conjunta por los miembros del grupo familiar 
mayores de edad y la devolución a la entidad otorgante del documento que acredita 
la asignación del subsidio respectivo. La renuncia oportuna al subsidio implica el 
derecho a postular nuevamente.

ARTÍCULO 44. De los subsidios asignados en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De los subsidios asignados en el Depar-
tamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, el 50% será aplicado en dicho 
departamento para la población raizal en cualquiera de las soluciones de vivienda, 
y el 50% restante lo será para el programa de retorno para población no raizal en 
soluciones correspondientes a adquisición de vivienda nueva o construcción en 
sitio propio.

La postulación deberá efectuarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El subsidio podrá ser aplicado por la población no 
raizal para la compra de vivienda nueva en cualquier sitio del país, diferente de 
dicho Departamento.

ARTÍCULO 45. Auditoría al proceso de otorgamiento del subsidio. Antes de 
oficializar la asignación del subsidio familiar de vivienda, el Fondo Nacional de 
Vivienda o la entidad que haga sus veces, deberá obtener la certificación de una 
firma de auditoría sobre el cumplimiento de los procesos que deben adelantarse 
para la asignación del subsidio.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES APLICABLES AL PRESENTE TÍTULO

ARTÍCULO 46. Oficialización de la preselección de postulantes y de las asigna-
ciones. 

El Fondo Nacional de Vivienda publicará en el Diario Oficial las resoluciones que 
incorporen los listados de postulantes preseleccionados y de aquellos beneficiados 
con la asignación de subsidios.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la divulgación de las listas de 
los hogares beneficiarios de la asignación se realizará a través de los mecanismos 
que estas definan, siempre que ellos garanticen el oportuno y eficaz conocimiento 
de los resultados de los procesos adelantados.

PARÁGRAFO. La información que se publique podrá limitarse a los aspectos 
estrictamente necesarios para la identificación de los hogares beneficiarios cuando 
disposiciones legales, o reglamentarias consagren previsiones particulares que le 
otorguen a esta el carácter de reservada.
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ARTÍCULO 47. Comunicación individual sobre preselección y asignación del 
subsidio. Adicional a lo establecido en el Artículo anterior, las entidades otorgantes 
de los subsidios de que trata este Decreto suscribirán y entregarán al hogar benefi-
ciario el documento que acredite la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, 
y la preselección, cuando a ello hubiere lugar. Este documento indicará: la fecha de 
su expedición, los nombres de los miembros del hogar beneficiado y la dirección 
registrada por estos en el formulario de postulación; sus cédulas de ciudadanía; el 
monto del subsidio asignado; la modalidad de solución de vivienda a la cual puede 
aplicar el subsidio y el tipo de vivienda al que postuló para el subsidio expresado 
en salarios mínimos legales mensuales; el período de vigencia del subsidio y el 
departamento en el cual se utilizará.

ARTÍCULO 48. Reclamaciones. Los postulantes no beneficiados que se sientan 
afectados por el resultado de los procesos de preselección y asignación de subsidios 
adelantados por el Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha enti-
dad, en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya 
lugar contra las resoluciones expedidas.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el procedimiento de reclama-
ción se surtirá mediante la presentación por escrito ante la entidad otorgante, de 
las observaciones y reclamos que les merecen los procesos adelantados, para lo 
cual contarán con un plazo de quince (15) días, contados a partir de la publicación 
de los listados de beneficiarios del subsidio, transcurrido el cual no se atenderán 
reclamaciones. En este caso, solo serán atendidos los reclamos fundados en erro-
res de hecho no imputables a los postulantes, previo informe motivado y suscrito 
por el representante legal de la entidad otorgante de acuerdo con el procedimiento 
que para el efecto cada entidad establezca; si aceptada la reclamación los recursos 
resultaren insuficientes, las postulaciones respectivas se harán efectivas en la si-
guiente asignación o posteriores.

PARÁGRAFO. Cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios co-
rrespondientes a reclamaciones aceptadas de la suma destinada a la asignación 
correspondiente o de asignaciones posteriores.

TÍTULO V

GIRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO

ARTÍCULO 49. Giro de los recursos. Cuando no se hiciere uso de la facultad del 
giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda de que trata el Artículo 50 del 
presente Decreto, la entidad otorgante girará el valor del mismo en favor del ofe-
rente de la solución de vivienda previamente declarada elegible a la cual se aplica-
rá, una vez se acredite la conclusión de la solución de vivienda y el otorgamiento 
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y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de construcción 
o mejoras según la modalidad para la cual se hubiere aplicado el Subsidio. Para 
efectos de lo anterior deberán presentarse los siguientes documentos:

En el caso de adquisición de vivienda nueva:

1.  Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmue-
ble y del certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia 
no mayor a 30 días, que permitan evidenciar la adquisición de la vivienda 
por el hogar postulante y que el precio de adquisición corresponda al tipo de 
vivienda al cual se postuló o a un tipo inferior.

2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-
vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

3.  Certificado de existencia de la vivienda, o por quien hubiere sido autorizada 
por esta para tales efectos, acompañada del acta de entrega del inmueble al 
beneficiario del subsidio a satisfacción de este.

En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento:

1.  Copia de la escritura de declaración de construcción o mejoramiento, con la 
constancia de la inscripción en la Oficina de Registro Competente.

2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-
vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.

3.  Certificado de existencia de la vivienda y recibo a satisfacción de la vivienda 
construida en sitio propio o el mejoramiento efectuado, en la que se especifi-
que que la misma cumple con las condiciones señaladas en la postulación y 
en la asignación correspondientes, debidamente firmada por el beneficiario del 
subsidio en señal de aceptación.

PARÁGRAFO 1º. En los planes de vivienda de interés social, el giro de los recursos 
conforme a lo dispuesto en el presente Artículo y en el Artículo 50 de este Decreto, 
sólo podrá efectuarse si se acredita que el lote de terreno en el que se desarrolló la 
solución de vivienda se encuentra urbanizado.

PARÁGRAFO 2º. La Escritura Pública en la que conste la adquisición, la construc-
ción o el mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período 
de vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a su vencimiento el subsidio será pagado siempre que se acredite que 
la correspondiente escritura fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos competente.

PARÁGRAFO 3º. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los 
pagos aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y 
cuando el plazo adicional no supere los sesenta (60) días calendario:

1.  Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construc-
ción o el mejoramiento al cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda y 
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antes de la expiración de su vigencia, se hace necesario designar un sustituto 
por fallecimiento del beneficiario.

2.  Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del 
valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma 
errores no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar.

PARÁGRAFO 4º. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de 
Compensación se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, una 
vez el hogar beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el presente decreto.

PARÁGRAFO 5º. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán 
ante la entidad otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de 
vivienda.

ARTÍCULO 50. Giro anticipado del subsidio. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 102 de la Ley 812 de 2003, el beneficiario del Subsidio podrá autorizar 
el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, deberá este 
presentar ante la entidad otorgante o el operador, el certificado de elegibilidad del 
proyecto, la respectiva promesa de compraventa o los contratos previos para la 
adquisición del dominio, así como acreditar la constitución de un encargo fidu-
ciario para la administración unificada de los recursos del subsidio, un contrato 
que garantice la labor de interventoría, y una póliza que cubra la restitución de los 
dineros entregados por cuenta del Subsidio en caso de incumplimiento, que deberá 
cubrir el ciento diez por ciento (110%) del valor de los subsidios que entregará la 
entidad otorgante.

El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo 
fiduciario. El ochenta por ciento (80%) de estas sumas se girará al oferente por 
parte del encargo fiduciario previa autorización del interventor; el veinte por cien-
to (20%) restante una vez se presenten ante la entidad otorgante del subsidio de 
vivienda o el operador, la totalidad de los documentos señalados en el Artículo 49 
del presente Decreto, según la modalidad de solución de vivienda de que se trate. 

Para el giro del saldo la entidad otorgante informará por escrito a la fiduciaria  
el cumplimiento de tales requisitos y devolverá al oferente la póliza de garantía 
correspondiente, quedando de este modo legalizada la aplicación total del Subsidio.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expedirá mediante 
resolución las condiciones particulares que deben cumplir la póliza, la interventoría 
y el encargo fiduciario.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE TÍTULO

ARTÍCULO 51. Restitución del subsidio en caso de remate. En el caso en que la 
vivienda adquirida o construida con aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda 
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fuere objeto de remate judicial dentro del plazo de cinco años, contados a partir de 
la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del Subsidio Fa-
miliar de Vivienda, y luego de deducirse el valor del crédito hipotecario insoluto y 
sus intereses, las costas correspondientes y demás créditos que gocen de privilegio 
conforme a la ley, deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo hasta el monto 
del subsidio otorgado, en valor constante.

PARÁGRAFO. El valor constante de restitución de que trata el presente Artículo 
estará determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo con el incremento del 
Índice de Precios al Consumidor, IPC, entre la fecha de recibo del Subsidio y la de 
restitución.

ARTÍCULO 52. Autorización para enajenación de viviendas de interés social ad-
quiridas con subsidio. No habrá lugar a la restitución del subsidio cuando la entidad 
otorgante autorice la venta de una vivienda adquirida o construida con este, cuando 
se acrediten razones de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la necesidad 
del cambio de vivienda, bajo la condición que el producto de esa enajenación se 
destine a la adquisición de una vivienda de interés social.

La adquisición de la vivienda a cuyo precio se aplique el producto de la enajenación 
autorizada, deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses calendario siguientes a 
la fecha del registro de la enajenación autorizada. Sobre la nueva vivienda deberá 
constituirse el patrimonio de familia inembargable.

PARÁGRAFO. Los registradores de instrumentos públicos que con ocasión de 
sus funciones tengan conocimiento de enajenaciones de viviendas obtenidas con 
el Subsidio Familiar de Vivienda dentro del término de cinco (5) años de que trata 
la Ley 3ª de 1991 deberán poner tal situación en conocimiento de la respectiva 
entidad otorgante.

ARTÍCULO 53. Supervisión y vigilancia de los recursos del subsidio. Las entida-
des otorgantes podrán definir mecanismos para la supervisión y vigilancia del uso 
adecuado de los recursos del subsidio familiar de vivienda.

TITULO VI

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA ADMINISTRADO 
POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CAPÍTULO I

APORTES, CONFORMACIÓN Y MANEJO DE LOS FONDOS 
PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

ARTÍCULO 54. Aportes de los Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social. Los aportes de recursos parafiscales que constituyan los Fondos 
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para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, Fovis, responderán a los 
porcentajes establecidos en las normas vigentes.

ARTÍCULO 55. Constitución de Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensación 
Familiar que no estén obligadas a constituir el Fondo para el Subsidio de Vivienda 
de Interés Social podrán constituir voluntariamente dicho Fondo, con recursos 
provenientes del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión 
o aporte patronal.

ARTÍCULO 56. Régimen de los Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensación 
Familiar que no estén obligadas y decidan voluntariamente constituir el Fondo para 
el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, se someterán a la reglamenta-
ción de los fondos de que trata este decreto.

ARTÍCULO 57. Apropiación de los recursos de los Fovis. La Superintendencia 
de Subsidio Familiar expedirá todos los años, a más tardar el treinta y uno (31) de 
enero, las certificaciones correspondientes al cuociente nacional y a los cuocientes 
particulares y fijará mediante resolución, el porcentaje que le corresponda aportar 
mensualmente a cada una de las Cajas de Compensación Familiar con destino a su 
Fondo.

Las Cajas de Compensación Familiar apropiarán, dentro de los primeros diez días 
(10) calendario de cada mes, los recursos para sus respectivos Fovis con destino 
al Subsidio Familiar de Vivienda, aplicando a los recaudos del mes anterior los 
porcentajes señalados para cada Caja, según lo indicado en la resolución de la Su-
perintendencia del Subsidio Familiar.

Las Cajas de Compensación Familiar depositarán a más tardar el día doce (12) de 
cada mes, los aportes del Fondo correspondientes al Subsidio Familiar de Vivienda, 
en inversiones líquidas en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

ARTÍCULO 58. Recursos de los Fovis para el subsidio familiar de vivienda de 
interés social. Los recursos de los Fondos destinados al Subsidio Familiar de Vi-
vienda de Interés Social estarán constituidos por:

a)  Las transferencias mensuales que realice la Caja de Compensación Familiar, 
de acuerdo con los porcentajes sobre los aportes parafiscales establecidos para 
cada caso y destinados al Subsidio Familiar de Vivienda;

b)  El capital y los intereses de las inversiones realizadas con recursos de los Fon-
dos para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social;

c)  Los recursos provenientes de:
i)  La recuperación de la inversión en los proyectos de vivienda cuya cons-

trucción haya sido contratada por la respectiva Caja, con recursos del 
Fondo;

ii)  Los ingresos recibidos por concepto de venta de terrenos adquiridos con 
recursos de los Fondos, para la construcción de proyectos de vivienda de 
interés social;
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iii)  Los ingresos recibidos por concepto de venta de proyectos de vivienda 
de interés social adquiridos por las Cajas de Compensación Familiar con 
recursos de los Fondos;

iv)  La recuperación de las financiaciones de proyectos de vivienda de interés 
social, con recursos del Fondo;

v)  La recuperación de cartera hipotecaria y microcrédito inmobiliario que 
hayan sido originados con recursos de los Fovis;

d)  Los rendimientos financieros de los recursos del Fondo colocados en proyec-
tos para promoción de oferta.

PARÁGRAFO. Los recursos de los Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social, se invertirán en valores de alta liquidez, en entidades vigiladas por 
la Superintendencia Bancaria, asegurando que su rendimiento sea como mínimo el 
promedio de interés de los últimos 12 meses.

ARTÍCULO 59. Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fondo. Las Cajas 
de Compensación Familiar elaborarán un Plan Anual de Ejecución de los recursos 
del Fovis, el cual presentarán en enero de cada año al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

El Plan contendrá en forma discriminada la proyección mensual de ejecución de 
los recursos apropiados para el Subsidio Familiar de Vivienda, los rendimientos 
financieros, los recursos por asignar, los recursos por desembolsar, los recursos 
proyectados en promoción de oferta y los reintegros al Fondo por concepto de ven-
cimientos, renuncias, reembolsos de Subsidio, reintegros de promoción de oferta y 
de cartera por crédito hipotecario y microcrédito inmobiliario.

ARTÍCULO 60. Evaluación del Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fovis 
para el Subsidio Familiar de Vivienda. La Superintendencia del Subsidio Familiar, 
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
realizará trimestralmente la evaluación y el seguimiento del cumplimiento del Plan 
Anual de Ejecución de los recursos del Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social, de acuerdo con los procedimientos de control y evaluación esta-
blecidos para el efecto.

ARTÍCULO 61. Remanentes en la asignación del subsidio. Las Cajas de Compen-
sación Familiar deberán aplicar a sus afiliados postulantes en cada vigencia anual, 
la asignación de la totalidad de los recursos de los respectivos Fondos destinados 
al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social incluidos sus rendimientos, con 
exclusión de los recursos que efectivamente se comprometan en promoción de 
oferta. Una vez realizado el corte anual en cada una de las entidades otorgantes, 
los excedentes de recursos se aplicarán, previo concepto favorable del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y aprobado por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, en la siguiente forma:

1.  Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se aplica-
rán a la segunda prioridad señalada en el Artículo 68 de la Ley 49 de 1990, de 
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acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y la Superintendencia del Subsidio Familiar, según la 
información suministrada por las Cajas de Compensación Familiar con corte a 
31 de diciembre de cada vigencia anual.

2.  Si después de este proceso resultaren excedentes de recursos de Cajas de Com-
pensación Familiar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el refe-
rido Artículo 68 de la Ley 49 de 1990, esto es, a los postulantes no afiliados a 
las Cajas de Compensación, de acuerdo con el orden secuencial de la lista de 
hogares postulantes calificados entregada por el Fondo Nacional de Vivienda.

3.  Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utiliza-
dos dentro de la vigencia del Subsidio, retornarán a la Caja original.

ARTÍCULO 62. Unidad de Caja para la Administración de los Recursos del Fondo 
del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social. Las Cajas de Compensación 
Familiar podrán utilizar los recursos asignados no pagados del Subsidio Familiar 
de Vivienda, en la promoción de oferta de vivienda de interés social para soluciones 
de vivienda tipos 1 y 2, y en nuevas asignaciones del Subsidio, siempre y cuando 
se garantice una liquidez equivalente al treinta por ciento (30%) para el pago de los 
subsidios asignados pero no pagados.

ARTÍCULO 63. Promoción de oferta de vivienda de interés social con recursos del 
Fovis para subsidio familiar. Se entenderá por promoción de oferta, el conjunto de 
actividades que adelanten las Cajas de Compensación Familiar para:

a)  Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción 
con constructores privados, públicos, Organizaciones No Gubernamentales u 
Organizaciones Populares de Vivienda;

b)  Financiar proyectos de vivienda de interés social y otorgar créditos hipoteca-
rios y microcréditos para adquisición de vivienda;

c)  Adquirir proyectos de vivienda de interés social.

ARTÍCULO 64. Recursos para promoción de oferta. Las Cajas de Compensación 
Familiar podrán utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de la proyección de los 
recaudos de aporte del Fovis destinados al Subsidio Familiar de Vivienda, para pro-
moción de oferta en proyectos de vivienda de interés social declarados elegibles.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, previo concepto favorable del Consejo 
Directivo de la Caja de Compensación Familiar, autorizará el uso de los recursos 
de promoción en el respectivo acto administrativo del cual remitirá copia al Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y señalará entre otros, los 
siguientes aspectos:

a)  El nombre y el tipo de proyecto;

b)  El número de soluciones, el valor de venta de las soluciones, el área por unidad 
de construcción, la disponibilidad de servicios públicos y el número y fecha de 
la licencia de construcción;
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c)  El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma;

d)  El monto de los recursos aprobados;

e)  Las fechas de desembolso de los recursos;

f)  Las fechas de reintegro de los recursos;

g)  El presupuesto y flujo de caja del proyecto.

En los términos establecidos en el Artículo 20 de la Ley 789 de 2002, la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar podrá ejercer control posterior sobre la utilización 
de los recursos de que trata este Artículo.

ARTÍCULO 65. Desembolso y plazos para la promoción de oferta. Los recursos de 
los Fovis del Subsidio de Vivienda de Interés Social que se destinen a promoción 
de oferta, serán desembolsados una vez se apruebe el proyecto por parte de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar.

Los recursos de promoción de oferta deberán ser reintegrados al Fondo en un plazo 
no mayor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. 

Los reintegros de los recursos se harán con los incrementos respectivos equivalen-
tes a la variación del IPC.

Vencido el término anterior, durante los siguientes seis (6) meses, se causarán 
intereses equivalentes a la DTF anual reportada por el Banco de la República y 
vencido este período, deberá efectuarse el reintegro de los recursos y sus intereses, 
con recursos propios.

La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el presente Artículo y los plazos de retorno de los recursos al 
Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda.

El reintegro efectivo de los recursos en el término total de dieciocho (18) meses al 
que se hizo alusión en los incisos 2° y 3° de este Artículo será requisito indispensa-
ble para acceder a nuevos recursos.

CAPÍTULO II

DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  
DE LOS FONDOS PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA  

DE INTERÉS SOCIAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 66. Obligación de reporte. Las Cajas de Compensación Familiar 
reportarán obligatoriamente a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en las 
condiciones y fechas que esta defina, los estados financieros con el visto bueno de 
los respectivos revisores fiscales y la información estadística de la vigencia anterior 
que para el efecto solicite dicha entidad.
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Los recursos parafiscales administrados por las Cajas de Compensación Familiar y 
destinados a proyectos de inversión en vivienda, independiente de los recursos del 
respectivo Fovis, deberán ser reportados trimestralmente a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar especificando los servicios que ofrecen a sus afiliados y el estado 
de ejecución de los proyectos que adelante, el tipo y valor de la vivienda y el nú-
mero de afiliados beneficiarios de la vivienda discriminado por rango de ingresos.

ARTÍCULO 67. Reporte de la gestión administrativa de los Fondos para el Subsi-
dio Familiar de Vivienda de Interés Social. Las Cajas de Compensación Familiar 
presentarán a la Superintendencia del Subsidio Familiar en la fecha que señale, los 
informes consolidados sobre la gestión de administración realizada por las Cajas a 
los Fovis, discriminando las diferentes apropiaciones de ley, todo ello conforme a 
los formatos que para tal efecto dicha Superintendencia establezca.

Los informes contendrán:

a)  El balance y estado de resultado y flujo de fondos de los Fovis;

b)  El monto de las apropiaciones mensuales para el Fovis discriminando los re-
cursos correspondientes al Subsidio de Vivienda de Interés Social y al resto de 
apropiaciones;

c)  El portafolio de inversiones de los recursos para el Subsidio Familiar de Vi-
vienda con sus respectivos rendimientos y vigencias;

d)  El monto de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda reintegrados por 
concepto de promoción de oferta;

e)  Los reintegros por vencimientos, renuncias y reembolsos del Subsidio Fami-
liar de Vivienda;

f)  El monto correspondiente a las asignaciones de Subsidio Familiar de Vivienda, 
pagos de subsidios, subsidios por pagar, desembolsos de promoción de oferta 
y el monto destinado a los gastos administrativos del fondo; discriminado por 
tipos de vivienda establecidos en el Artículo 7° del presente decreto, modali-
dad asignación e ingresos del hogar postulante;

g)  El monto correspondiente a los recursos destinados a crédito hipotecario y mi-
crocrédito de vivienda provenientes de los recursos de la línea de redescuento 
de Findeter y de otros fondos diferentes de los Fovis.

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar deberán informar trimestral-
mente a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre los recursos destinados a otorgar crédito o 
microcrédito para ser aplicado en proyectos de vivienda, así constituyan recursos 
independientes del respectivo Fovis, y aquellos aplicados a la inversión en proyec-
tos de vivienda u otros servicios o inversiones relacionadas con el sector habitacio-
nal que ofrecen a sus afiliados. En el caso de recursos destinados a otorgar crédito o 
microcrédito, el informe deberá señalar expresamente cuáles de ellos constituyeron 
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recursos complementarios al subsidio de vivienda de interés social. Así mismo, 
reportarán los recursos provenientes de los cupos de redescuento asignados a cada 
Caja por la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, y su utilización en la fi-
nanciación de crédito hipotecario o microcrédito para la vivienda de interés social.

El informe incluirá el estado de ejecución de los proyectos de vivienda que adelan-
ten, el tipo y valor de la vivienda a los que han sido aplicados los recursos, así como 
el número de afiliados beneficiarios de la vivienda discriminados por ingresos, de 
conformidad con los requisitos que se establezcan para el Sistema Nacional de 
Información de Vivienda y para el Sistema de Información del Subsidio.

ARTÍCULO 68. Seguimiento a la gestión administrativa de los Fovis. La Super-
intendencia del Subsidio Familiar evaluará trimestralmente de acuerdo con los 
informes de que trata el Artículo anterior, la gestión de las Cajas de Compensación 
Familiar en la participación de la ejecución de la Política Nacional de Vivienda de 
Interés Social.

ARTÍCULO 69. De los recursos para la administración de los Fovis. Las Cajas 
de Compensación Familiar podrán imputar a sus respectivos Fovis el valor de los 
costos y gastos administrativos en que incurran en el cumplimiento de sus obliga-
ciones legales y reglamentarias, sin exceder el 5% del valor correspondiente a las 
transferencias mensuales por concepto de aportes al Fondo con destino al Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social.

ARTÍCULO 70. Desarrollo de programas de vivienda con recursos de la reserva 
para vivienda definida en el Artículo 69 de la Ley 49 de 1990. Los recursos prove-
nientes de la reserva de vivienda de que trata el Artículo 69 de la Ley 49 de 1990 y 
sus correspondientes rendimientos deberán ser destinados por las respectivas Cajas 
de Compensación Familiar a programas de vivienda con destino a afiliados con 
ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos legales, todo ello 
conforme a las facultades previas y/o posteriores que sobre el particular pueda ejer-
cer la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de su ámbito de competencia.

ARTÍCULO 71. Reporte de información consolidada. La Superintendencia del 
Subsidio Familiar deberá consolidar la información remitida por las Cajas de Com-
pensación Familiar conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, y remitir un 
ejemplar de la misma al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma.

TÍTULO VII

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
DE VIVIENDA

ARTÍCULO 72. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda. Es 
el mecanismo definido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
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rritorial, y administrado por el Fondo Nacional de Vivienda, que comprende la 
información de oferta y demanda de subsidios.

ARTÍCULO 73. Características básicas del Sistema de Información del Subsidio. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad com-
petente para definir las condiciones de suministro de la información que deberán 
aportar al Sistema de Información del Subsidio las entidades públicas y privadas.

Este Sistema de Información del Subsidio deberá incluir como mínimo:

a)  El módulo de demanda, con los registros de los ahorradores y los postulantes;

b)  El módulo de oferta, con toda la información de los planes de soluciones de 
vivienda a las cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, incluyendo 
un Registro de Oferentes, y

c)  Una base de datos con la información actualizada de la totalidad de subsi-
dios asignados con anterioridad por el ICT, Inurbe, la Caja Agraria hoy en 
liquidación, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Vivienda, las Cajas de 
Compensación Familiar, la Caja Promotora de Vivienda Militar, el Forec hoy 
en liquidación y Focafé y los que se asignen a partir de la vigencia del presente 
decreto por las entidades otorgantes.

PARÁGRAFO 1º. La entrega de la información para las entidades relacionadas con 
el sistema de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social será 
de obligatorio cumplimiento, en los períodos y con las especificaciones que defina 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

PARÁGRAFO 2º. Los intermediarios que accedan a la línea de redescuento de Fin-
deter establecidos en el Decreto 2481 de 2003 para la financiación de operaciones 
de crédito o microcrédito inmobiliario, reportarán al Sistema de Información del 
Subsidio las operaciones realizadas en los periodos y con las especificaciones que 
defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO 74. Financiación del Sistema de Información del Subsidio. El Sistema 
de Información del Subsidio se financiará con un aporte del cero punto cinco por 
ciento (0.5%) de los recursos del presupuesto anual de los Fovis de las Cajas de 
Compensación Familiar.

Igualmente de los aportes destinados para tal fin en las entidades otorgantes del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

ARTÍCULO 75. Consolidación de la información. Para efectos de consolidación 
de la información de los subsidios asignados con anterioridad al funcionamiento 
de este sistema, el Fondo Nacional de Vivienda, el Inurbe hoy en liquidación, las 
Cajas de Compensación Familiar, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, 
Forec, hoy en liquidación, entregarán las bases de datos, en medio digital y en un 
formato previamente definido, a la entidad Operadora del Sistema de Información 
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del subsidio de vivienda de interés social, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario a partir de la solicitud de la entidad operadora.

ARTÍCULO 76. El registro de postulantes en el Sistema de Información del Sub-
sidio. Las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
reportarán al operador del Sistema de Información del Subsidio los registros de los 
postulantes que cumplan con las condiciones establecidas en el presente decreto 
para ser beneficiarios del subsidio. Igualmente reportará la calificación obtenida 
por dichos postulantes.

ARTÍCULO 77. Información de beneficiarios del subsidio. Una vez se publique 
la asignación de subsidios por parte de las entidades otorgantes, estas reportarán 
tal información al sistema en los plazos y condiciones que defina el operador del 
mismo.

ARTÍCULO 78. Registro de la Oferta en el Sistema de Información. Una vez se de-
clare la elegibilidad de los planes y proyectos, la información básica de los mismos 
se incorporará al Módulo de Oferta del sistema de información.

Será función de las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de In-
terés Social velar por la oportuna, amplia y transparente divulgación de esta oferta, 
de tal manera que los postulantes y beneficiarios del subsidio dispongan de una 
suficiente información, que les permita comparar y escoger libremente su solución 
de vivienda.

ARTÍCULO 79. De las bases de datos del Sistema de Información del Subsidio. 
Las bases de datos de oferta y demanda del Sistema de Información del Subsidio, 
serán públicas y el acceso a ellas será definido por el Fondo Nacional de Vivienda.

TÍTULO VIII

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 80. Período de transición para asignaciones. Hasta el treinta (30) de 
mayo de 2004, las Cajas de Compensación Familiar podrán asignar subsidios fami-
liares de vivienda de interés social a los hogares que se postularon con anterioridad 
a la vigencia del presente Decreto, conforme a las normas que regulaban la materia, 
sin que el acumulado de las asignaciones que se realicen hasta dicha fecha supere el 
30% del monto anual aprobado para el respectivo Fovis. Las postulaciones vigen-
tes a la fecha de expedición del presente Decreto y que al treinta (30) de mayo de 
2004 no resulten beneficiadas con la asignación del subsidio deberán actualizarse 
conforme a lo establecido en este Decreto, manteniéndose en todo caso las condi-
ciones de antigüedad del ahorro previo.
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ARTÍCULO 81. Elegibilidad de proyectos. Los proyectos declarados elegibles con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto mantendrán esta condición.

ARTÍCULO 82. Reclamaciones. Las reclamaciones presentadas conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 57 del Decreto 2620 de 2000, relativas a procesos de 
asignación de Subsidios de Vivienda de Interés Social realizados con anterioridad 
a la expedición del presente decreto, se surtirán conforme a las normas vigentes en 
el momento de la presentación de la reclamación.

ARTÍCULO 83. Ampliación de la vigencia de subsidios asignados. Amplíase hasta 
el treinta (30) de junio de 2004 la vigencia de los Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social asignados por el Fondo Nacional de Vivienda así:

Resolución Nº  Fecha de expedición Fecha de publicación
Resolución 8 de 2003 Junio 25 de 2003 Septiembre 30 de 2003
Resolución 9 de 2003 Julio 14 de 2003 Septiembre 30 de 2003
Resolución 10 de 2003 Julio 24 de 2003 Septiembre 30 de 2003
Resolución 15 de 2003 Agosto 15 de 2003 Septiembre 30 de 2003
Resolución 17 de 2003 Septiembre 3 de 2003 Septiembre 30 de 2003
Resolución 20 de 2003 Septiembre 24 de 2003 20 de octubre de 2003
Resolución 21 de 2003 Septiembre 26 de 2003 20 de octubre de 2003

ARTÍCULO 84. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, con las salvedades señaladas en el presente capítulo en cuanto a la 
transición. Deroga en su totalidad el Decreto 2620 de 2000, incluidas sus modifi-
caciones y adiciones posteriores, en especial aquellas efectuadas por los Decretos 
1585, 2342 y 2677 de 2001, 1354, 2480 y 2488 de 2002, las demás normas que le 
sean contrarias, y complementarias.
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nDECRETO NÚMERO 586 DE 2004
(Marzo 1º)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se modifica el Decreto 2340 de 2003, en lo relacionado con las 
medidas para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento del Empleo y 

Protección al Desempleado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confieren el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política y los Artículos 
10, 11 y 13, de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifícase el Artículo 14 del Decreto 2340 de 2003 el cual quedará 
así: “Artículo 14. Jefes Cabeza de Hogar Desempleados. Para efectos del presente 
decreto, se considera Jefe Cabeza de Hogar Desempleado, la persona que acredite 
esta condición conforme lo señalado en el parágrafo 5º del Artículo 13 de la Ley 
789 de 2002. Dicha condición se acreditará, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 2° del Artículo 15 del presente decreto. Parágrafo. Los interesados que 
sin encontrarse vinculados a una EPS, pero por hallarse en el período de protección 
laboral de que trata el Artículo 75 del Decreto 806 de 1998, permanezcan en sus 
sistemas de información, podrán recibir el subsidio al desempleo”. 

ARTÍCULO 2°. Modifícase el Artículo 16 del Decreto 2340 de 2003, el cual 
quedará así: “Artículo 16. Terminación o pérdida del beneficio. Los beneficios o 
subsidios del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleado, se 
terminarán en los siguientes casos: 1. Obtención por parte del beneficiario de un 
nuevo empleo. 2. Reincorporación al trabajo por parte del beneficiario cesante. 
3. Rechazo por parte del beneficiario de una oferta de colocación adecuada a su 
formación académica. 4. Llamado al beneficiario al Servicio Militar Obligatorio. 
5. Recepción de otra remuneración por trabajo. 6. Condena penal que implique 
privación de la libertad. 7. Muerte del trabajador”. 

ARTÍCULO 3°. Modifícase el Artículo 17 del Decreto 2340 de 2003, el cual que-
dará así: “Artículo 17. Improcedencia del régimen de beneficios. Será condición 
para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección 
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al Desempleado, frente a cualquiera de sus prestaciones por parte del trabajador, 
conforme el Artículo 10 de la Ley 789 de 2002, el no hacer parte de las siguientes 
categorías de trabajadores: 1. Quienes ostenten la calidad de servidores públicos 
de elección popular, así como los de período fijo. 2. Quienes hubieren cumplido 
los requisitos para la pensión de jubilación por invalidez, vejez o sobrevivencia. 
3. Quienes hubieran sido despedidos como consecuencia de conductas delictivas 
o contravencionales. 4. Ser beneficiario del régimen de subsidios a que se refiere 
el Artículo 8° de la Ley 789 de 2002. 5. Haber utilizado este beneficio en fecha 
anterior, conforme lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 789 de 2002”. 

ARTÍCULO 4°. Para efectos del otorgamiento de los subsidios de que tratan los 
Artículos 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, no constituirá causal de rechazo el no 
diligenciamiento de la información contenida en los numerales 8, 9, 10, 11, del 
formulario a que se refiere el Artículo 15 del Decreto 2340 de 2003. 

ARTÍCULO 5°. Las Cajas de Compensación Familiar establecerán los mecanismos 
idóneos para verificar el cumplimiento de los requisitos de que tratan los Artículos 
12 y 13 del Decreto 2340 de 2003. 

ARTÍCULO 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Artículos 14, 16 y 
17 del Decreto 2340 de 2003. Publíquese y cúmplase. 
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nDECRETO NÚMERO 2996 DE 2004
(Septiembre 16)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Modificado Mediante Decreto 3555 de 2004

Por el cual señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y 
reglamentos de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas 
en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los 
Artículos 59 de la Ley 79 de 1988 y Decreto 468 de 1990, 

DECRETA:

Artículo 1º. En desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los estatutos, 
reglamentaciones, regímenes de compensaciones, previsión y seguridad social de 
las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, deberán establecer la 
obligatoriedad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social: Salud, Pen-
sión, Riesgos Profesionales y contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, lo anterior sin sujeción a la Legislación Laboral Ordinaria.

Para este efecto se tendrá como base para liquidar los aportes, las compensaciones 
ordinarias permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador 
asociado. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente. 
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nDECRETO 3555 DE 2004
(Octubre 28)

Por el cual se modifica el Decreto 2996 de 16 de septiembre de 2004. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del 189 de la Constitu-
ción Política,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifícase el artículo 3° del Decreto 2996 de 2004, en el sentido 
de señalar que las disposiciones establecidas en tal Decreto empezarán a regir a 
partir del 1° de enero de 2005, en relación con las Cooperativas y Precooperativas 
de Trabajo Asociado, que se inscriban para este propósito ante la Superintenden-
cia de Economía Solidaria, expresando su voluntad de modificar sus estatutos, 
reglamentos o regímenes para efecto de los aportes al Sistema de Seguridad So-
cial Integral y las contribuciones especiales al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y Cajas de Compensación 
Familiar, siempre y cuando dicha inscripción se haga efectiva durante el mes de 
noviembre del presente año.

ARTÍCULO 2º. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado que no 
realicen la inscripción en los términos del artículo anterior, se aplicará la vigencia 
establecida en el artículo 3° del Decreto 2996 de 2004.

ARTÍCULO 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto 2996 de 2004.
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nDECRETO NÚMERO 3667 DE 2004
(Noviembre 8)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, 
la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones sobre el pago de 
aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las confe-
ridas en el Artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que la ley establece la obligación de efectuar aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendi-
zaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a las cajas de 
compensación familiar y a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP;

SEGUNDO. Que para facilitar el cumplimiento de las citadas obligaciones resulta 
conveniente establecer mecanismos de pago de los mencionados aportes que sean 
adecuados y eficientes.

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Formulario Integrado. A más tardar el 1° de febrero del año 2005 
la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
aportes parafiscales deberá realizarse mediante en un formulario único o integrado.

ARTÍCULO 2°. Contenido del formulario único o integrado. El Ministerio de la 
Protección Social señalará el diseño y contenido del formulario único o integrado, 
bajo su coordinación se establecerá un Comité, integrado por las Superintendencias 
Bancaria, Nacional de Salud y del Subsidio Familiar, así como por las entidades 
acreedoras y recaudadoras de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y de los aportes parafiscales, el cual realizará recomendaciones sobre el diseño y 
contenido del formulario.



440 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

ARTÍCULO 3°. Presentación. El formulario único o integrado podrá ser presenta-
do en forma física o por medios electrónicos. En este último caso, debe ajustarse a 
lo dispuesto por la Ley 527 de 1999 y a las normas que la modifiquen, sustituyan 
o reglamenten, así como a los requisitos tecnológicos y de seguridad que pueda 
señalar el Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO 4°. Pago de aportes a través entidades autorizadas para efectuar re-
caudos en sistemas de pago de bajo valor. El pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales podrá realizarse a través de los sistemas 
de pago de bajo valor que funcionen de acuerdo con las normas que para tal efecto 
expida el Gobierno Nacional, pero en cualquier caso mediante formulario único o 
integrado.

ARTÍCULO 5°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto empezará a regir a 
partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las normas que le 
sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 1464 DE 2005
(Mayo 10)

Por medio del cual se reglamentan los artículos 10 de la Ley 21 de 1982,  
el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 de 1988, los literales a) y b)  

del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 
de los artículos 10 de la Ley 21 de 1982, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 
89 de 1988, los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Autoliquidación y pago de aportes. Los aportantes obligados al 
pago de los aportes a los que se refieren las Leyes 21 de 1982, 89 de 1988, y la Ley 
119 de 1994, deberán presentar, con la periodicidad, en los lugares y dentro de los 
plazos que corresponda, conforme a lo señalado en los artículos 15, 16, 17, 18, 20, 
21 y 24 del Decreto 1406 de 1999, las declaraciones de autoliquidación y pago al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, a las Cajas de Compensación Familiar y, en lo pertinente, a Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, para las escuelas industriales e institu-
tos técnicos nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, distritales y 
municipales.

ARTÍCULO 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir del 30 de junio de 2005.
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nDECRETO NÚMERO 1465 DE 2005
(Mayo 10)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por medio del cual se reglamentan los artículos 9° de la Ley 21 de 1982, el 
parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 de 1988, 287 de la Ley 100 de 1993, el 
numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 

de la Ley 828 de 2003.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, el lite-
ral b) del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, los literales a) y j) del artículo 48 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con sujeción a lo previsto en los literales 
b), d), e) y h) del artículo 46 del citado estatuto y en desarrollo de los artículos 9° 
de la Ley 21 de 1982, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 de 1988, 287 de la 
Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 
797 de 2003, 10 de la Ley 828 de 2003,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Obligatoriedad. En desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 
de 2004 y 187 de 2005, las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Inte-
gral y el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, deberán permitir a 
los aportantes el pago de sus aportes mediante la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes, por medio electrónico, la cual será adoptada mediante resolución expe-
dida por el Ministerio de la Protección Social.

Para tal efecto, deben disponer a más tardar el 30 de junio de 2005 de los medios 
necesarios para recibir la información relacionada con sus aportantes y/o afiliados, 
así como lo relacionado con los pagos efectuados y con los requerimientos de in-
terconexión que se describen en el presente decreto.

Concordancia Decreto 1931 de 2006

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para los efectos de este decreto se entiende:

2.1  Por “Sistema”, se entiende el Sistema de la Protección Social, que incluye la 
operación de los subsistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales de 
Sistema de Seguridad Social Integral y al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y a las Cajas de 
Compensación Familiar.
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2.2  Por “Subsistemas” se entiende cada uno de los componentes del “Sistema”, 
señalados en el inciso anterior.

2.3  Por “Administradora (s)” se entienden las Entidades Administradoras de Pen-
siones del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, las 
Entidades Administradoras de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, a las Entidades Promotoras de Salud, EPS y demás entidades 
autorizadas para administrar el Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Profe-
sionales, ARP, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y a las Cajas de Compensación 
Familiar y, en lo pertinente, a Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP y para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Nacionales, De-
partamentales, Intendenciales, Comisariales, Distritales y Municipales.

2.4  Por “Operador de Información”, se entiende el conjunto de funciones que se 
enumeran a continuación, las cuales serán asumidas por las entidades que se 
señalan en el artículo 4° de este decreto:

2.4.1  Suministrar al Aportante el acceso a la Planilla Integrada de Liquida-
ción de Aportes, por vía electrónica.

2.4.2  Permitir al Aportante el ingreso de los conceptos detallados de pagos, 
así como su modificación o ajuste previo a su envío o su corrección 
posterior. El ingreso de la información detallada de los pagos se podrá 
realizar mediante la digitación de la información directamente en la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social o 
de la actualización de los datos del período anterior, si lo hubiere; o la 
captura de los datos de un archivo generado por el Aportante u otros.

2.4.3  Aplicar las reglas de validación y generar los informes con las incon-
sistencias encontradas, para su ajuste o modificación previa a su envío, 
el cual se hará dentro de los términos establecidos en la ley, así como 
contar con una validación respecto de los elementos propios del pago y 
solicitar autorización para efectuar la transacción financiera.

2.4.4  Generar los archivos de salida, los reportes e informes que se requieran 
para los actores del Sistema o para las autoridades.

2.4.5  Almacenar durante un período de tiempo no inferior a tres (3) meses, 
el registro de identificación de Aportantes y la información histórica de 
la Planilla.

2.4.6  Mantener la conexión con la(las) Institución(es) Financiera(s) y/o los 
Sistemas de Pago, que permitan al Aportante efectuar el débito a su 
cuenta y a las Administradoras recibir los créditos correspondientes.

2.4.7  Suministrar a quien corresponda, oportunamente, la información nece-
saria para efectuar la distribución de los pagos.
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2.4.8  Realizar los procesos de conciliación y contingencias del proceso de 
intercambio de información.

2.4.9  Cumplir con el estándar de seguridad ISO 17799, de manera que sus 
políticas y prácticas de seguridad se enmarquen dentro de dicha norma 
que garantiza la seguridad necesaria en el proceso de remisión y recep-
ción de la información.

2.4.10  Si ello se requiere, interactuar directamente con sistemas de pago elec-
trónico, para efectuar la liquidación de los débitos a las cuentas de los 
Aportantes y de los créditos netos a las cuentas de los Administradores. 
Para los efectos de lo señalado en este numeral, los operadores de in-
formación serán responsables de las funciones señaladas en el numeral 
siguiente.

2.5  Para efectos de este decreto “Instituciones Financieras” se entiende la persona 
o personas que estando autorizadas para ello por la ley, ejecutan las siguientes 
funciones:

2.5.1  Servir de intermediario entre el Aportante y las Administradoras, para 
la realización de las transacciones de débito y de crédito en las cuentas 
respectivas. Para este efecto, no se podrán modificar los valores de los 
aportes contenidos en la Planilla Única de Autoliquidación, por tanto 
las operaciones de débito y de crédito sólo se realizarán por los montos 
establecidos en dicha Planilla.

  Para efectos del costo de la transacción financiera, se entiende como 
una sola transacción la operación de débito de una cuenta de un titular 
y su abono a una o varias cuentas de otro u otros titulares.

2.5.2  Comunicar la información de las transacciones financieras a los Apor-
tantes y a las Administradoras y a las autoridades pertinentes.

2.5.3  Aplicar las reglas de seguridad y validación definidas para el sector 
financiero.

2.5.4  Realizar los procesos de conciliación y contingencias relacionados con 
el proceso de las transacciones financieras.

Concordancia Decreto 1931 de 2006

ARTÍCULO 3°. Características. El mecanismo que se utilice para el pago unificado 
de los aportes deberá contener, cuando menos las siguientes características:

3.1.  Será un mecanismo alternativo a otros medios de pago y de remisión de infor-
mación a las Administradoras responsables del recaudo de los aportes y de la 
recepción, administración y custodia de la información, que permita su acceso 
voluntario por medio electrónico a todos los aportantes.

3.2  Deberá permitir el diligenciamiento de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes, su modificación antes de su envío, por parte del Aportante, mediante 
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los procedimientos descritos en el numeral 2.4.2 u otros que lleguen a crearse 
y que cumplan el objetivo de permitir la utilización de la Planilla Integrada de 
Autoliquidación de Aportes y un pago único de aportes al Sistema.

3.3  Las entidades involucradas en la operación de este mecanismo deberán abs-
tenerse de incurrir en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y 
deberán desarrollar su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la 
buena fe comercial, por tanto, se entienden prohibidos los actos, acuerdos 
o convenios, o la adopción de decisiones de asociaciones empresariales y 
prácticas concertadas que directa o indirectamente, tengan por objeto o como 
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia, o cualquier 
acto que constituya un abuso de posición dominante, así como celebrar pactos 
que tengan como propósito o cuya consecuencia sea excluir a la competencia 
del acceso al esquema o mecanismo aquí regulado o a los canales que deben 
utilizarse para su operación.

3.4  Deberá permitir la interconexión de los operadores de información con la 
totalidad de las instituciones financieras depositarias de los recursos de los 
Aportantes y receptoras de los aportes, directamente o a través de los sistemas 
de pago electrónicos y con las Administradoras, de manera segura y de modo 
que se pueda acceder al mismo en un contexto de absoluta transparencia, por 
lo cual no podrán establecerse exigencias, condiciones o tarifas diferenciales 
que desestimulen su utilización, en atención a variables diferentes al número 
de transacciones realizadas o a servicios adicionales que se presten.

3.5  La operación del esquema deberá garantizar la confidencialidad y seguridad 
de la información suministrada, para lo cual deberán preverse mecanismos de 
confirmación al Operador de Información por parte de cada Administradora 
de la información recibida y su cruce con los pagos recibidos, así como las 
responsabilidades que corresponden a cada uno de los actores en el proceso, 
sin que ello pueda prever condiciones que atenten contra los intereses de los 
afiliados o aportantes.

 Para estos efectos, se suscribirán acuerdos o convenios que indiquen expre-
samente, entre otros aspectos que se estimen necesarios, las características 
de operación del sistema; las obligaciones establecidas para cada uno de los 
actores en los numerales 2.4 y 2.5 anteriores; el costo de las transacciones 
financieras y el instrumento, tecnología o sistema de pago para realizarlas, así 
como el valor de los registros de información, o el modo de precisarlo, modo 
en el cual se indicará la forma de distribuir tal costo entre los receptores de la 
información.

 Además, se señalarán los aspectos inherentes a la seguridad física e informá-
tica, las validaciones que se realizarán y los planes de contingencia que se 
utilizarán; el término para la transferencia de los recursos y de la información 
y las sanciones por su incumplimiento, sin que ello pueda modificar las res-
ponsabilidades y obligaciones propias de las Administradoras respecto de las 
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actividades de recaudo de las cotizaciones y de la información, así como las 
demás obligaciones establecidas en la ley para las entidades involucradas, en 
atención a su objeto, o las propias de los empleadores o aportantes.

3.6  Deberá garantizar el flujo de la información financiera, que permita la dis-
tribución de los recursos hacia la totalidad de los actores mencionados en el 
artículo primero (1°) de este decreto. La transacción de débito y de créditos, 
deberá realizarse en un mismo día. Para el efecto las Administradoras deberán 
registrar las cuentas de recaudo de sus respectivos aportes, en las cuales se 
acreditarán los pagos realizados. También podrá prever que el Aportante se-
leccione la institución financiera y la cuenta de la cual desea debitar el monto 
de sus aportes y la forma de ordenar este pago.

3.7  Deberá garantizar el flujo y recepción segura de la información, a los aportan-
tes y a las Administradoras y a los otros actores mencionados en el presente 
decreto, para lo cual se establecerá un procedimiento inicial de registro que 
garantice la correcta y segura identificación de los involucrados, así como el 
envío de la información requerida a los organismos de vigilancia y control.

Concordancia Decreto 1931 de 2006

ARTÍCULO 4°. Del Operador de Información. Las Administradoras del Sistema 
podrán asumir en forma conjunta por cada subsistema las funciones del Operador 
de Información, por sí o a través de sus agremiaciones en representación de sus 
afiliados o contratarlas con terceros, garantizando en todo caso que la operación 
cumpla con todas las especificaciones establecidas en el presente decreto, lo cual 
constará en los acuerdos o convenios que se suscriban para el efecto.

También podrán prestar dichas funciones las instituciones financieras, directamente 
o contratarlas con terceros, cumpliendo para ello los mismos requisitos exigidos a 
las Administradoras en el inciso anterior, lo cual también constará en los acuerdos 
o convenios suscritos con las Administradoras para el efecto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En el caso que las agremiaciones de Administra-
doras asuman las funciones del Operador de Información, podrán hacerlo, en una 
primera fase, para el Subsistema que representen, siempre que ello no limite el 
acceso de Administradoras de otro Subsistema o de las agremiaciones u operadores 
de información los otros Subsistemas, que deberán interconectarse o podrán inte-
grarse este Operador de Información de manera paulatina.

Concordancia Decreto 1931 de 2006

ARTÍCULO 5°. Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones, característi-
cas y requerimientos de operación, seguridad, transparencia, igualdad de acceso 
y conectividad señaladas en el presente decreto, dará lugar a que la entidad de 
vigilancia y control correspondiente aplique las sanciones establecidas en la ley 
para los aportantes y para cada uno de los actores involucrados en la operación del 
esquema a los que se refiere el artículo primero (1°) de este decreto, señaladas, en-
tre otras normas, en los artículos 230 de la Ley 100 de 1993, 209 a 211 del Estatuto 
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Orgánico del Sistema Financiero y a las previstas en los numerales 16, 17 y 18 del 
artículo 24 de la Ley 789 de 2003.

Concordancia Decreto 1931 de 2006

ARTÍCULO 6°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 2801 DE 2005
 (Agosto 12)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 920 de 2004.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferi-
das por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, el literal 
c) del numeral 1 del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el 
numeral 3 del numeral 14.1 y el numeral 14.5 del artículo 16 de la Ley 789 de 
2002, adicionados por el artículo 1° de la Ley 920 de 2004 y de conformidad con el 
parágrafo 1° del numeral 14 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionado por 
el artículo 1° de la Ley 920 de 2004,

DECRETA:

CAPÍTULO PRIMERO

CAPACIDAD DE APORTE DE CAPITAL

ARTÍCULO 1°. Capacidad de aporte de capital. La capacidad de aporte de capital es 
la condición financiera que permite a una Caja de Compensación Familiar destinar 
determinada cantidad de recursos para la constitución de una sección especializada 
de ahorro y crédito, sin que se afecte la distribución de recursos previstos para los 
aportes recaudados por concepto del subsidio familiar en las normas vigentes.

Para los efectos previstos en el inciso anterior y de conformidad con el parágrafo 1° 
del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, los rendimientos y productos líquidos de las 
operaciones que efectúen las Cajas de Compensación Familiar, así como los rema-
nentes presupuestales de cada ejercicio, podrán ser destinados para la constitución 
de secciones especializadas de ahorro y crédito.

ARTÍCULO 2°. Capital mínimo. Para la constitución de una sección especiali-
zada de ahorro y crédito, las Cajas de Compensación Familiar cuya capacidad de 
aporte de capital, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, sea igual 
o superior al ciento por ciento (100%) de los recursos necesarios para conformar 
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una cooperativa financiera, deberán destinar el capital mínimo necesario para la 
constitución de una cooperativa financiera.

Para la constitución de una sección especializada de ahorro y crédito, las Cajas de 
Compensación Familiar cuya capacidad de aporte de capital, de conformidad con 
lo previsto en el artículo anterior, sea inferior al ciento por ciento (100%) pero igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) de los recursos necesarios para conformar 
una cooperativa financiera, deberán destinar como mínimo el cincuenta por ciento 
(50%) del capital mínimo requerido para la constitución de una cooperativa finan-
ciera.

ARTÍCULO 3°. Certificación. Corresponderá al revisor fiscal de la respectiva Caja 
de Compensación Familiar, certificar la capacidad de aporte de capital de las Cajas 
de Compensación Familiar, para efectos de que estas puedan solicitar la autori-
zación de la constitución de una sección especializada de ahorro y crédito ante la 
Superintendencia Bancaria de Colombia.

PARÁGRAFO. Para efectos de la autorización de la constitución de una sección 
especializada de ahorro y crédito, la Superintendencia Bancaria de Colombia podrá 
solicitar a la Superintendencia del Subsidio Familiar, la información que considere 
pertinente sobre la respetiva Caja de Compensación Familiar.

CAPÍTULO SEGUNDO

RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS DE AHORRO  

Y CRÉDITO DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ARTÍCULO 4°. Patrimonio adecuado. Los patrimonios autónomos de las secciones 
especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar que sean 
autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, deberán cumplir las 
normas sobre niveles de patrimonio adecuado y relación mínima de solvencia con-
templadas en el presente capítulo, con el fin de proteger la confianza del público en 
el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad.

ARTÍCULO 5°. Relación de solvencia. La relación de solvencia se define como 
el valor del patrimonio técnico calculado en los términos del presente capítulo, 
dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de 
mercado. Esta relación se expresa en términos porcentuales.

La relación de solvencia mínima de los patrimonios autónomos de las secciones 
especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar será del 
nueve por ciento (9%).

ARTÍCULO 6°. Cumplimiento de la relación de solvencia. El cumplimiento de la 
relación de solvencia se realizará permanentemente. Para estos efectos, las seccio-
nes especializadas de ahorro y crédito cuya constitución haya sido autorizada, se 
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sujetarán a las normas que, conforme a sus facultades legales, expida la Superin-
tendencia Bancaria de Colombia en relación con la obligación de presentar estados 
financieros sobre los respectivos patrimonios autónomos.

ARTÍCULO 7°. Patrimonio técnico. El patrimonio técnico de cada patrimonio 
autónomo de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Com-
pensación Familiar se debe calcular mediante la suma del patrimonio básico y el 
patrimonio adicional, de acuerdo con las reglas de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 8°. Patrimonio básico. El patrimonio básico comprenderá:

a)  El valor del capital del patrimonio autónomo;

b)  Las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores;

c)  Una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo del artículo 2° 
de la Ley 920 de 2004, las utilidades del ejercicio en curso, en una proporción 
equivalente al porcentaje de las utilidades que, en el período inmediatamente 
anterior, hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar las reservas, o la 
totalidad de las mismas que deban destinarse a enjugar pérdidas acumuladas.

ARTÍCULO 9°. Deducciones del patrimonio básico. Se deducirán del patrimonio 
básico las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso.

ARTÍCULO 10. Patrimonio adicional. El patrimonio adicional comprenderá el 
cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones de los activos, contabilizadas 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia Bancaria de Co-
lombia. En todo caso, no computarán las valorizaciones correspondientes a bienes 
recibidos en dación en pago o adquiridos en remate judicial.

ARTÍCULO 11. Riesgos crediticio y de mercado. Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por:

a)  Riesgo crediticio: La posibilidad de que la sección especializada de ahorro 
y crédito de las Cajas de Compensación Familiar incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de que sus 
deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente las 
obligaciones financieras en los términos acordados.

 Para determinar el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo credi-
ticio, los patrimonios autónomos de las secciones especializadas de ahorro y 
crédito de las Cajas de Compensación Familiar tendrán en cuenta los activos y 
las contingencias. Para el efecto, se multiplicará el valor del respectivo activo 
por un porcentaje de ponderación de su valor según corresponda de acuerdo 
con la clasificación en las categorías señaladas en los artículos 12, 13 y 14 del 
presente capítulo;

b)  Riesgo de mercado: La posibilidad de que el patrimonio autónomo de la sec-
ción especializada de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio técnico como 
consecuencia de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los 
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que el patrimonio autónomo mantenga posiciones dentro o fuera del balance. 
Estos cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse, por ejem-
plo, como resultado de variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y 
otros índices.

Para determinar el valor de exposición a los riesgos de mercado, las secciones 
especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar deberán 
utilizar las metodologías que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria 
de Colombia. Sin embargo, las secciones especializadas de ahorro y crédito de 
las Cajas de Compensación Familiar podrán solicitar a este organismo de control 
autorización para utilizar un modelo de medición propio, caso en el cual deberán 
acreditar ante dicha Superintendencia, el cumplimiento de los requisitos mínimos 
que se establezcan para el efecto.

PARÁGRAFO. Una vez determinado el valor de la exposición a riesgos de mer-
cado, este se multiplicará por cien novenos (100/9) y el resultado se adicionará al 
valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. De esta manera, se 
obtiene el valor total de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de 
mercado que se utiliza para el cálculo de la relación de solvencia.

ARTÍCULO 12. Clasificación y ponderación de activos. Modificado Mediante De-
creto 1796 de 2008. Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados 
por nivel de riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las 
siguientes categorías dependiendo de su naturaleza:

Categoría I. Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la vista en 
entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, inversiones en títulos o valores de la Nación o del Banco de la Re-
pública, inversiones obligatorias, inversiones del fondo de liquidez y los créditos 
garantizados por la Nación.

En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de 
reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de 
valores, siempre que la contraparte sea la Nación, el Banco de la República o una 
cámara de riesgo central de contraparte.

Así mismo, en esta categoría se debe incluir la exposición crediticia en operaciones 
con instrumentos financieros derivados siempre que la contraparte sea la Nación, el 
Banco de la República o una cámara de riesgo central de contraparte.

Categoría II. Activos de alta seguridad, tales como los títulos o valores emitidos por 
entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término, en establecimientos 
de crédito, y créditos garantizados incondicionalmente con títulos o valores emitidos 
por la Nación o por el Banco de la República o por Gobiernos o Bancos Centrales 
de países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera de Colombia.

En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de 
reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de 
valores siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, una entidad pública de 
orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado.

Así mismo, en esta categoría se debe incluir la exposición crediticia en las ope-
raciones con instrumentos financieros derivados siempre que la contraparte sea 
una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del 
Banco de la República, una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de 
inversión controlado.

Categoría III. Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como 
los créditos para financiar adquisición de vivienda cuya garantía sea la misma 
vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados. Sin embargo, los 
créditos destinados a la adquisición de vivienda reestructurados cuya calificación 
crediticia mejore a A o B, ponderarán en esta categoría.

Categoría IV. Los demás activos de riesgo, tales como cartera de créditos, cuentas 
por cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en activos fijos, incluida su 
valorización, bienes muebles o inmuebles recibidos en dación en pago o en remates 
judiciales. Así mismo, se deberá incluir la exposición neta en las operaciones de 
reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal 
de valores y la exposición crediticia en operaciones con instrumentos financieros 
derivados, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna 
de las categorías anteriores.

Los activos incluidos en las anteriores categorías se computarán por el cero por 
ciento (0%), veinte por ciento (20%), cincuenta por ciento (50%) y ciento por cien-
to (100%) de su valor, en su orden.

PARÁGRAFO 1°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposi-
ción neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones 
de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición 
deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre 
que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse 
en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera 
y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación, así como los intereses 
o rendimientos causados asociados a la misma.

PARÁGRAFO 2°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo 
o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos 
en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el 
balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las 
disposiciones contables que rigen dichas operaciones.

PARÁGRAFO 3°. Para los efectos del presente artículo, para determinar la expo-
sición crediticia en instrumentos financieros derivados, serán aplicables las defi-
niciones contenidas en el artículo 2.7.1.1 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala 
General de la Superintendencia de Valores.
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PARÁGRAFO 4°. Productos estructurados. Computarán por su precio justo de 
intercambio multiplicado por el factor de ponderación que corresponda según la 
categoría de riesgo del emisor del respectivo producto.

Cuando se realicen inversiones en un producto estructurado cuyos componentes 
provengan de distintas contrapartes, pero se haya adquirido el mismo a otra entidad 
que obra como vendedor de este y no es responsable de su pago, dicho producto 
estructurado computará por la suma de los siguientes dos (2) factores:

i)  La multiplicación del precio justo de intercambio del componente no derivado 
por el factor de ponderación que aplique al respectivo emisor de conformidad 
con lo previsto en el presente artículo;

ii)  La multiplicación del costo de reposición de los componentes derivados por el 
factor de ponderación que aplique a la respectiva contraparte de conformidad 
con lo previsto en el presente artículo

ARTÍCULO 13 Modificado mediante Decreto 343 de 2007

Modifíquese el artículo 13 del Decreto 2801 de 2005 el cual quedará así: 

 “Artículo 13. Clasificación y ponderación de las contingencias. Las contingencias 
ponderarán, para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente capítulo, 
según se determina a continuación:  

a) El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversión 
crediticio que corresponda a dicha operación, según la siguiente clasificación:  

 Los créditos aprobados no desembolsados, los contratos de apertura de crédi-
to revocables, así como cualquier otra, sin importar su denominación, en las 
cuales el riesgo de crédito permanece en la sección especializada de ahorro y 
crédito de las Cajas de Compensación Familiar, tienen un factor de conversión 
crediticio del veinte por ciento (20%). Las otras contingencias, tienen un fac-
tor de conversión crediticio del cero por ciento (0%); 

b)  El monto resultante se computará de acuerdo con las categorías señaladas en 
el artículo 12 del presente capítulo, teniendo en cuenta las características de la 
contraparte”, 

ARTÍCULO 14. Ponderaciones especiales. Las siguientes clases de activos se pon-
derarán de acuerdo con las normas especiales que se indican a continuación:

a)  Los bonos y títulos hipotecarios de que trata el artículo 30 de la Ley 546 de 
1999, que cuenten con garantía del Gobierno Nacional, a través del Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras, computarán por el cero por ciento (0%);

b)  En los procesos de titularización se seguirán las siguientes reglas:

 Los derechos fiduciarios que posean los patrimonios autónomos de las seccio-
nes especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar 
en los patrimonios autónomos constituidos en desarrollo de procesos de titula-
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rización de los cuales sean originadores, se clasificarán dentro de la categoría 
que corresponda al activo subyacente.

 Si se ha utilizado un mecanismo de seguridad interno o externo que por sus 
características particulares mantenga el riesgo para el originador, el activo 
subyacente comprometido en el mismo ponderará al ciento cincuenta por 
ciento (150%). Si el mecanismo de seguridad empleado elimina totalmente el 
riesgo para el originador, la ponderación del activo subyacente será del cero 
por ciento (0%).

 En caso de deterioro en el valor del patrimonio autónomo y en la medida que 
este se produzca, si el originador mantiene riesgo en virtud de las características 
del mecanismo de seguridad empleado, deberá reconocer dicho deterioro hasta 
por el monto de la cobertura otorgada de conformidad con las instrucciones que 
sobre el particular imparta la Superintendencia Bancaria de Colombia;

c)  Los derechos fiduciarios que posean las secciones especializadas de ahorro y 
crédito de las Cajas de Compensación Familiar sobre patrimonios autónomos 
cuya finalidad principal sea su enajenación, cuyo activo subyacente correspon-
da a bienes inmuebles que originalmente fueron recibidos en dación en pago o 
adjudicados en remates judiciales, computarán por el ochenta por ciento (80%) 
de su valor, siempre y cuando, sean constituidos en sociedades fiduciarias no 
vinculadas a la respectiva Caja de Compensación Familiar y tal operación cuen-
te con la autorización previa de la Superintendencia Bancaria de Colombia;

d)  Los activos conformados por cartera hipotecaria de vivienda calificada en las 
categorías de riesgo C, D y E de acuerdo con las reglas establecidas por la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, computarán por el ciento por ciento 
(100%) de su valor;

e)  Para efectos de determinar el valor a ponderar de los títulos derivados de 
procesos de titularización por su nivel de riesgo crediticio, se clasificarán de 
acuerdo con la calificación de una agencia calificadora de riesgo autorizada 
por la Superintendencia de Valores. La ponderación corresponderá a la obteni-
da en la siguiente matriz:

Ponderación de riesgo crediticio, de acuerdo con calificación a largo plazo

Escalas Ponderación
AAA 20% BBB+ 100% B 200%
AA+ 20% BBB 100% B- 200%
AA 20% BBB- 100% CCC 300%
AA- 20% BB+ 150% DD Deducción
A+ 50% BB 150% EE Deducción
A 50% BB- 150% E Deducción
A- 50% B+ 200% Sin calificación Deducción
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Ponderación de riesgo crediticio, de acuerdo con calificación a corto plazo

Escalas Ponderación
1+ 20%
1 20%
1- 20%
2+ 50%
2 50%
2- 50%
3 100%
4 300%
5 Deducción

Los títulos que hagan parte de un proceso de titularización y que sean mantenidos 
de manera incondicional por el originador, no podrán tener en ningún caso un re-
querimiento de capital superior al capital requerido para el conjunto de créditos que 
respalda la titularización.

ARTÍCULO 15. Detalle de la clasificación de activos. La Superintendencia Ban-
caria de Colombia impartirá las instrucciones necesarias para facilitar la debida 
clasificación de la totalidad de los activos y contingencias dentro de las categorías 
determinadas en los artículos 12, 13 y 14 del presente capítulo, de acuerdo con los 
criterios allí señalados.

ARTÍCULO 16. Valoraciones y provisiones. Para efectos de lo previsto en el pre-
sente capítulo, los activos se valorarán por su costo ajustado pero se computarán 
netos de su respectiva provisión. Las provisiones de carácter general, que ordene la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, no serán deducibles de los activos.

ARTÍCULO 17. Sanciones. Tal como lo establece el numeral 1 del artículo 83 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por los defectos en que incurran 
las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación 
Familiar en el patrimonio técnico necesario para el cumplimiento de la relación de 
solvencia, la Superintendencia Bancaria de Colombia impondrá una multa a favor 
del Tesoro Nacional por el equivalente al 3.5% del defecto patrimonial presentado 
por cada mes del período de control, sin exceder del 1.5% del patrimonio requerido 
para su cumplimiento. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de 
las demás sanciones o medidas administrativas que puede imponer la Superinten-
dencia Bancaria de Colombia conforme a sus facultades legales.

PARÁGRAFO. Las multas previstas en el presente artículo, deberán ser asumidas 
con recursos del patrimonio autónomo de las secciones especializadas de ahorro y 
crédito de las Cajas de Compensación Familiar.

ARTÍCULO 18. Vigilancia. El cumplimiento individual de la relación de solvencia 
se controlará mensualmente.
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La Superintendencia Bancaria de Colombia dictará las medidas necesarias para la 
correcta aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo y vigilará el cumplimien-
to de los niveles adecuados de patrimonio por parte de las secciones especializadas 
de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar. Además, impondrá 
las sanciones que correspondan al incumplimiento de los límites señalados en el 
presente capítulo.

CAPÍTULO TERCERO

AGENCIAS DESCENTRALIZADAS

ARTÍCULO 19. Celebración de convenios. Las Cajas de Compensación Familiar 
que sean autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia para la confor-
mación de una sección especializada de ahorro y crédito podrán celebrar convenios 
para la utilización de las oficinas de las Cajas de Compensación Familiar que no 
constituyan secciones especializadas de ahorro y crédito, para que estas actúen 
como agencias descentralizadas de aquellas, para la promoción, gestión y celebra-
ción de las operaciones autorizadas a las primeras en la Ley 920 de 2004, con los 
trabajadores y empleadores afiliados a las segundas.

ARTÍCULO 20. Condiciones. Los convenios previstos en el artículo anterior se 
sujetarán a las siguientes condiciones y limitaciones:

a)  No podrán implicar delegación de profesionalidad por parte de la sección 
especializada de ahorro y crédito de la Caja de Compensación Familiar autori-
zada por la Superintendencia Bancaria de Colombia;

b)  Deberán contener las medidas necesarias para que los afiliados de las Cajas 
de Compensación Familiar cuya red se utiliza, las identifiquen claramente 
como una persona jurídica distinta y autónoma de las Cajas de Compensación 
Familiar con sección especializada de ahorro y crédito, y cumplir las demás 
condiciones que señale la Superintendencia Bancaria de Colombia con el fin 
de asegurar el cumplimiento de esta obligación;

c)  Deberán prever la utilización de personal propio de la Caja de Compensación 
Familiar con sección especializada de ahorro y crédito y la prohibición para 
que en la promoción, gestión y celebración de las operaciones autorizadas, 
participen funcionarios de la Caja de Compensación Familiar cuya red se uti-
liza;

d)  Deberán prever que la sección especializada de ahorro y crédito es la res-
ponsable exclusiva del recaudo, pago y transferencia de fondos, así como de 
los sistemas de información utilizados por la Caja de Compensación Familiar 
cuya red se utiliza.

ARTÍCULO 21. Formalidades. Los convenios deberán constar por escrito y de-
berán remitirse a la Superintendencia Bancaria de Colombia con treinta (30) días 
hábiles de antelación a su celebración.
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ARTÍCULO 22. Condiciones de las operaciones. La sección especializada de 
ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar que celebre convenios 
de uso de red de oficinas con otras Cajas de Compensación Familiar sin sec-
ción especializada de ahorro y crédito, será la responsable patrimonialmente 
de los recursos captados de los afiliados de las segundas.

Las Cajas de Compensación Familiar con sección de ahorro y crédito debe-
rán ofrecer las mismas condiciones en la celebración de todas sus operaciones 
activas y pasivas, tanto a sus afiliados como a los afiliados de las Cajas con las 
cuales celebre los convenios de que trata el presente capítulo.

CAPÍTULO CUARTO

FONDOS DE LIQUIDEZ

ARTÍCULO 23. Cumplimiento del fondo. El fondo de liquidez de las secciones 
especializadas de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar, previsto 
en el numeral 14.5 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 
1° de la Ley 920 de 2004, se deberá mantener constante y en forma permanente en 
los instrumentos previstos en los numerales 1 y 2 del citado numeral.

PARÁGRAFO 1°. Para los efectos de lo previsto en el presente capítulo, se enten-
derá por fondos abiertos, los señalados como tales en el numeral 1.1 del artículo 
2.4.1.5 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de 
Valores o en las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen.

PARÁGRAFO 2°. La Superintendencia Bancaria de Colombia podrá establecer 
límites individuales para los diferentes instrumentos previstos en los numerales 1 y 
2 del numeral 14.5 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 
1° de la Ley 920 de 2004.

ARTÍCULO 24. Condiciones especiales para la utilización del fondo de liquidez. 
El fondo de liquidez de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las 
Cajas de Compensación Familiar, podrá disminuir solamente por la utilización 
de los recursos para atender necesidades de liquidez originadas en la atención de 
obligaciones derivadas de los depósitos y exigibilidades de la sección, o por efecto 
de una disminución de los depósitos y exigibilidades de la misma.

PARÁGRAFO 1°. Las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas 
de Compensación Familiar podrán utilizar el fondo de liquidez, previo aviso a la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, entidad que verificará que su utilización 
obedeció exclusivamente a las causas señaladas en el inciso anterior.

PARÁGRAFO 2°. El deber de avisar en forma previa a la Superintendencia Banca-
ria de Colombia, no implica autorización previa por parte de este organismo.

PARÁGRAFO 3°. Las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas 
de Compensación Familiar podrán destinar un monto superior al diez por ciento 
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(10%) del total de sus captaciones para la conformación del fondo de liquidez. 
En este caso, la utilización de los recursos que sobrepasen dicho porcentaje, no se 
encontrará sujeta a las restricciones previstas en el presente capítulo.

ARTÍCULO 25. Inversiones. Los títulos y demás valores que representen inversio-
nes de los fondos de liquidez de las secciones especializadas de ahorro y crédito 
de las Cajas de Compensación Familiar permanecerán bajo la custodia del estable-
cimiento de crédito, el organismo cooperativo de carácter financiero, la sociedad 
fiduciaria, la sociedad comisionista de bolsa, la sociedad administradora de inver-
sión o en un depósito centralizado de valores vigilado por la Superintendencia de 
Valores y, deberán permanecer libres de todo gravamen.

ARTÍCULO 26. Participaciones. Los fondos comunes administrados por socieda-
des fiduciarias, los fondos de valores abiertos administrados por sociedades comi-
sionistas de bolsa y los fondos de inversión abiertos administrados por sociedades 
administradoras de fondos de inversión, en los cuales se inviertan los recursos de 
los fondos de liquidez de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las 
Cajas de Compensación Familiar, solamente podrán tener como suscriptores, cons-
tituyentes y/o beneficiarios a dichas secciones especializadas de ahorro y crédito, a 
cooperativas de ahorro y crédito, a secciones de ahorro y crédito de las cooperati-
vas multiactivas e integrales, a fondos de empleados y a asociaciones mutualistas.

ARTÍCULO 27. Presentación de informes. Cada mes, las secciones especializadas 
de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar deberán informar a 
la Superintendencia Bancaria de Colombia el monto y composición del fondo de 
liquidez, así como el saldo de sus depósitos y exigibilidades en el formato que para 
el efecto determine el organismo de control, adjuntando los extractos de cuenta y 
demás comprobantes que establezca esta Superintendencia, expedidos por la enti-
dad depositaria de los recursos.

Artículo 28. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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nDECRETO NÚMERO 3615 DE 2005
(Octubre 10)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de 
manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferi-
das por los artículos 48 y 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo 
de los artículos 15, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993 y el literal b) del artículo 13 
del Decreto-ley 1295 de 1994,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir los requisitos 
y procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes en forma 
colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las asociaciones y 
agremiaciones.

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para efecto de la afiliación colectiva de trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata el presente 
decreto, se entiende por:

2.1  Agremiación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que 
agrupa personas naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan 
una misma actividad económica, siempre que estas tengan la calidad de traba-
jadores independientes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente decreto.

2.2  Asociación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que 
agrupa de manera voluntaria a personas naturales con una finalidad común, 
siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto.
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2.3  Trabajador independiente: Persona natural que realiza una actividad económi-
ca o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo.

CAPÍTULO II

DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
A TRAVÉS DE ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES

ARTÍCULO 3º Modificado mediante Decreto 2313 de 2006.

Modifícase el artículo 3° del Decreto 3615 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Requisitos para la afiliación del trabajador independiente. Para los 
efectos de la afiliación de que trata el presente decreto, el trabajador independiente 
deberá acreditar ante las entidades administradoras del Sistema de Seguridad So-
cial Integral, su vinculación a una agremiación o asociación mediante certificación 
escrita expedida por la misma.

PARÁGRAFO 1°. La vinculación del trabajador independiente a cualquiera de las 
agremiaciones o asociaciones que cumplan las funciones establecidas en el presen-
te decreto, no constituye relación o vínculo laboral.

PARÁGRAFO 2°. El trabajador independiente que voluntariamente quiera afiliarse 
al Sistema General de Riesgos Profesionales, debe estar previamente afiliado a los 
Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones”.

Texto Anterior:

ARTÍCULO 3°. Requisitos para la afiliación del trabajador independiente. Para 
efectos de la afiliación de que trata el presente decreto, el trabajador independiente 
deberá acreditar, ante las entidades administradoras del Sistema de Seguridad So-
cial Integral, su vinculación a una agremiación o asociación mediante certificación 
escrita expedida por la misma.

PARÁGRAFO 1°. La vinculación del trabajador independiente a cualquiera de las 
agremiaciones o asociaciones que cumplan las funciones establecidas en el presen-
te decreto no constituye relación o vínculo laboral.

PARÁGRAFO 2°. El trabajador independiente que voluntariamente quiera afiliarse 
a través de estas entidades al Sistema General de Riesgos Profesionales debe es-
tar previamente afiliado a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y 
Pensiones.

ARTÍCULO 4°. Reglas para la afiliación colectiva de los trabajadores independien-
tes. Las entidades autorizadas para afiliar colectivamente a trabajadores indepen-
dientes deberán someterse al cumplimiento de las siguientes reglas:

4.1  El recaudo de las cotizaciones se hará mes a mes. En consecuencia, las asocia-
ciones o agremiaciones no podrán recaudar aportes por períodos superiores y 
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las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral deberán consignarse 
en el mismo mes en que fueron recibidas.

4.2  Las entidades autorizadas para afiliar colectivamente a sus asociados o agre-
miados les exigirán que los aportes a la Seguridad Social Integral se realicen 
por períodos mensuales completos y sobre el ingreso base de cotización esta-
blecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, sustituyan 
o adicionen, teniendo en cuenta que, en ningún caso, el ingreso base de coti-
zación al Sistema de Seguridad Social en Salud puede ser inferior a la base de 
cotización para el Sistema General de Pensiones.

ARTÍCULO 5º. Modificado mediante Decreto 2313 de 2006.

Modifícase el artículo 5° del Decreto 3615 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 5°. Afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Profesionales. 
La afiliación colectiva al Sistema General de Riesgos Profesionales, solo podrá rea-
lizarse a través de las entidades, entendidas estas como las definidas en el numeral 
2.1 del artículo 2° del presente decreto.

La clasificación del riesgo del trabajador independiente se realizará de acuerdo con 
la actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe la persona. La administradora 
de riesgos profesionales (ARP) verificará dicha clasificación.

Para estos efectos, la agremiación expedirá una certificación en la que conste los 
parámetros de tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el cu-
brimiento por el riesgo profesional, el cual no cubre las contingencias ocurridas en 
horarios adicionales que no estén previa y claramente definidos.

Cuando el trabajador independiente desarrolle una actividad, arte, oficio o profe-
sión que implique una disponibilidad de 24 horas al día y 7 días a la semana, deberá 
existir contrato escrito que así lo determine. Copia de dicho contrato será exigido 
por la administradora de riesgos profesionales para realizar la afiliación.

Los agremiados que decidan afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, 
lo harán a través de la agremiación a la administradora de riesgos profesionales 
seleccionada por esta. Es obligación de las ARP mantener actualizada la base de 
datos de trabajadores independientes afiliados al Sistema General de Riesgos Pro-
fesionales.

El reporte de accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo realizará la agremia-
ción, en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente 
o al diagnóstico de la enfermedad.

Parágrafo. Las administradoras de riesgos profesionales (ARP) procederán a dar 
cobertura por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se pre-
senten existiendo afiliación y pago oportuno de la cotización; dicha cobertura no 
se otorgará después de dos (2) meses de mora en el pago de las cotizaciones, en 
relación con los hechos que se presenten después de este período de protección”.
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CAPÍTULO III

DE LAS AGREMIACIONES Y ASOCIACIONES

ARTÍCULO 6°. Autorización. El Ministerio de la Protección Social autorizará a 
las agremiaciones y asociaciones para afiliar colectivamente a sus miembros al 
Sistema de Seguridad Social Integral, previa solicitud de su representante legal, la 
cual deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo siguiente.

Una vez autorizada la agremiación o asociación, el Ministerio de la Protección 
Social notificará directamente a las entidades administradoras del Sistema de Se-
guridad Social Integral sobre las entidades autorizadas para la afiliación colectiva 
de que trata el presente decreto; de igual forma, las entidades administradoras 
deberán verificar mensualmente, la existencia y permanencia de las agremiaciones 
o asociaciones en el registro que deberá mantener actualizado el Ministerio de la 
Protección Social.

ARTÍCULO 7º. Modificado mediante Decreto 2313 de 2006.

Modifícase el artículo 7° del Decreto 3615 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Requisitos para obtener la autorización. Para obtener la autorización 
de que trata el artículo anterior, las agremiaciones y asociaciones deberán acreditar 
junto con la solicitud, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

7.1.  Copia de la personería jurídica en la que conste que es una entidad de derecho 
privado sin ánimo de lucro, constituida legalmente como mínimo con un (1) 
año de antelación, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de autorización prevista en el artículo anterior y que durante ese año ha desa-
rrollado el mismo objeto social.

7.2.  Acreditar un número mínimo de quinientos (500) afiliados.

7.3.  Listado actualizado de afiliados activos que deberá contener: nombre comple-
to, identificación, ciudad, dirección de residencia, número de teléfono, fecha 
de afiliación a la asociación o agremiación, ingreso base de cotización, monto 
de la cotización, nombre de las entidades administradoras del Sistema de Se-
guridad Social Integral a las que se encuentren afiliados o se vayan a afiliar, 
discriminando cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral.

7.4.  Copia de los estatutos de la entidad.

7.5.  Copia del reglamento interno en el que se señalen los deberes y derechos de 
los agremiados o asociados.

7.6.  Acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal, contador o re-
presentante legal según corresponda, la constitución de la reserva especial de 
garantía mínima de que trata el artículo 9° del presente decreto.

7.7.  Establecer dentro de sus Estatutos, el servicio de afiliación colectiva al Siste-
ma de Seguridad Social Integral.
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7.8.  Numeral modificado mediante Decreto 2172 de 2009. Certificación expedida 
por la entidad financiera en la que conste la inversión de los recursos de la 
reserva especial de garantía mínima, la cual deberá contener además el nombre 
y NIT de la agremiación o asociación, el número de la cuenta, el valor y la 
destinación de la misma o póliza de garantía de cumplimiento del pago de 
aportes a la Seguridad Social de que trata el numeral 2° del artículo 9° del 
presente decreto. 

7.9.  Numeral modificado mediante Decreto 2172 de 2009. Presentar actualizados 
los estados financieros de la entidad, donde se refleje la reserva especial de 
garantía mínima como un rubro de destinación específica y exclusiva para el 
pago de las cotizaciones de sus trabajadores independientes afiliados, cuando 
esta se haya constituido a través de una entidad financiera conforme al artículo 
9° del presente decreto.

ARTÍCULO 8º. Modificado mediante Decreto 2313 de 2006.

Modifícase el artículo 8° del Decreto 3615 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Deberes de la entidad autorizada para la afiliación colectiva. Son 
deberes de las agremiaciones y asociaciones autorizadas para afiliar colectivamente 
trabajadores independientes, los siguientes:

8.1.  Inscribirse como tales, ante las respectivas entidades administradoras del Sis-
tema de Seguridad Social Integral.

8.2.  Garantizar a sus afiliados la libre elección de las entidades administradoras de 
los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

8.3.  Informar al afiliado sobre el carácter voluntario de la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

8.4.  Afiliar a los agremiados que así lo decidan, a la entidad administradora de 
riesgos profesionales seleccionada por la agremiación.

8.5.  Convocar periódicamente y cuando se requiera a sus trabajadores indepen-
dientes afiliados, con el fin de facilitar la capacitación y la asesoría que debe 
brindar la ARP.

8.6.  Establecer con la ARP respectiva, actividades, planes, programas y acciones 
de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de 
sus trabajadores independientes afiliados.

8.7.  Reportar a la ARP dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes a su 
ocurrencia o al diagnóstico según sea el caso, los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales de sus trabajadores independientes afiliados.

8.8.  Pagar con recursos de la reserva especial de garantía mínima, las cotizaciones 
al Sistema de Seguridad Social Integral cuando el afiliado se encuentre en 
mora.
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8.9.  Informar a sus agremiados o asociados sobre los derechos y deberes que se ad-
quieren al afiliarse de forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral.

8.10. Adelantar los trámites administrativos de afiliación y reporte de novedades 
del trabajador independiente y sus beneficiarios.

8.11. Suscribir las certificaciones que requiera el trabajador independiente para 
afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral.

8.12. Colaborar en la verificación de la documentación que acredita la condición de 
beneficiario del cotizante, antes de su remisión a la entidad administradora del 
Sistema de Seguridad Social Integral.

8.13. Colaborar con el afiliado para obtener el pago de las prestaciones económicas 
respectivas a que tenga derecho.

8.14. Llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales de los trabajadores independientes afiliados.

8.15. Tener 2.000 afiliados en un período no superior a dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de la autorización a que se refiere el artículo 6° del presente 
decreto”.

ARTÍCULO 9º. Reserva especial de garantía mínima. Modificado mediante Decre-
to 2172 de 2009. Para efectos de obtener la autorización de que trata el artículo 6° 
del presente decreto, las agremiaciones y asociaciones deberán acreditar la cons-
titución de una reserva especial de garantía mínima de trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para los primeros quinientos (500) afiliados 
y por cada afiliado adicional al número mínimo definido en el presente artículo, 
deberán prever permanentemente el valor de las cotizaciones de dos (2) meses 
a cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren 
afiliados los trabajadores independientes de manera colectiva. 

Esta reserva especial de garantía mínima deberá constituirse a través de cualquiera 
de los siguientes mecanismos: 

1º.  En entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia en instrumentos de alta seguridad, liquidez y rentabilidad. Cuando los 
recursos de la reserva especial de garantía se inviertan en cuenta de ahorro, 
estos deberán estar consignados en una sola cuenta que registre la totalidad de 
la reserva de acuerdo con el número de afiliados y el valor, dependiendo de 
cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren 
afiliados los trabajadores independientes de manera colectiva. 

 Los rendimientos financieros de la reserva especial de garantía mínima debe-
rán destinarse para el fortalecimiento de la misma. 

 El manejo de la reserva especial de garantía mínima a través de entidades 
financieras se debe reflejar en los estados financieros de la entidad, como un 
rubro de destinación específica y exclusiva para el pago de las cotizaciones de 
sus agremiados o asociados. 
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2°.  En compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cons-
titución de una póliza de garantía de cumplimiento del pago de aportes a la 
Seguridad Social, cuyo valor asegurado debe corresponder a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para los primeros quinientos 
(500) afiliados y por cada afiliado adicional al número mínimo definido en el 
presente artículo, deberán prever permanentemente el valor de las cotizaciones 
de dos (2) meses a cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los 
que se encuentren afiliados los trabajadores independientes de manera colec-
tiva. La póliza tendrá como beneficiarios a las entidades administradoras del 
Sistema de Seguridad Social Integral, a las cuales se encuentren afiliados los 
trabajadores independientes en forma colectiva y una duración por el tiempo 
que el tomador de la misma mantenga la autorización de afiliación colectiva al 
Sistema de Seguridad Social Integral otorgada por el Ministerio de la Protec-
ción Social. 

PARÁGRAFO. En el evento en que los afiliados entren en mora en el pago de apor-
tes, las agremiaciones o asociaciones deberán, a través de las alternativas de que 
trata el presente artículo, garantizar el pago en forma oportuna de las cotizaciones 
con cargo a la reserva especial de garantía mínima. Si se agotara dicha reserva, 
el Ministerio de la Protección Social cancelará la autorización a la agremiación o 
asociación.

ARTÍCULO 10. Recursos de la reserva especial de garantía mínima. Las agremia-
ciones o asociaciones podrán recibir donaciones con destino a la reserva especial 
de garantía mínima, con el fin de contribuir en el valor del aporte del afiliado al 
Sistema de Seguridad Social Integral.

Asimismo, podrán reducir el aporte de sus agremiados o de sus asociados, finan-
ciándolo con sus recursos, siempre y cuando se garantice la reserva especial de 
garantía que trata el artículo 9° del presente decreto.

PARÁGRAFO. La agremiación o asociación podrá cobrar una contribución eco-
nómica a cada afiliado para efectos de sufragar los gastos administrativos en que 
incurran por la afiliación colectiva, hasta por un monto equivalente al 25% de un 
salario mínimo mensual legal vigente, en un período de un año, de acuerdo con la 
periodicidad establecida en los estatutos o reglamentos de la agremiación o aso-
ciación. Estos recursos no harán parte de la reserva especial de garantía mínima.

ARTÍCULO 11. Cancelación de la autorización. El Ministerio de la Protección So-
cial cancelará la autorización de que trata el artículo 6° del presente decreto a las 
agremiaciones o asociaciones que dejen de cumplir con uno o varios de los requisitos 
exigidos para obtener la autorización, o cuando se demuestre que estas promueven 
o toleran la evasión o elusión de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

ARTÍCULO 12. Obligatoriedad de enviar información. Modificado mediante De-
creto 2172 de 2009. Las agremiaciones y asociaciones están obligadas a suminis-
trar trimestralmente al Ministerio de la Protección Social la siguiente información: 
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12.1. Relación actualizada de afiliados. 

12.2. Certificación expedida por el revisor fiscal, contador o representante 
legal, según corresponda, a través de la cual se acredite que se mantiene 
la reserva especial de garantía mínima de que trata el artículo 9° del 
presente decreto. Cuando la reserva especial haya sido constituida me-
diante una póliza de garantía de cumplimiento del pago de aportes a la 
Seguridad Social, deberá certificarse que la misma se encuentra vigente 
y su valor asegurado ampara las cotizaciones de dos (2) meses a cada 
uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentran 
afiliados los trabajadores independientes de manera colectiva

ARTÍCULO 13. Modificado mediante Decreto 692 de 2010. Congregaciones Re-
ligiosas. Para efectos de la afiliación de los miembros de las comunidades y con-
gregaciones religiosas al Sistema de Seguridad Social Integral, estas se asimilan a 
las asociaciones.

Para efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, los miembros 
de las comunidades y congregaciones religiosas se asimilan a trabajadores inde-
pendientes.

PARÁGRAFO 1°. A las comunidades y congregaciones religiosas no les será 
exigible la acreditación del número mínimo de afiliados ni el establecimiento del 
servicio de afiliación colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral dentro de 
sus estatutos.

PARÁGRAFO 2°. Para efecto de la afiliación de los miembros de comunidades y 
congregaciones religiosas, estas deberán acreditar un patrimonio mínimo de tres-
cientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el número de 
miembros religiosos sea de 150 o superior; si el número de religiosos es inferior 
a 150, el patrimonio a acreditar deberá ser de ciento cincuenta (150) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes, sin que en ninguno de los dos eventos se deba 
incluir la reserva especial de garantía prevista en el artículo 9° del presente decreto.

PARÁGRAFO 3°. La reserva especial de garantía mínima de que trata el artículo 
9° del presente decreto, deberá constituirse por cada miembro de la comunidad o 
congregación y deberá prever permanentemente, el valor correspondiente a dos (2) 
meses de cotizaciones a cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los 
que se encuentren afiliados de manera colectiva.

PARÁGRAFO 4°. El patrimonio y la reserva especial de garantía mínima podrán 
ser constituidos y acreditados por una persona jurídica diferente a la que solicita la 
autorización, siempre y cuando sea también de naturaleza religiosa y sin ánimo de 
lucro, posea Número de Identificación Tributaria (NIT) y tenga establecida dentro 
de las actividades que desarrolla, la afiliación y pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral de los religiosos pertenecientes a la entidad que solicita 
la autorización para que sus miembros religiosos se afilien y paguen por intermedio 
de esta los aportes.
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En este caso, el Ministerio de la Protección Social autorizará a la entidad solicitante 
para que la afiliación y pago de los aportes al Sistema se efectúe por intermedio de 
quien constituye y acredita el patrimonio y la reserva.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 14. Período de transición. Las entidades que a la fecha de entrada en 
vigencia el presente decreto se encuentren autorizadas para afiliar colectivamente 
a trabajadores independientes, tendrán un plazo de cuatro (4) meses para que se 
adecuen a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 15. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su pu-
blicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Decreto 
516 de 2004, el numeral 2° del artículo 42 y el artículo 43 del Decreto 806 de 1998, 
los artículos 15, 17 y 21 del Decreto 1703 de 2002, y el artículo 3° del Decreto 
2400 de 2002.
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nDECRETO NÚMERO 4429 DE 2005
(Noviembre 28)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL 

Por el cual se modifican los Decretos 975 de 2004, 3169 de 2004, 3111 de 2004, 
y 1526 de 2005, y se establecen los criterios especiales a los que se sujetará  

el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés social con cargo  
a los recursos de la Bolsa Única Nacional, y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULOS 1º a 11. Derogados mediante Decreto 2190 de 2009.

CAPÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 12. El literal f) del artículo 2° del Decreto 3111 de 2004, quedará así:

“f) Para la asignación de los subsidios se dará prioridad a los hogares postulantes 
conformados por población desplazada por la violencia; víctimas de atentados 
terroristas o de desastres naturales; familias localizadas en zonas críticas donde se 
implemente el Programa de Seguridad Democrática, soldados regulares, profesio-
nales y campesinos; hogares conformados por personas vinculadas a los programas 
de reinserción. Igualmente, se dará prioridad al conjunto de postulantes que se en-
cuentren oficialmente censados en programas de reubicación por riesgos naturales 
no mitigables o procesos de renovación urbana certificados por el municipio.

PARÁGRAFO. En los Planes de Vivienda que cumplan con los criterios mencio-
nados en el artículo tercero del presente decreto, el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social se asignará prioritariamente a los hogares postulantes que estén 
dentro de los tipos de población a los que se refiere este artículo”.

ARTÍCULO 13. Subsidio para poseedores afectados por atentados terroristas. Los 
hogares afectados por un atentado terrorista, que ostenten a título de posesión el 
predio afectado, podrán postularse a un subsidio familiar de vivienda en la convo-
catoria que para el efecto adelante el Fondo Nacional de Vivienda, siempre y cuan-
do demuestren que tienen el inmueble en forma quieta, pacífica e ininterrumpida 
en los términos de la legislación civil, y lo constaten por cualquiera de los medios 
probatorios que la misma prevé.
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El otorgamiento del subsidio familiar de vivienda no conlleva pronunciamiento 
alguno sobre la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble al 
cual se le aplique el subsidio.

En las modalidades de reparación y reconstrucción de vivienda, el hogar postulante 
deberá presentar el presupuesto de la obra suscrito por un ingeniero o arquitecto 
que cuente con su respectiva tarjeta profesional, o en su defecto, aprobado por el 
Jefe de Planeación Municipal o la oficina que se encargue de otorgar las licencias 
o permisos de construcción.

PARÁGRAFO 1°.  En los casos de obra ejecutada, para efectos del desembolso 
de los subsidios familiares de vivienda de que trata este artículo, aplicados en las 
modalidades de reconstrucción o reparación de la vivienda afectada, el hogar be-
neficiario deberá presentar la licencia correspondiente y el certificado de existencia 
del inmueble expedido por las entidades habilitadas por el Gobierno Nacional para 
tal fin.

Cuando la intervención en el inmueble no amerite la expedición de una licencia, el 
hogar deberá presentar una certificación suscrita por un ingeniero o arquitecto que 
cuente con su respectiva tarjeta profesional, donde conste la ejecución de la obra 
con base en el presupuesto presentado para la postulación.

Para todos los demás eventos, se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 
49 y 50 del Decreto 975 de 2004, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya 
y demás normatividad vigente sobre la materia.

ARTÍCULO 14. Subsidio al arrendamiento para población afectada por atentados 
terroristas. Para el caso de los hogares damnificados por atentados terroristas, el 
desembolso del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Fondo Nacional de 
Vivienda para el pago del arrendamiento de un inmueble, se realizará en instala-
mentos, durante un plazo máximo de 24 meses.

La entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda desembolsará en forma 
anticipada la totalidad del subsidio a la Cuenta de Ahorro Programado, (CAP), del 
beneficiario, una vez el hogar realice la legalización de la apertura de la cuenta ante 
la entidad bancaria correspondiente.

Los recursos del subsidio familiar de vivienda permanecerán en forma inmoviliza-
da en la cuenta de ahorro programado, hasta el momento o en que el beneficiario 
acredite ante la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda o su operador si 
lo hubiese, la suscripción del respectivo contrato de arrendamiento de la solución 
de vivienda, presentando copia del mismo. Evento en el cual los cánones de arren-
damiento serán movilizados semestralmente de manera anticipada directamente 
al arrendador del inmueble previa constancia de vigencia del contrato que deberá 
ser suscrita por el beneficiario del subsidio y por el arrendador de la solución de 
vivienda.

Semestralmente se hará una relación de actualización de contratos de arrendamien-
to que se encuentren vigentes para efectos de la movilización de los recursos. En 
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todo caso, en el evento de demostrarse que para los procesos de desembolso y 
movilización del recurso se presentó información falsa o fraudulenta se impondrán 
las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

ARTÍCULO TRANSITORIO. Los hogares postulados y calificados durante el 
año 2004 en la Bolsa de Atención a Población Desplazada por la Violencia, que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto no hayan sido beneficiarios 
del subsidio familiar de vivienda, podrán ser atendidos de manera prioritaria hasta 
completar la totalidad de la asignación a dichos hogares, de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad 
de recursos y se dé cumplimiento a las normas del Estatuto Orgánico del Presu-
puesto.

ARTÍCULO 15. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, modifica los artículos 21, 26, 61, 64 y 65 del Decreto 975 de 2004, el 
artículo 4° del Decreto 3169 de 2004, los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto 3745 
de 2004, el artículo 1° del Decreto 1526 de 2005 y deroga el artículo 5° del Decreto 
3111 de 2004, y todas las demás disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 4709 DE 2005
(Diciembre 12)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 920 de 2004.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las con-
feridas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, el 
parágrafo 1° del numeral 14, el inciso 3° del parágrafo 2° del numeral 14 y el 
numeral 14.4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionados por el artículo 1° 
de la Ley 920 de 2004,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Órganos de Administración. De conformidad con el inciso 3° del 
parágrafo 2° del numeral 14 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, adicionado por 
el artículo 1° de la Ley 920 de 2004, los miembros del Consejo de Administración 
y los representantes legales de las secciones especializadas de ahorro y crédito de 
las Cajas de Compensación Familiar serán funcionarios de dedicación exclusiva 
y deberán posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Para 
efectos de la posesión, dicho organismo requerirá la información necesaria que le 
permita establecer el carácter, idoneidad, responsabilidad y situación patrimonial 
de los mismos.

Los administradores de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las Cajas 
de Compensación Familiar serán designados de acuerdo con las reglas establecidas 
en el presente decreto.

ARTÍCULO 2°. Consejo de Administración. El Consejo Directivo de la Caja de 
Compensación Familiar designará un Consejo de Administración de la Sección 
Especializada de Ahorro y Crédito, el cual estará conformado por los siguientes 
cinco (5) miembros: Dos (2) representantes de los empleadores afiliados a la Caja 
de Compensación Familiar, que deberán ser elegidos por los representantes de los 
empleadores que conforman el Consejo Directivo; dos (2) representantes de los 
trabajadores beneficiarios del subsidio familiar afiliados a la Caja de Compensa-
ción Familiar, que deberán ser elegidos por los representantes de los trabajadores 
que conforman el Consejo Directivo y un (1) quinto representante que será elegido 
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libremente por el Consejo Directivo en pleno, de lista conformada por dos (2) re-
presentantes, uno de los empleadores y otro de los trabajadores afiliados a la Caja 
de Compensación Familiar.

Los miembros del Consejo de Administración de las secciones especializadas de 
ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar no podrán hacer parte del 
Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar.

ARTÍCULO 3°. Funciones de los Consejos de Administración de las Secciones 
Especializadas de Ahorro y Crédito de las Cajas de Compensación Familiar. Los 
Consejos de Administración de las Secciones Especializadas de Ahorro y Crédito 
de las Cajas de Compensación Familiar tendrán las siguientes funciones:

a)  Designar el representante legal de la sección;

b)  Aprobar el presupuesto anual de la sección especializada de ahorro y crédito;

c)  Expedir el reglamento de crédito de la sección especializada de ahorro y  
crédito; 

d)  Establecer las políticas de manejo de la sección especializada de ahorro y 
crédito;

e)  Señalar periódicamente las cuantías máximas de los contratos que puede sus-
cribir el representante legal de la sección especializada de ahorro y crédito sin 
aprobación previa del Consejo de Administración;

f)  Aprobar y aplicar las políticas de control interno; y

g)  Todas aquellas disposiciones que le sean aplicables de conformidad con la 
normatividad vigente, especialmente las señaladas por el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, las expedidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y todas aquellas normas que las modifiquen, adicionen o comple-
menten.

ARTÍCULO 4°. Régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los miembros 
de los Consejos de Administración de las Secciones Especializadas de Ahorro y 
Crédito de las Cajas de Compensación Familiar. Les será aplicable a los miembros 
de los Consejos de Administración de las Secciones Especializadas de Ahorro y 
Crédito de las Cajas de Compensación Familiar lo establecido en los numerales 1 y 
2 del artículo 75 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

ARTÍCULO 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
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nDECRETO NÚMERO 2020 DE 2006
(Junio 16)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación  
para el Trabajo.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le con-
fieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 45 de 
la Ley 489 de 1998, el artículo 74 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 12 de la Ley 
789 de 2002,

CONSIDERANDO:

Que el Conpes 81 de 26 de julio de 2004 define los principios y componentes 
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y solicita al Ministerio de la 
Protección Social el desarrollo del componente de acreditación de la calidad de los 
programas y entidades de formación para el trabajo;

Que el artículo 74 de la Ley 115 de 1994 confiere al Ministerio de Educación 
Nacional la responsabilidad de establecer y reglamentar un Sistema Nacional  
de Acreditación de la Calidad de la educación formal y no formal y de sus  
programas;

Que el numeral 2.9 del artículo 2º del Decreto 2230 de 2003 confiere al Ministerio 
de Educación Nacional la función de dirigir los Sistemas Nacionales de Acredita-
ción y de Evaluación de la Educación;

Que el numeral 11 del artículo 2º del Decreto 205 de 2003 confiere al Ministerio 
de la Protección Social la función de formular, en lo relativo a la Ley 789 de 2002, 
las políticas de formación del recurso humano, capacitación y aprendizaje para 
armonizarlas con las necesidades económicas y las tendencias de empleo;

Que el numeral 9 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992, le otorga a la Super-
intendencia de Industria y Comercio la facultad de acreditar a las personas en-
cargadas de certificar el cumplimiento de las normas técnicas y realizar la debida 
supervisión,
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DECRETA:

CAPÍTULO I

DEFINICIONES

ARTÍCULO 1º. Para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto 
se utilizarán las siguientes definiciones:

1.1.  Formación para el trabajo. Es el proceso educativo formativo, organizado y 
sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de 
su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con 
uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como emplea-
do o emprendedor de forma individual o colectiva.

1.2.  Organismo de tercera parte. Es una organización pública o privada que no es 
oferente de servicios de formación para el trabajo, especializada y reconocida 
públicamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, dentro 
del marco del Decreto 2269 de 1993, conforme a criterios técnicos previamen-
te establecidos por la Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo, 
CCAFT, y con sujeción a las disposiciones de este decreto.

1.3.  Acreditación de organismos de tercera parte. Es el proceso mediante el cual 
un organismo de tercera parte especializado en procesos de evaluación y cer-
tificación de la calidad recibe la autorización por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, (SIC), dentro del marco del Decreto 2269 de 1993, 
para llevar a cabo la certificación de calidad de los programas e instituciones 
oferentes de formación para el trabajo.

1.4.  Certificación de calidad de la formación para el trabado. Es el acto mediante el 
cual un organismo de tercera parte, conforme se define en este decreto, verifica 
y avala el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para 
el trabajo por parte de los programas e instituciones.

1.5.  Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de forma-
ción para el trabajo de las normas técnicas de calidad, conforme se definen en 
este decreto, para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

1.6.  Pertinencia. Es el resultado del análisis permanente y en conjunto con el sector 
productivo de información sobre la situación y tendencia de oferta y demanda 
laboral y las perspectivas de desarrollo económico del país, para determinar 
líneas y políticas en materia de oferta de formación para el trabajo.

1.7.  Norma técnica de calidad de formación para el trabajo. Es un documento 
establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que sumi-
nistra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las 
actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden 
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en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados 
consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben 
ser los beneficios óptimos para la comunidad, conforme lo define el Decreto 
2269 de 1993, y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, en el 
contexto de la formación para el trabajo.

1.8.  Unidad sectorial de normalización de formación para el trabajo. Con respecto 
a la formación para el trabajo, es aquella autorizada por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo de conformidad con el Decreto-ley 210 de 2003 
y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, y tiene como función 
la preparación de normas propias de un sector, dentro de los lineamientos 
internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de ser so-
metidas ante el organismo nacional de normalización al proceso de adopción 
y publicación de normas técnicas colombianas.

1.9.  Normalización. Es la actividad que establece, en relación con problemas ac-
tuales o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el 
objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto dado. En particular 
consiste en la elaboración, la adopción y la publicación de las normas técnicas, 
de conformidad con el Decreto 2269 de 1993, y las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan, en el contexto de la formación para el trabajo.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2º. Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo, (SCAFT). Es 
el conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados 
a certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la 
capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos 
del sector productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados. 
Está conformado por las siguientes instancias:

2.1.  La Comisión de Calidad de la Formación para el Trabajo, (CCAFT).

2.2.  Los comités sectoriales.

2.3.  Los organismos de tercera parte.

2.4.  Los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo, tanto 
públicas como privadas.

El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo será reconocido como uni-
dad sectorial de normalización de la formación para el trabajo, en el marco del sis-
tema de Normalización, Certificación y Metrología, por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto-ley 210 de 2003.
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PARÁGRAFO 1º. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), a través de su Di-
rección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, pondrá al servicio del 
Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo sus buenas prácticas, estándares 
e instrumentos para el mejoramiento de la calidad de los programas y la gestión 
institucional.

PARÁGRAFO 2º. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, mantendrá actua-
lizado un sistema de información con las innovaciones, que en materia de aprendi-
zaje y formación profesional para el trabajo se generen a nivel internacional, y lo 
pondrá al servicio del Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo.

CAPÍTULO III

DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN  
PARA EL TRABAJO

ARTÍCULO 3º. Características de la certificación de calidad de la formación para 
el trabajo. La certificación a que se refiere el presente decreto está dirigida a los 
programas y las instituciones oferentes de formación para el trabajo, con el objeto 
de obtener un reconocimiento público de su calidad. Es de carácter voluntario y 
está a cargo de organismos de tercera parte, especializados y reconocidos públi-
camente que actúan de acuerdo con criterios estándares, procesos e instrumentos 
establecidos específicamente por la CCAFT y las disposiciones de este decreto. 
Es de carácter temporal y debe ser renovada periódicamente, conforme con los 
reglamentos que expida este organismo, sin perjuicio de las autorizaciones y certi-
ficaciones requeridos por las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 4°. Modificado mediante Decreto 3756 de 2009. Programas e ins-
tituciones objeto de certificación. Serán objeto de certificación de calidad de la 
formación para el trabajo: 

4.1.  Los programas de formación laboral. 

4.2.  Los programas de educación media técnica que sean de formación para el 
trabajo. 

4.3.  Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior 
que cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional y que sean de formación para el trabajo. 

4.4.  Los programas desarrollados por las empresas para efectos del reconocimiento 
del contrato de aprendizaje. 

4.5.  Las instituciones reconocidas como establecimientos educativos de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, de educación media técnica, las cajas 
de compensación familiar o las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano que estas crean para prestar servicios de formación para el 
trabajo, las empresas que desarrollen procesos de formación organizados y sis-
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temáticos para sus trabajadores actuales o potenciales, que ofrecen programas 
de formación para el trabajo y que por lo menos un programa haya obtenido la 
certificación de calidad en el marco del Sistema de Calidad de Formación para 
el trabajo. 

ARTÍCULO 5º. Condiciones para la certificación de calidad. Para acceder a la 
certificación de calidad, los programas e instituciones de formación para el trabajo, 
diferentes al SENA, deberán someterse a un proceso de evaluación en el cual un or-
ganismo de tercera parte verifica y certifica el cumplimiento de las normas técnicas 
de calidad, ya sea de programas o de instituciones según el caso, sin perjuicio de 
las autorizaciones y certificaciones requeridas por las disposiciones vigentes. Los 
programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que sean de 
formación para el trabajo se entienden certificados una vez cuenten con el registro 
calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

CAPÍTULO IV

DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN  
PARA EL TRABAJO Y OTROS ORGANISMOS

ARTÍCULO 6º. Creación y conformación de la Comisión de la Calidad de la For-
mación para el Trabajo, (CCAFT). Créase la Comisión de Calidad de la Formación 
para el Trabajo, en adelante (CCAFT), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 489 de 1998. Esta Comisión estará conformada por:

6.1.  El Ministro de la Protección Social o el Viceministro delegado, quien la  
presidirá.

6.2  El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro delegado.

6.3.  El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro delegado.

PARÁGRAFO. Serán invitados permanentes de la CCAFT, con voz y sin voto: el 
Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), o su delegado; un 
representante de las instituciones de educación no formal; un representante de las 
entidades de educación técnica y tecnológica y un representante de los empresarios. 
Estos representantes, exceptuando el del SENA, serán elegidos por la CCAFT por 
períodos de dos años. A partir del segundo período, estos representantes se escoge-
rán entre las instituciones que cuenten con certificación de calidad.

ARTÍCULO 7º. Funciones de la CCAFT. Son funciones de la CCAFT las  
siguientes:

7.1.  Adoptar su propio reglamento.

7.2.  Definir las políticas de operación, evaluación y control del SCAFT.

7.3.  Adoptar las normas técnicas de calidad de la formación para el trabajo, tanto 
para programas como para instituciones, teniendo en cuenta las recomendacio-
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nes de los Comités Sectoriales y los procedimientos definidos por el Sistema 
de Normalización, Certificación y Metrología.

7.4.  Establecer los requisitos, criterios e indicadores, adicionales a los previstos 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, para el reconocimiento que 
hará esta entidad, de los organismos de tercera parte como certificadores de la 
calidad de los programas e instituciones de formación para el trabajo.

7.5.  Promover la participación de entidades y organizaciones públicas y privadas 
como organismos de tercera parte.

7.6.  Definir estrategias y mecanismos de comunicación pública del SCAFT, tanto 
para motivar la participación de las entidades de formación para el trabajo, 
como para dar a conocer entre los usuarios de este sistema la importancia de la 
certificación de calidad de los programas e instituciones de formación para el 
trabajo.

7.7.  Organizar un sistema de información de programas e instituciones certifica-
das.

7.8.  Evaluar periódicamente el funcionamiento del SCAFT y definir acciones co-
rrectivas y preventivas.

ARTÍCULO 8º. De la Secretaría Técnica. La CCAFT contará con una Secretaría 
Técnica que será ejercida por el Viceministerio de Educación Superior, la cual es-
tará encargada de operar el SCAFT mediante la coordinación de las acciones de las 
distintas instancias que lo conforman.

ARTÍCULO 9º. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica: 

9.1.  Servir de enlace entre los distintos organismos que forman parte del SCAFT.

9.2.  Convocar y coordinar a los Comités Sectoriales y a la CCAFT para la elabo-
ración y adopción de las normas técnicas de calidad, tanto de programas como 
de instituciones de formación para el trabajo.

9.3.  Desarrollar y administrar el sistema de información sobre la certificación de 
calidad de formación para el trabajo.

9.4.  Preparar los documentos para consideración y firma de la CCAFT.

9.5.  Producir recomendaciones para la CCAFT a partir de las evaluaciones perió-
dicas del SCAFT y sus diferentes instancias.

9.6.  Las demás que le asigne la CCAFT.

ARTÍCULO 10. De los Comités Sectoriales. Los Comités Sectoriales están confor-
mados por representantes del sector productivo que sean miembros de las mesas 
sectoriales convocadas por el SENA, de los Consejos Superiores de Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa y de los Consejos Regionales Asesores de Comercio 
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Exterior, (Carce), que coordina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Serán convocados en forma temporal, de acuerdo con la necesidad de involucrar 
conceptos de pertinencia propios de un sector de la producción.

ARTÍCULO 11. Funciones de los Comités Sectoriales. Son funciones de los Comi-
tés Sectoriales las siguientes:

11.1.  Elaborar y presentar a la CCAFT, cuando esta lo solicite, las normas técnicas 
de calidad tanto de los programas como de las instituciones de formación 
para el trabajo, con el fin de que respondan a las necesidades del sector pro-
ductivo.

11.2.  Formular recomendaciones ante la CCAFT sobre criterios de pertinencia sec-
torial a incluir en las normas técnicas de calidad, tanto de programas como de 
instituciones.

11.3.  Presentar la evaluación de la conveniencia de las normas técnicas de calidad, 
tanto de programas como de instituciones de formación para el trabajo, cuan-
do lo solicite la CCAFT.

11.4.  Las demás que le asigne la CCAFT.

ARTÍCULO 12. De los organismos de tercera parte. Son exclusivamente los or-
ganismos acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), 
responsables de la certificación de calidad, tanto de los programas como de las 
instituciones de formación para el trabajo.

ARTÍCULO 13. Funciones de los organismos de tercera parte. Los Organismos de 
Tercera Parte tendrán las siguientes funciones:

13.1.  Asignar auditores idóneos según corresponda para llevar a cabo la certifica-
ción de calidad de la formación para el trabajo.

13.2.  Verificar presencialmente el cumplimiento de los estándares, criterios e in-
dicadores de calidad contemplados en las Normas Técnicas de Calidad de 
Formación para el Trabajo.

13.3.  Expedir la certificación de calidad de la formación para el trabajo.

13.4.  Informar a la CCAFT las certificaciones de calidad otorgadas tanto a progra-
mas como a instituciones de formación para el trabajo.

CAPÍTULO V

INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SCAFT

ARTÍCULO 14. De la contratación del SENA. La contratación que realice el 
SENA con programas e instituciones externas para capacitación de formación para 
el trabajo deberá realizarse con las instituciones y programas certificados en el 



484 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

marco del SCAFT, a más tardar en dos años contados a partir de la expedición del 
presente decreto.

ARTÍCULO 15. De la contratación con el Estado. Las entidades estatales en pro-
cesos de contratación de servicios de formación y capacitación podrán otorgar un 
puntaje adicional a las instituciones de formación para el trabajo certificadas en el 
marco del SCAFT o podrán utilizarlo como criterio de desempate, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 16. Del uso de la certificación de calidad de la formación para el 
trabajo. Los programas e instituciones de formación para el trabajo certificados 
en el marco del SCAFT podrán utilizar esta certificación con fines publicitarios, 
indicando con claridad el alcance y vigencia de la misma.

ARTÍCULO 17. De la participación en programas de promoción y aseguramiento. 
Los programas e instituciones de formación para el trabajo certificados en el marco 
del SCAFT podrán participar de forma preferente en programas de fortalecimiento, 
promoción y aseguramiento de la calidad que el Estado promueva o desarrolle en 
alianza con actores públicos, privados o de cooperación internacional.

CAPÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 18. Régimen de transición. Para efectos del incentivo establecido en 
el artículo 14 del presente decreto, los programas de formación para el trabajo que 
se encuentren reconocidos por el SENA para obtener los beneficios del contrato 
de aprendizaje o evaluados para contratar en el marco del Programa de Jóvenes en 
Acción, obtendrán una certificación transitoria hasta junio de 2008.

ARTÍCULO 19. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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nDECRETO NÚMERO 2581 DE 2007
(Julio 6)

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferi-
das por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 
lo previsto en el numeral 5 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán constituir Institucio-
nes Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universita-
rias o Escuelas Tecnológicas, especialmente, para ofrecer y desarrollar programas 
académicos de formación técnica profesional y tecnológica, previo cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos para tal fin.

ARTÍCULO 2°. Para la constitución de las Instituciones de Educación Superior 
de que trata el artículo anterior, las Cajas de Compensación Familiar podrán desti-
nar, de los rendimientos y productos líquidos de las operaciones que efectúen, así 
como de los remanentes presupuestales de cada ejercicio, los recursos necesarios, 
conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en 
concordancia con el artículo 62 de la misma ley.

ARTÍCULO 3°. Las inversiones para la constitución de las Instituciones Técnicas 
Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas que realicen las Cajas de Compensación Familiar, requerirán aproba-
ción previa de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 4°. Las Instituciones de Educación Superior de que trata el artículo 1° 
del presente decreto, promoverán el acceso al servicio educativo que ofrecen, a los 
afiliados a las Cajas de Compensación Familiar.

ARTÍCULO 5°. En los estatutos de constitución de las Instituciones de Educación 
Superior, se deberá consignar en caso de disolución o liquidación, la forma en que 
retornarán los recursos invertidos, a la respectiva Caja de Compensación Familiar, 
calculados a valor presente, previo cumplimiento de las obligaciones con la prela-
ción prevista en la ley.

Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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nDECRETO NÚMERO 2888 DE 2007
(Julio 31)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las 
instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos 

básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 42 de la 
Ley 115 de 1994 y la Ley 1064 de 2006,

DECRETA:

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1°. Objeto y ámbito. El presente decreto tiene por objeto reglamentar 
la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado edu-
cación no formal y establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

ARTÍCULO 2°. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Comprende 
la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto edu-
cativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema 
de niveles y grados propios de la educación formal.

La educación para el trabajo y el desarrollo humano hacen parte del servicio público 
educativo, responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la 
Ley 115 de 1994 y da lugar a la obtención de un certificado de aptitud ocupacional.

ARTÍCULO 3°. Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desa-
rrollo humano:
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1.  Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desem-
peño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprove-
chamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria 
para el desarrollo de competencias laborales específicas.

2.  Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o labora-
les, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades 
y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, 
del sector productivo y las características de la cultura y el entorno.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ARTÍCULO 4°. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privado orga-
nizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

a)  Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;

b)  Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto.

ARTÍCULO 5°. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funciona-
miento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza 
la creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las con-
diciones en ella establecidas.

ARTÍCULO 6°. Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de crea-
ción constituye el reconocimiento de carácter oficial.

ARTÍCULO 7°. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear 
una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter 
privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la Secretaría de Educación de 
la entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de pres-
tación del servicio, con la siguiente información:
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1.  Nombre propuesto para la institución, número de sedes, municipio y dirección 
de cada una.

2.  Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas 
se deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal.

3.  El programa o programas que proyecta ofrecer.

4.  El número de estudiantes que proyecta atender.

5.  Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la 
licencia de construcción.

ARTÍCULO 8°. Decisión. La Secretaría de Educación verificará el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en este decreto y decidirá mediante acto administra-
tivo motivado.

ARTÍCULO 9°. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio 
de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, 
cambio de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de 
solicitar y obtener previamente la modificación de la licencia inicial.

La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la 
licencia ante la secretaría de educación de la entidad territorial competente.

ARTÍCULO 10. Participación. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecerán en su proyecto educativo institucional la participa-
ción de la comunidad educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación 
de los planes de estudio, la adopción del manual de convivencia y en el reglamento 
de formadores.

CAPÍTULO III

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

ARTÍCULO 11. Programas de formación. Las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de 
formación académica.

Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 
áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 
específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser 
registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. 
Al menos el cincuenta por ciento de la duración del programa debe corresponder 
a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a 
distancia.
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Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de co-
nocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, 
la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 
deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la va-
lidación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y 
media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y en general de organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 
duración mínima de ciento sesenta (160) horas.

PARÁGRAFO 1°. Cuando el programa exija formación práctica y la institución 
no cuente con el espacio para su realización, esta deberá garantizar la formación 
mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten con 
los escenarios de práctica.

PARÁGRAFO 2°. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano no podrán ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios 
programas organizados en ciclos propedéuticos o del nivel técnico profesional, 
tecnológico o profesional.

ARTÍCULO 12. Certificados de aptitud ocupacional. Las instituciones autorizadas 
para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente 
expedirán certificados de aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente 
un programa registrado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los 
certificados de aptitud ocupacional son los siguientes:

1.  Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien haya 
alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de 
formación laboral.

2.  Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente regis-
trado.

PARÁGRAFO. Para el caso de los programas auxiliares en las áreas de la salud, los 
certificados de aptitud ocupacional se rigen por lo establecido en el Decreto 3616 
de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 13. Requisitos para ingresar a los programas. Son requisitos para el 
ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano los que señale cada institución de acuerdo con el programa que va a desa-
rrollar y el perfil ocupacional de egreso.

ARTÍCULO 14. Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodolo-
gía de educación presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo 
de registro del programa así lo autorice.
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Cuando una institución adopte la metodología a distancia debe garantizar el de-
sarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales, elaboración de guías, 
módulos y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del 
programa.

Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de educación virtual 
debe garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y para que la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada le otorgue el registro, requiere del 
concepto previo favorable del Servicio Nacional de Aprendizaje, (Sena), o de una 
institución de educación superior que ofrezca y desarrolle programas con estrategia 
de educación virtual.

Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a distancia 
serán definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en las áreas auxiliares de la salud de que trata el Decreto 3616 de 2005 solo se po-
drán ofrecer y desarrollar en la metodología presencial, previo concepto favorable 
del Comité Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 
Salud o del organismo que haga sus veces.

ARTÍCULO 15. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del 
servicio educativo debe contar con el respectivo registro.

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría 
de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos 
básicos para el funcionamiento adecuado de un programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano.

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano los programas a los que se 
les haya otorgado el registro.

ARTÍCULO 16. Vigencia del registro. El registro tiene una vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su 
renovación se debe solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una 
antelación de seis (6) meses antes de su vencimiento.

Una vez expirada la vigencia del registro la institución no podrá admitir nuevos 
estudiantes.

ARTÍCULO 17. Requisitos básicos para el registro de los programas. Para obtener 
el registro del programa el titular de la licencia de funcionamiento de la institución 
prestadora del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano deberá pre-
sentar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada un proyecto 
educativo institucional que debe contener los siguientes requisitos básicos:
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1.  Denominación del programa. La denominación del programa deberá corres-
ponder al contenido básico de formación y ser claramente diferenciable como 
programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de 
los programas de formación laboral la denominación debe estar asociada con 
las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

2.  Descripción de las competencias que el educando debe haber adquirido una 
vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo.

3.  Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en el 
marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de for-
mación en el país y en la región donde se va a desarrollar el programa; número 
estimado de estudiantes que proyecta atender durante la vigencia del registro; 
las oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del 
ejercicio en el campo de acción específico y la coherencia con el proyecto 
educativo institucional.

4.  Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos del programa 
que debe comprender:

4.1.  Duración.

4.2.  Competencias que el educando debe adquirir.

4.3.  Identificación de los contenidos básicos de formación.

4.4  Organización de las actividades de formación.

4.5.  Distribución del tiempo.

4.6.  Estrategia metodológica.

4.7.  Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes.

 Los programas de formación laboral deben estructurarse por competen-
cias laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de 
competencias laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, (Sena).

5.  Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales 
se realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica 
de los contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios 
para su mejoramiento y actualización.

6.  Organización administrativa. Estructura organizativa, mecanismos de gestión 
que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de los contenidos básicos de formación y los diferentes servicios 
y recursos que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos en 
el proyecto educativo institucional.

7.  Recursos específicos:
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7.1.  Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollará el 
programa.

7.2.  Materiales de apoyo: didácticos, ayudas educativas y audiovisuales.

7.3.  Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos.

7.4.  Laboratorio y equipos.

7.5.  Lugares de práctica.

8.  Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa: Número, 
dedicación, niveles de formación o certificación de las competencias laborales 
y experiencia docente.

9.  Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que 
permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del 
registro.

ARTÍCULO 18. Verificación de los requisitos básicos para el funcionamiento de 
los programas. El Ministerio de Educación Nacional elaborará una guía que oriente 
a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación 
para la verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de los programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

ARTÍCULO 19. Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo 
académico de los estudiantes por créditos académicos.

Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad acadé-
mica del estudiante en función de las competencias académicas y laborales que se 
espera que el programa desarrolle.

Un crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo del estudiante, incluidas 
las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo del docen-
te y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, 
preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las evaluaciones.

El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel 
que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el estudian-
te para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje.

ARTÍCULO 20. Número de horas académicas de acompañamiento docente. Las 
horas académicas teóricas requieren de un 80% de acompañamiento directo del 
docente y el 20% restante de trabajo independiente.

Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100%) bajo la metodolo-
gía presencial y con supervisión del docente.

ARTÍCULO 21. Articulación con la educación media. Las instituciones de educa-
ción para el trabajo y el desarrollo humano y las que ofrezcan educación media, 
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estatales y privadas, a través de las secretarías de educación las primeras y de sus 
representantes legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios para 
que los estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias 
laborales específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el 
proceso de formación o su inserción laboral y obtengan por parte de la institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano su certificado de técnico labo-
ral por competencias.

ARTÍCULO 22. Articulación con la educación superior. Los programas de for-
mación laboral y los de formación académica ofrecidos por las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano que cumplan con lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por las instituciones 
de educación superior como parte de la formación por ciclos propedéuticos.

ARTÍCULO 23. Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más institucio-
nes de educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un progra-
ma de formación laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar 
el respectivo registro de manera conjunta. Obtenido el registro, el Certificado de 
Aptitud Ocupacional que expidan deberá ser otorgado conjuntamente.

Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por institu-
ciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano con instituciones educa-
tivas extranjeras que conforme a la legislación del respectivo país estén autorizadas 
para ofrecer este tipo de programas.

En este caso el Certificado de Aptitud Ocupacional será otorgado conjuntamente o 
por la institución colombiana, y expresará que el programa se ofreció y desarrolló 
en convenio con la institución extranjera.

ARTÍCULO 24. Derogado Mediante Decreto 367 de 2009. 

ARTÍCULO 25. Reconocimiento. Las instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano deberán incorporar en su reglamento o manual de conviven-
cia el mecanismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas previa-
mente adquiridas por los estudiantes, para el ingreso al programa que corresponda.

ARTÍCULO 26. Concepto previo. Para el registro de los programas de auxiliar 
de mecánica dental y de cosmetología por parte de la secretaría de educación de 
la entidad territorial certificada se requiere concepto previo favorable del Comité 
Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud o el 
organismo que haga sus veces.

ARTÍCULO 27. Características específicas de calidad. El Ministerio de Educación 
Nacional, mediante resolución fijará las características específicas de calidad para 
los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que considere 
necesario.

Respecto de tales programas, además de los requisitos básicos establecidos en este 
decreto, las secretarías de educación verificarán el cumplimiento de dichas caracte-
rísticas para otorgar el registro.
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Artículo 28. Cierre de instituciones. Cuando el representante legal o propietario de 
la institución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano decida el 
cierre definitivo de la institución, deberá comunicarlo a la secretaría de educación 
que le otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre y los mecanismos 
que adoptará para garantizar a los estudiantes matriculados, la culminación de los 
programas que vienen cursando y pondrá a su disposición los archivos académicos 
correspondientes para todos los efectos a que haya lugar.

CAPÍTULO IV

SISTEMAS DE CALIDAD E INFORMACIÓN

ARTÍCULO 29. Sistema de Calidad. El Sistema de Calidad de Formación para el 
Trabajo se rige por lo establecido en este decreto, el Decreto 2020 de 2006 y demás 
normas que lo sustituyan o modifiquen.

La certificación de calidad de la formación para el trabajo debe estar dirigida a los 
programas registrados o a las instituciones oferentes de programas de formación 
para el trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento público de su calidad.

Para acceder a la certificación de calidad de la formación para el trabajo las ins-
tituciones oferentes y los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano registrados deberán someterse al proceso de evaluación en el que un orga-
nismo de tercera parte verifica y certifica el cumplimiento de las normas técnicas de 
calidad, ya sea de programas o de instituciones según sea el caso.

ARTÍCULO 30. Sistema de Información. El sistema de información de las ins-
tituciones y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano es el 
conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí 
posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información 
sobre esta modalidad de educación.

Tendrá como objetivos:

1.  Informar a la comunidad sobre cuáles instituciones y programas cuentan con 
la certificación de calidad de formación para el trabajo.

2.  Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas a nivel 
nacional y territorial, planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección 
y vigilancia.

ARTÍCULO 31. Administración del Sistema de Información. La administración 
del Sistema de Información de las instituciones y programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano corresponde al Ministerio de Educación Nacional.

Corresponde a cada secretaría de educación de las entidades territoriales certifica-
das incluir en el Sistema de Información de la educación para el trabajo y el desa-
rrollo humano los datos de las instituciones y los programas registrados y mantener 
la información completa, veraz y actualizada.
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El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar procesos 
de auditoría y verificación de la información consolidada en el Sistema y prestará 
asistencia técnica a las secretarías de educación para la implementación del sistema 
y actualización de sus herramientas.

CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 32. Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material 
informativo sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administrativo 
del respectivo registro y la clase de certificado que van a otorgar.

Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los poten-
ciales usuarios del servicio y solo deberán hacer uso de las expresiones contenidas 
en el acto de registro del correspondiente programa y de la modalidad de educación 
ofrecida.

Toda publicidad deberá expresar que el programa ofrecido no conduce a la obten-
ción de título profesional y deberá abstenerse de incorporar las denominaciones a 
las que se refiere el artículo 25 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 33. Beneficios e incentivos. Las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano que cuenten con la certificación de calidad de la 
formación para el trabajo serán objeto de los beneficios e incentivos consagrados 
en la Ley 1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006.

ARTÍCULO 34. Programas ofrecidos por el Sena. Los programas de formación 
profesional integral que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), no requieren de 
registro alguno por parte de las secretarías de educación.

ARTÍCULO 35. Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o muni-
cipal de las entidades territoriales certificadas en educación, podrá autorizar que 
se fijen y recauden las tarifas correspondientes por el registro de programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, y para el ejercicio de la función 
de inspección y vigilancia.

ARTÍCULO. 36. Función de inspección y vigilancia. De conformidad con lo dis-
puesto en las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996 el ejercicio 
de la función de inspección y vigilancia estará a cargo de la autoridad competente 
en cada entidad territorial certificada.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto dará lugar a 
las sanciones previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado para 
tal efecto.
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ARTÍCULO 37. Expedición de constancias. Compete a la secretaría de educación 
de la entidad territorial certificada, la expedición de las constancias de existencia y 
representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de su jurisdicción; de la existencia de los programas registrados y su vi-
gencia y las demás constancias relacionadas con certificados de aptitud ocupacional 
expedidos por dichas instituciones para ser acreditados en el exterior.

ARTÍCULO 38. Educación informal. La oferta de educación informal tiene como 
objetivo brindar oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.

Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración infe-
rior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren 
de registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certifica-
da y solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia.

Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar cla-
ramente que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o 
certificado de aptitud ocupacional.

ARTÍCULO 39. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 114 
de 1996 y el artículo 13 del Decreto 3616 de 2005.
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nDECRETO NÚMERO 2889 DE 2007
(Julio 31)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las confe-
ridas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 
de los artículos 89 de la Ley 21 de 1982 y 16 numeral 12 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. La actividad de mercadeo que desarrollan las Cajas de Compen-
sación Familiar en todo el territorio nacional, deberá ejecutarse bajo el criterio de 
autosostenibilidad, de tal manera que se garantice que los ingresos provenientes de 
dicha actividad, absorban plenamente sus egresos.

Para este fin, podrán asociarse entre sí o con terceros, así como vincular en calidad 
de accionistas a los trabajadores afiliados al sistema de compensación.

ARTÍCULO 2°. Para la realización de las actividades de que trata el artículo pri-
mero del presente decreto, las Cajas de Compensación Familiar deberán atender lo 
dispuesto en el artículo 65 de la Ley 633 de 2000.

Las Cajas que realicen actividades de mercadeo tendrán que acreditar independen-
cia contable, financiera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación 
de expansión o mantenimiento, los recursos provenientes del 4% o de cualquier 
otra, unidad o negocio de la Caja. Esta actividad podrá financiarse, con los rema-
nentes de los ejercicios financieros, con las utilidades derivadas de otras unidades 
de negocio, con recursos de crédito o aportes de capital de terceras personas, o con 
cualquier otro mecanismo que permita la viabilidad del negocio.

Cuando las Cajas de Compensación Familiar financien las actividades de mercadeo 
con los remanentes de los ejercicios financieros, se sujetarán a lo previsto en el 
parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con el artículo 
62 de la misma ley.

ARTÍCULO 3°. Las actividades de mercadeo que desarrollen las Cajas de Com-
pensación Familiar, no las autoriza para afiliar y recaudar los aportes parafiscales 
del subsidio familiar, fuera de su jurisdicción departamental. 
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ARTÍCULO 4°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán atender las dispo-
siciones previstas en el Régimen de Transparencia previsto en el artículo 21 de la 
Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 5°. Corresponde a la Superintendencia de Subsidio Familiar, ejercer 
inspección, vigilancia y control, frente a los recursos que invierten las Cajas en la 
actividad de mercadeo.

En todo caso, la Superintendencia de Subsidio Familiar podrá ejercer el control 
previo cuando así lo considere, conforme lo dispone el parágrafo 1 ° del artículo 20 
de la Ley 789 de 2002.

ARTÍCULO 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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nDECRETO NÚMERO 4080 DE 2007
(Octubre 25)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Por el cual se subrogan los siguientes artículos del Decreto 975 de 2004; artí-
culo 42 modificado por el artículo 4° del Decreto 3169 de 2004 y por el artículo 
4° del Decreto 4429 de 2005, 63, 64 modificado por el artículo 6° del Decreto 
4429 de 2005, 65 modificado por el artículo 7° del Decreto 4429 de 2005 y 67; 

se adiciona un numeral al artículo 16 del Decreto 827 de 2003, y se dictan otras 
disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferi-
das por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo 
de las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 
de 2007,

DECRETA:

ARTÍCULOS 1º a 5º derogados mediante Decreto 2190 de 2009.

ARTÍCULO 6°. El artículo 16 del Decreto 827 de 2003 quedará así:

“Régimen de autorización general. Considerando la naturaleza de las operaciones 
que adelantan las Cajas de Compensación Familiar, se encuentran dentro del ré-
gimen de autorización general los siguientes proyectos y programas, los cuales se 
deberán adelantar conforme con los parámetros establecidos por la ley.

1.  Proyectos que por su naturaleza sean autofinanciables, en el entendido de que 
se trata de inversiones en actividades cuyos ingresos absorben plenamente los 
egresos.

2.  Proyectos que en su ejecución impliquen cofinanciación a través de aportes 
efectivos en dinero de la Nación o los entes territoriales.

3.  Proyectos de inversión financiados con remanentes de la Caja de Compensa-
ción Familiar generados en el ejercicio anterior.
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4.  Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos que 
hagan parte de la administración del régimen contributivo o el régimen subsi-
diado, cuando los recursos deriven o se generen en el programa respectivo.

5.  Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos frente a 
activos o programas que administren las Cajas, que se requieran para su buen 
funcionamiento.

6.  Cualquier proyecto que se ejecute con cargo al porcentaje de gasto de adminis-
tración que le corresponde a la Caja con sujeción al tope legal fijado en la Ley 
789 de 2002.

7.  Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria, 
siempre que se programen y ejecuten con sujeción a los criterios fijados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación 
Nacional.

8.  Proyectos o programas que se ejecuten con cargo a los recursos de promoción 
de oferta de vivienda de interés social.

PARÁGRAFO 1°. Los proyectos que se encuentren en curso, así como aquellos 
que hubieren sido negados por extemporaneidad por parte de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, se sujetarán a partir de la vigencia del presente decreto con 
lo señalado en este artículo.

PARÁGRAFO 2°. Frente a cada uno de los programas o proyectos mencionados, 
se remitirá la información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar o a la entidad que haga sus veces, para efecto de adelantar su seguimiento, 
dentro de los 15 días siguientes a su aprobación por parte del Consejo Directivo, 
salvo lo relacionado con el rubro de gastos de administración que se analizará 
conforme con la ejecución presupuestal y el análisis correspondiente de balance”.

ARTÍCULO TRANSITORIO. Los subsidios asignados por las Cajas de Compen-
sación Familiar para vivienda Tipo 1 y 2 que se encuentren vigentes y no desem-
bolsados a la expedición de este decreto, podrán aplicarse para la adquisición de 
cualquier valor de vivienda de interés social.

ARTÍCULO 7°. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, subroga los siguientes artículos del Decreto 975 de 2004; artículo 
42 modificado por el artículo 4° del Decreto 3169 de 2004 y por el artículo 4° del 
Decreto 4429 de 2005, 63, 64 modificado por el artículo 6° del Decreto 4429 de 
2005, 65 modificado por el artículo 7° del Decreto 4429 de 2005 y 67 y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 1729 DE 2008
(Mayo 21)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferi-
das por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 
lo previsto en el artículo 16 de la Ley 789 de 2002,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria, (Foniñez). Las Cajas de Compensación Familiar destinarán los 
recursos previstos en el literal b) del artículo 64 de la Ley 633 de 2000, al Fondo 
para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, creado 
por el artículo 16 numeral 8 de la Ley 789 de 2002.

Las Cajas de Compensación Familiar obligadas a destinar recursos al Fondo para la 
Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria y aquellas que no 
estén obligadas y decidan voluntariamente hacerlo, podrán, previa autorización de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar, destinar de los remanentes presupuesta-
les de cada ejercicio, recursos para los programas del Foniñez; para tal fin deberán 
atender lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en 
concordancia con el artículo 62 de la misma ley.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán destinar recursos del Fondo para la 
Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria en los jardines 
sociales que estas administren, pero únicamente para asumir los gastos de funcio-
namiento propios de dicha administración y los de operación de los programas, 
tales como, aseo, vigilancia, servicios públicos, papelería, así como, los inherentes 
al mantenimiento por el deterioro natural de las instalaciones, causado por el desa-
rrollo de los programas que adelanten.

Los recursos del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria, se podrán destinar para construcción, mejora, adecuación o do-
tación de instalaciones, siempre y cuando sean de propiedad de las Cajas de Com-
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pensación Familiar, en las que se desarrollen los programas de Atención Integral 
de la Niñez.

Los gastos de administración del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y 
Jornada Escolar Complementaria, serán hasta del 5% de los recursos destinados 
a este. La utilización de estos recursos deberá ajustarse a los gastos claramente 
imputables a su manejo.

ARTÍCULO 2°. Beneficiarios. Los programas que se ejecuten a través del Foniñez, 
deberán atender a la población más pobre y vulnerable, así:

Programas de Atención Integral de la Niñez, beneficiarán a los niños y niñas desde 
los cero (0) hasta los seis (6) años de edad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.

Programas de Jornada Escolar Complementaria, beneficiarán a los niños, niñas y 
jóvenes que estén matriculados en algún grado del nivel de educación básica y 
media en un establecimiento educativo.

Los programas deberán priorizar la atención a los niños, niñas y jóvenes de los 
niveles I y II del Sisbén o en situación de exclusión social o vulnerabilidad, hacien-
do especial énfasis en aquellos que se encuentran en condición de discapacidad o 
desplazamiento.

Por tratarse de población pobre y vulnerable, en estos programas no deberá cobrar-
se ninguna cuota a los beneficiarios.

ARTÍCULO 3°. Objetivo general de los programas del Foniñez. Los programas que 
ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para la Atención Integral de la Niñez 
y de Jornada Escolar Complementaria, deben contribuir con el adecuado desarrollo 
integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes, con la 
participación activa de la comunidad y de la familia en su ejecución y seguimiento.

ARTÍCULO 4°. Objetivos específicos de los programas de Atención Integral de 
la Niñez. Los programas que ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para 
la atención de la niñez –primera infancia–, deberán cumplir integralmente con los 
siguientes objetivos, en el marco de la política pública de la primera infancia:

a)  Educación. Fortalecer el desarrollo de competencias de niños y niñas aten-
didos, a través del uso de metodologías propicias para la primera infancia, 
que favorezcan una educación inicial de calidad. Adicionalmente, desarrollar 
programas de formación de agentes educativos responsables de la primera 
infancia, que potencialicen el desarrollo infantil;

b)  Salud y Nutrición. Ayudar a suplir las necesidades básicas de niñas y niños 
de manera complementaria a los aportes de la familia. Contempla el apoyo 
nutricional, las acciones en promoción y prevención en salud y el acceso al 
esquema básico de vacunación;
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c)  Recreación. Buscar oportunidades para articular la recreación y acciones de 
carácter lúdico, deportivo y cultural para el logro del desarrollo integral de los 
niños y las niñas;

d)  Protección. Garantizar el cuidado de los niños y niñas, su protección integral 
y apoyar la garantía y restitución de sus derechos;

e)  Prevención. Desarrollar acciones para evitar los riesgos y los efectos negativos 
que las condiciones de vulnerabilidad emocional, social y económica imponen 
sobre el pleno desarrollo de los niños y niñas.

ARTÍCULO 5°. Objetivos específicos de los Programas de Jornada Escolar Com-
plementaria. Los Programas de Jornada Escolar Complementaria que ejecuten las 
Cajas de Compensación Familiar, cumplirán con uno o varios de los siguientes 
objetivos:

a)  Mejorar la calidad del aprendizaje, brindando espacios de refuerzo escolar;

b)  Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conoci-
miento y aplicación de la tecnología;

c)  Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estu-
diantes del ocio improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios 
que estimulen el buen uso del tiempo libre;

d)  Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se orienten al 
respeto por los derechos humanos, la valoración de las diferencias y el ejerci-
cio de la democracia.

Los programas de Jornada Escolar Complementaria deberán tener congruencia con 
el plan de desarrollo de la secretaría de educación certificada, el cual orientará la 
acción hacia aquellas instituciones educativas que por sus características, requieren 
que se priorice la implementación de dicha jornada.

Los Programas de Jornada Escolar Complementaria, estarán dirigidos específica-
mente a los estudiantes. Los docentes que presten sus servicios para la ejecución 
de los mismos, podrán ser pagados por las Cajas de Compensación Familiar, con 
cargo a los recursos de estos.

PARÁGRAFO. Los programas de jornada escolar complementaria se desarrollarán 
durante el año escolar, en el horario contrario al destinado para las actividades 
pedagógicas. Las actividades podrán realizarse dentro o fuera de la institución, de 
acuerdo con la programación de las cajas de compensación.

ARTÍCULO 6°. Planeación y evaluación. Las Cajas de Compensación Familiar 
que desarrollen alguno de los programas señalados en el presente decreto, deberán 
acordar en el primer bimestre de cada año, con las entidades competentes de cada 
sector, un plan operativo anual que defina la población que será beneficiada, los 
principales objetivos y actividades, así como, los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de los resultados obtenidos.
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Antes del 15 de diciembre de cada año, las cajas y las entidades competentes debe-
rán presentar un informe a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al Ministe-
rio de Educación Nacional, respectivamente, que contenga los resultados obtenidos 
e inversión realizada en los programas implementados y un análisis de los aspectos 
que se deben mejorar en el plan operativo del año siguiente.

La planeación, desarrollo y evaluación de los programas de Atención Integral de la 
Niñez deberán acordarse con los directores regionales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), y respectivos secretarios de educación y de salud. En el 
caso de los programas de Jornada Escolar Complementaria, deberán acordarse con 
los secretarios de educación de las entidades territoriales certificadas.

ARTÍCULO 7°. Convenios. Los Programas de Atención Integral de la Niñez y 
Jornada Escolar Complementaria, se podrán ejecutar mediante convenios de aso-
ciación suscritos entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), las 
Cajas de Compensación Familiar, las entidades del nivel nacional, departamental, 
municipal, las Organizaciones no Gubernamentales de reconocida trayectoria en 
el tema de primera infancia y de educación, o en general, con entidades públicas y 
personas jurídicas privadas nacionales o internacionales, idóneas para el desarrollo 
de los mismos.

En aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la cofinanciación de 
los Programas de Atención Integral de la Niñez y de Jornada Escolar Complemen-
taria, las Cajas de Compensación Familiar podrán establecer convenios o alianzas 
con los gobiernos respectivos para tal fin.

ARTÍCULO 8°. Autorización, seguimiento y control. Los Programas de Atención 
Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, se encuentran dentro del 
régimen de autorización general, siempre y cuando se programen y ejecuten con 
sujeción a los criterios fijados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), y el Ministerio de Educación Nacional, salvo cuando se destinen recursos 
del Foniñez para la construcción de instalaciones en las que se vayan a desarrollar 
programas de Atención Integral de la Niñez, caso en el cual se requerirá autoriza-
ción previa de la Superintendecia del Subsidio Familiar.

Los Programas de Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complemen-
taria, deberán ejecutarse durante la respectiva vigencia fiscal, siempre y cuando 
cuenten con los recursos necesarios y la aprobación del Consejo Directivo de las 
Cajas de Compensación Familiar.

Para efectos del seguimiento y control por parte de la Superintendencia del Subsi-
dio Familiar, las Cajas de Compensación Familiar deberán remitir la información 
correspondiente a los programas dentro de los quince (15) días siguientes a su 
aprobación por parte del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación.
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nDECRETO NÚMERO 3553 DE 2008
(Septiembre 16)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamenta la Ley 1233 de 2008.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades constitucionales, en especial de las que le confiere 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo 
dispuesto en los artículos 2°, 3° y 10 de la Ley 1233 de 2008,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Compensación Ordinaria. Para efecto de la aplicación de la Ley 
1233 de 2008, se entiende por compensación ordinaria la suma de dinero que a 
título de retribución, recibe mensualmente el asociado por la ejecución de su ac-
tividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor 
desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. 
El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos 
los asociados.

ARTÍCULO 2°. Compensación extraordinaria. Los demás pagos mensuales adi-
cionales a la Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por 
su trabajo.

ARTÍCULO 3°. Excepción al pago de contribuciones especiales. Para los efectos 
del artículo 10 de la Ley 1233 del 22 de julio de 2008, las cooperativas y precoo-
perativas de trabajo asociado cuya facturación causada en el año inmediatamente 
anterior –1° de enero a 31 de diciembre– sea igual o menor a cuatrocientos treinta 
y cinco (435) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedarán exentas de 
las contribuciones especiales al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena); al Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); y a las Cajas de Compensación 
Familiar.

Para ser beneficiario de la excepción, las cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado deberán demostrar al Ministerio de la Protección Social y a la corres-
pondiente Superintendencia, dentro de los diez (10) primeros días calendario de 
cada año, que la facturación causada en el año inmediatamente anterior fue igual 
o inferior a cuatrocientos treinta y cinco (435) salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante 
legal, cuando se encuentre autorizado.

ARTÍCULO 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación.



509n DECRETO NÚMERO 2190 DE 2009

nDECRETO NÚMERO 2190 DE 2009
(Junio 12)

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 
de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. 

El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de 
Funciones Presidenciales mediante Decreto 2045 del 4 de junio de 2009, en uso de 
las facultades constitucionales y legales que le confieren el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en las Leyes 49 de 
1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que las políticas señaladas por el Gobierno Nacional en materia habitacional pro-
penden, entre otros aspectos, por la consecución de viviendas al alcance de todos 
los hogares colombianos en condiciones de habitabilidad y seguridad, razón por la 
que el Subsidio Familiar de Vivienda se constituye en uno de los instrumentos que 
facilita la adquisición, construcción en sitio propio, o mejoramiento de una solución 
de vivienda de interés social, orientado a la población colombiana especialmente a 
aquella con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad. 

Que para una eficaz ejecución de las políticas de vivienda es indispensable que 
los esfuerzos del Gobierno Nacional se complementen con la gestión, apoyo y 
compromiso institucional directo de las autoridades departamentales y municipales 
para garantizar la adecuada focalización de los recursos del subsidio familiar de vi-
vienda y el correcto y oportuno desarrollo y culminación de los planes de vivienda 
que se promuevan en el territorio nacional. 

Que con el fin de solventar el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional, espe-
cialmente de la población más vulnerable, y conforme al Plan Nacional de Desa-
rrollo y a lo establecido por la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional debe ajustar 
los criterios de distribución de recursos del Subsidio Familiar de Vivienda con base 
en la información del módulo de vivienda del Censo General 2005. De esta forma, 
se estimularán los procesos de adjudicación de subsidios para las regiones del país 
que incentiven la oferta de vivienda de interés social prioritaria, especialmente 
aquellos que cuenten con el apoyo e inversión de las entidades públicas. 
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Que la Ley 1151 de 2007, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desa-
rrollo estableció, entre otros aspectos, las directrices y lineamientos de la política 
del Gobierno Nacional en materia de vivienda e incorporó previsiones relativas al 
Subsidio Familiar de Vivienda. En ese sentido, como objetivos fundamentales de 
la acción estatal se encuentran el desarrollo de políticas que eliminen las barreras 
o limitaciones de acceso a propiedad de una vivienda en condiciones adecuadas de 
habitabilidad, la promoción del acceso de la población marginada a los servicios 
financieros, especialmente aquellos que vinculen de manera efectiva el ahorro con 
el crédito, y el fortalecimiento de la financiación de vivienda para hogares de bajos 
ingresos. 

Que en cumplimiento de las directrices trazadas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo tendientes a la asignación y aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda,  
es imperativo ajustar el marco reglamentario vigente para el proceso de postu-
lación, asignación, desembolso y legalización del subsidio familiar de vivienda 
para optimizar la distribución equitativa de los recursos disponibles, los procedi-
mientos y mecanismos de acceso a las soluciones de vivienda en todo el territorio 
colombiano. 

DECRETA: 

TÍTULO I 

GENERALIDADES DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el Subsi-
dio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas, conforme 
a lo dispuesto en las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 
789 de 2002, 1114 de 2006 y 1151 de 2007. Se aplica a entidades que administren 
recursos del Presupuesto Nacional o recursos parafiscales con destino al subsidio 
anteriormente mencionado. 

ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan las 
siguientes definiciones: 

2.1  Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arqui-
tectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm). 

2.2.  Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés 
social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (70 smlm). 
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2.3.  Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata 
este Decreto es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del 
ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o 
mejorar una vivienda de interés social.

2.4.  Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el 
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de pa-
rentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil, que compartan un mismo espacio habitacional. 

2.5.  Plan de Vivienda. Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de vivienda 
de interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio, mejoramiento y mejoramiento para vivienda 
saludable, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales 
vigentes para la construcción y enajenación de viviendas. 

 En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento, las soluciones 
pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias licencias de construc-
ción. 

 Cuando la disponibilidad de recursos del Presupuesto Nacional para la asig-
nación en cada departamento o los recursos del Fovis de la Caja de Com-
pensación Familiar, sea menor al equivalente a cinco (5) subsidios familiares 
de vivienda, no se tendrá en cuenta el límite en el número de viviendas aquí 
establecido. También se podrán aceptar planes de vivienda menores a cinco 
(5) soluciones de vivienda cuando el oferente o constructor demuestre que eje-
cutó un proyecto de vivienda sin aplicación del subsidio familiar de vivienda 
otorgado por el Gobierno Nacional y a la fecha no cuenta con este número de 
viviendas disponibles. 

2.6.  Soluciones de vivienda. Se entiende por solución de vivienda el conjunto de 
operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructu-
ra, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. El Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social de que trata este decreto se podrá aplicar en las 
siguientes soluciones de vivienda: 

2.6.1. Adquisición de vivienda nueva. Es la modalidad en la cual el beneficia-
rio de un subsidio familiar adquiere una vivienda en el mercado dentro 
de los planes elegibles conforme a los requisitos y procedimientos es-
tablecidos en el presente decreto, mediante acto jurídico traslaticio del 
dominio y su posterior inscripción en la Oficina de Registro de Instru-
mentos Públicos competente. 

  Deberán contemplar como mínimo, además del lote urbanizado, una 
edificación conformada por un espacio múltiple, cocina con mesón y 



512 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

lavaplatos, lavadero, baño con sanitario, lavamanos, ducha y como mí-
nimo una alcoba; adicionalmente, podrán posibilitar el desarrollo pos-
terior de la vivienda para incorporar dos espacios independientes para 
alcobas. En las viviendas unifamiliares se incluirá el cerramiento de las 
mismas. 

 También se considerará como adquisición de vivienda nueva: 

a)  El proceso por el cual se construye una vivienda con recursos del 
Subsidio Familiar, mediante la participación activa de la comunidad 
representada en sistemas de autoconstrucción o autogestión que 
determinarán la adquisición final de la propiedad de la vivienda por 
parte de los hogares beneficiarios del subsidio. 

b)  El proceso para el otorgamiento de Subsidios Familiares de Vi-
vienda de Interés Social, para hogares que se postulen a proyectos 
de vivienda de interés social prioritario, desarrollados en lotes de 
propiedad de entidades territoriales o de privados, con convenio de 
asociación o patrimonio autónomo legalmente constituido con el 
municipio para la ejecución de este tipo de proyectos, ubicados en 
municipios de categoría 1, 2 y especial, en aquellos que hagan parte 
del área metropolitana, o en los de propiedad de la Nación ubicados 
en cualquier municipio. Estos proyectos de vivienda deben tener 
asegurada la financiación de la totalidad de las obras de urbanismo 
y deben estar conformados como mínimo, por doscientas (200) uni-
dades habitacionales nucleadas o dispersas. 

2.6.2. Adquisición de vivienda usada. Es la modalidad que permite al hogar 
adquirir una vivienda usada, entendiéndose por esta: 

2.6.2.1.  Aquella cuyo primer acto traslaticio del dominio se perfeccio-
nó e inscribió a partir del año 1997, por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos competente, al folio de matrícula 
inmobiliaria de la vivienda del caso. 

2.6.2.2.  Aquella cuyo folio de matrícula inmobiliaria fue creado por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, con 
tres o más años de anterioridad a la fecha de giro del subsidio 
de que trata este decreto y hasta el año de 1997 inclusive, en 
el que no existe inscripción alguna de actos traslaticios del 
dominio por parte del primer titular de este durante dicho 
período. 

2.6.2.3.  Aquella vivienda que no encontrándose dentro de las situacio-
nes previstas en los numerales 2.6.2.1 y 2.6.2.2 anteriores, vaya 
a ser adquirida con recursos provenientes de ahorro programa-
do contractual y evaluación crediticia favorable, vinculados a 
una misma entidad, siempre que la vivienda se constituya en la 
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garantía hipotecaria admisible para el otorgamiento del crédito 
por parte de la entidad evaluadora. 

2.6.3. Construcción en sitio propio. Modalidad en la cual el beneficiario del 
subsidio accede a una vivienda de interés social, mediante la edificación 
de la misma en un lote de su propiedad que puede ser un lote de terreno, 
una terraza o una cubierta de losa. En todo caso, el lote deberá estar 
ubicado en un desarrollo legal o legalizado, y su título de propiedad 
inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de 
uno cualquiera de los miembros del hogar postulante. 

  Las viviendas nuevas resultantes de proyectos de redensificación, reno-
vación o redesarrollo urbano, se asimilarán a proyectos de construcción 
en sitio propio. 

  Para acceder a los recursos del subsidio familiar de vivienda con cargo 
a los recursos del presupuesto nacional, los esquemas de construcción 
en sitio propio deben resultar en una vivienda cuyo valor sea inferior o 
igual al precio máximo de la vivienda de interés social prioritario. 

  Esta modalidad de subsidio también podrá otorgarse a hogares que se 
postulen a proyectos de vivienda de interés social prioritario, desarro-
llados en lotes urbanizados de propiedad de las entidades territoriales, 
siempre que tales lotes hayan sido previamente otorgados a título de 
subsidio en especie por la entidad territorial o la entidad facultada para 
otorgar el subsidio en especie dentro del respectivo territorio. En este 
caso, el proyecto debe tener asegurada la financiación de la totalidad de 
la construcción de las viviendas y debe estar conformado como mínimo 
por doscientas (200) unidades habitacionales nucleadas. 

2.6.4. Mejoramiento de vivienda. Numeral modificado mediante Decreto 3670 
de 2009. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o 
varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desa-
rrollo legal o legalizado, o a una edificación, en aspectos tales como, su 
estructura principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez de 
redes eléctricas o de acueducto, y cuyo desarrollo exige la consecución 
de permisos o licencias previos ante las autoridades competentes. En este 
caso, el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe estar inscrito 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno 
cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar 
en la vivienda. En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se 
encuentre construida en materiales provisionales, se considerará objeto 
de un programa de construcción en sitio propio.

  Esta modalidad de subsidio también podrá beneficiar a ocupantes de 
bienes fiscales que cumplan con las condiciones establecidas en el 
artículo 2° de la Ley 1001 de 2005, o a quienes demuestren posesión 
regular de un inmueble al menos con tres (3) años de anticipación a la 
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fecha de postulación. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial establecerá las condiciones requeridas para que las personas 
en estas condiciones accedan al subsidio de mejoramiento de vivienda, 
garantizando la publicidad del procedimiento de asignación.

2.6.5. Mejoramiento para vivienda saludable. Numeral modificado mediante 
Decreto 3670 de 2009. El subsidio familiar de vivienda en la modalidad 
de mejoramiento para vivienda saludable tiene por objeto mejorar las 
condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de 
reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de per-
misos o licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o 
mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o 
instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, 
cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejo-
ramiento de fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con 
el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de una vivienda 
saludable.

  El mismo oferente podrá presentar uno o varios planes de vivienda salu-
dable, los cuales deben estar conformados de la siguiente manera:

1.  Cuando se trate de municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 según  
la Ley 617 de 2000, por al menos treinta (30) unidades habitacio-
nales nucleadas o dispersas al interior del perímetro urbano del 
municipio.

2.  Cuando se trate de municipios de categoría 1 y especial según la 
Ley 617 de 2000, por al menos treinta (30) unidades habitacionales 
nucleadas o dispersas al interior de una misma urbanización o ba-
rrio.

 El valor del subsidio de mejoramiento para vivienda saludable 
podrá estar representado, en todo o en parte, en materiales de cons-
trucción ofertados por el proveedor seleccionado por el operador 
del banco de materiales, de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, quien también establecerá, mediante resolución, los me-
canismos de acceso a esta modalidad de subsidio, las condiciones 
de los ocupantes y poseedores para acceder a este, y el procedi-
miento para la movilización de los recursos.

2.7.  Oferentes de soluciones de vivienda. Numeral modificado mediante Decreto 
3670 de 2009. Es la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo cuyo 
vocero es una sociedad fiduciaria o la entidad territorial, que puede construir o 
no directamente la solución de vivienda, y que está legalmente habilitado para 
establecer el vínculo jurídico directo con los hogares beneficiarios del subsidio 
familiar, que se concreta en las soluciones para adquisición, construcción en 
sitio propio y mejoramiento de vivienda. Los oferentes de los proyectos de 
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mejoramiento para vivienda saludable solo podrán ser entidades territoriales 
de orden departamental o municipal.

 Las labores de formulación, promoción o gestión de los planes o programas 
bajo cualquiera de las soluciones de vivienda aquí indicadas podrán ser desa-
rrolladas directamente por el oferente, o por terceros que desempeñen el rol de 
operadores o gestores de la solución del caso.

2.8.  Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación formal mediante la cual, y 
según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora emite 
concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a los 
cuales los beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegibili-
dad se emitirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia, entre otras, 
en lo establecido en el presente decreto y en las demás normas que para el 
efecto establezca el Gobierno Nacional. 

2.9.  Esfuerzo Territorial. Es el conjunto de actividades que desarrollan los De-
partamentos y/o los Municipios o Distritos ubicados en cada uno de estos, 
soportadas en esquemas concertados para la gestión y ejecución de soluciones 
de vivienda ubicadas en sus territorios y a las cuales los beneficiarios aplicarán 
el subsidio familiar de vivienda. Dichas actividades suponen la intervención 
directa de las citadas entidades territoriales, cuando menos en la gestión y 
promoción de las soluciones, en el aporte de recursos complementarios en 
dinero o en especie, o en la estructuración y participación decisoria en los 
mecanismos de seguimiento y control que garanticen la ejecución del proyecto 
y la adecuada utilización de los subsidios familiares de vivienda.

2.10. Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional. Es el proceso en virtud del cual 
los hogares vinculados al Sisbén se postulan para la asignación de recursos del 
Subsidio Familiar, destinados a una solución de vivienda ubicada en planes 
de vivienda de interés social de los municipios del país calificados en cate-
gorías Especial, 1 y 2, en macroproyectos ubicados en cualquier municipio 
del país independientemente de su categoría, y en planes presentados para 
construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres 
naturales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de 
cualquier categoría. Dichos planes competirán nacionalmente por los recursos 
destinados a este concurso. 

2.11. Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. Es el proceso en virtud del 
cual los hogares vinculados al Sisbén se postulan para la asignación de re-
cursos del Subsidio Familiar, destinados a una solución de vivienda ubicada 
en cualquiera de los planes de vivienda de interés social de los municipios 
calificados en categorías 3, 4, 5 y 6. Dichos planes competirán entre sí por los 
recursos destinados a cada departamento para este concurso. 

2.12. Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación 
Crediticia Favorable. Es el proceso en virtud del cual los hogares vinculados 



516 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

al Sisbén de todos los municipios del país, independientemente de la categoría 
que les corresponda según la ley, que acrediten la existencia de ahorro progra-
mado contractual con evaluación crediticia favorable previa, en una misma 
entidad otorgante de crédito, compiten departamentalmente entre sí para la 
asignación de subsidios de vivienda de interés social. 

2.13. Banco de Proyectos Habitacionales. Es el registro de los proyectos presenta-
dos por los oferentes a las entidades que declaren la elegibilidad de los planes 
de soluciones de vivienda de municipios, departamentos, y demás entidades 
territoriales participantes en el Sistema de Subsidio Nacional de Vivienda de 
Interés Social, o por sus gestores u operadores, como candidatos a concursar 
por los recursos destinados a los denominados “Concurso de Esfuerzo Terri-
torial Nacional” y “Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental”. Estos 
planes, una vez evaluados y calificados por la entidad evaluadora, según co-
rresponda, conforme a lo expresado en el presente decreto, serán utilizados 
en el proceso de definición de cupos y asignación de los subsidios por parte 
del Fondo Nacional de Vivienda en el momento en que existieren recursos del 
Presupuesto Nacional destinados para tales concursos. 

2.14. Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para cualquier 
modalidad de solución de vivienda, aquel que cuenta con las acometidas do-
miciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías 
de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística de cada 
municipio. 

2.15. Postulación. Es la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita por 
todos los miembros mayores de edad, con el objeto de acceder a un subsidio 
familiar de vivienda en cualquiera de las modalidades definidas en la ley o en 
el presente decreto. 

2.16. Recursos complementarios al subsidio para la adquisición de vivienda. Son 
los recursos con que cuenta el hogar postulante, que sumados al subsidio per-
miten al hogar el cierre financiero para acceder a una solución de vivienda en 
cualquiera de sus modalidades. Estos recursos pueden estar representados en 
ahorro de los postulantes en cualquiera de las modalidades establecidas en el 
presente decreto, en crédito aprobado por los otorgantes de crédito o por los 
aportes económicos solidarios de los hogares representados en dinero y/o en 
trabajo comunitario, cuando a ello hubiere lugar; también podrán estar repre-
sentados en aportes efectuados por entidades del orden departamental o mu-
nicipal, o en donaciones efectuadas por Organizaciones No Gubernamentales 
y por entidades nacionales o internacionales y cualquier otro mecanismo que 
le permita complementar los recursos necesarios para acceder a la vivienda. 

2.17. Otorgantes de crédito. Para efectos de la asignación de subsidios entre los 
postulantes seleccionados según el procedimiento que se establece en este 
Decreto, se considerarán aceptables las cartas de aprobación de crédito com-
plementario expedidas por los establecimientos de crédito, las cooperativas 
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de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito, las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de 
Inversión, los Fondos de Empleados y el Fondo Nacional de Ahorro. 

 No obstante lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial podrá determinar como aceptables las cartas de aprobación de crédito 
complementario emitidas por entidades distintas a las señaladas en el inciso 
anterior, o establecer distintos esquemas de financiación para que los hogares 
postulantes preseleccionados acrediten la existencia del crédito complementa-
rio requerido para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social. 

 En todo caso, solo podrán otorgar crédito para vivienda de interés social, las 
instituciones sometidas al control, vigilancia e intervención del Estado. 

2.18. Carta de aprobación. Se entiende por carta de aprobación de crédito comple-
mentario, para los efectos de este Decreto, la comunicación formal emitida por 
los otorgantes de crédito en la que se refleja el resultado favorable del análisis 
de riesgo crediticio del solicitante o solicitantes, como mínimo, en aquellos 
aspectos atinentes a su capacidad de endeudamiento, nivel de endeudamiento 
actual, comportamiento crediticio, hábitos de pago y confirmación de refe-
rencias. Dicho documento adicionalmente deberá contener la información de 
los solicitantes y las características y condiciones de la operación considerada 
y solo podrá ser emitido por instituciones sometidas al control, vigilancia e 
intervención del Estado. 

2.19. Organizaciones Populares de Vivienda. Son aquellas que han sido constituidas 
y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro y tengan por objeto el desa-
rrollo de programas de vivienda para sus afiliados, por sistemas de autogestión 
o participación comunitaria. Sus afiliados o asociados participan directamente, 
mediante aportes en dinero y trabajo comunitario, o en cualquiera de estas dos 
modalidades. 

 Se entiende por sistemas de autogestión o participación comunitaria, aque-
llos en los cuales el plan de construcción, adecuación o mejoramiento, se 
desarrolla con la participación de todos los afiliados administrativa, técnica y 
financieramente. Estos sistemas pueden configurarse bajo las modalidades de 
autoconstrucción o construcción delegada. 

ARTÍCULO 3°. Cobertura. El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social de 
que trata este decreto tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas defini-
das como suelo urbano en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO 4°. Postulantes. Son los hogares que carecen de recursos suficientes 
para adquirir, construir o mejorar una única solución de vivienda de interés social, 
cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cumplan con los requisitos que 
señalan las leyes vigentes y el presente decreto. 
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Las personas que formen parte de hogares beneficiarios del subsidio podrán pos-
tular nuevamente a este, cuando en el futuro conformen un nuevo hogar, siempre 
y cuando cumplan con las condiciones exigidas para ello. Para el efecto, el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá las condiciones y 
requisitos para acreditar tal situación. 

PARÁGRAFO 1°. Cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal o de 
la unión marital de hecho, podrá ser parte de un nuevo hogar postulante el cónyuge 
que no viva en la solución habitacional en donde se aplicó el subsidio, siempre y 
cuando a este no se le hayan adjudicado los derechos de propiedad sobre la solu-
ción habitacional subsidiada. 

PARÁGRAFO 2°. Las personas que soliciten el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social y que una vez verificada la información presentada no cumplan 
con los requisitos establecidos en el presente decreto, no se considerarán como 
postulantes. 

PARÁGRAFO 3°. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para 
el acceso al subsidio familiar de vivienda desde la postulación hasta su asignación 
y desembolso. Surtida la postulación no podrá modificarse la conformación del 
hogar. 

PARÁGRAFO 4°. Cuando el hogar esté conformado por miembros mayores y 
menores de edad y los primeros fallezcan antes del giro o de la legalización del 
subsidio familiar de vivienda otorgado, podrán suscribirse los actos jurídicos de 
aplicación del subsidio por el defensor de familia en representación de los menores 
beneficiarios del subsidio, quien deberá velar por los intereses de estos mientras 
el juez determina en cabeza de quién estará la curaduría y guarda de los mismos. 

ARTÍCULO 5°. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés 
social y recursos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que 
trata este decreto serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos 
definidos en el Decreto-ley 555 de 2003, o la entidad que haga sus veces y las Cajas 
de Compensación Familiar con las contribuciones parafiscales administradas por 
estas, todo ello de conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplica-
bles a la materia. 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 91 de la Ley 388 
de 1997, los recursos que destine el Gobierno Nacional para la asignación de los 
subsidios de vivienda de interés social que se canalizan por conducto del Fondo 
Nacional de Vivienda se dirigirán prioritariamente a atender las postulaciones de 
la población con menos recursos, dentro de la cual se encuentran las personas no 
vinculadas al sistema formal de trabajo. 

Las personas afiliadas al sistema formal de trabajo serán atendidas en forma prio-
ritaria por las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990, los artículos 63 y 67 de la Ley 633 de 2000 
y el artículo 4° de la Ley 1114 de 2006. 



519n DECRETO NÚMERO 2190 DE 2009

En las ciudades y/o departamentos en donde las Cajas de Compensación Fami-
liar no tengan la obligación de constituir Fondos para Vivienda de Interés Social, 
(Fovis), o cuando el cuociente de recaudo sea menor o igual al ochenta por ciento 
(80%), el Fondo Nacional de Vivienda deberá aceptar y tramitar las solicitudes de 
Subsidio Familiar de Vivienda, para los afiliados a tales Cajas de Compensación 
Familiar con ingresos familiares hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales le-
gales. Los solicitantes de subsidio familiar de vivienda ante el Fondo Nacional de 
Vivienda deberán acreditar en la respectiva postulación que la condición anterior-
mente mencionada es predicable de la Caja de Compensación Familiar del caso, 
mediante certificación emitida por la misma. 

Con sujeción a las condiciones establecidas en el presente decreto, las Cajas de 
Compensación Familiar operarán de manera autónoma con respecto a sus be-
neficiarios y serán los responsables del montaje y operación de los procesos de 
postulación, calificación, asignación y pago de los subsidios. Así mismo, serán 
responsables de suministrar la información relativa a sus postulantes al Sistema de 
Información de Subsidios. 

ARTÍCULO 6°. Clasificación de los municipios y distritos. Para efectos de lo es-
tablecido en el presente decreto, los distritos y municipios se clasifican conforme 
a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 617 de 2000 que contempla criterios 
de distribución poblacional e ingresos corrientes de libre destinación. Dicha cla-
sificación comprende una categorización de los municipios bajo las siguientes 
denominaciones: 

a)  Categoría Especial; 

b)  Categoría Uno; 

c)  Categoría Dos; 

d)  Categoría Tres; 

e)  Categoría Cuatro; 

f)  Categoría Cinco; 

g)  Categoría Seis. 

ARTÍCULO 7°. Destinación del subsidio familiar de vivienda y valor de las vi-
viendas a las cuales puede aplicarse. Los beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda que se otorguen con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional los 
aplicarán para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o a la construcción en 
sitio propio, mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, 
de viviendas de Interés Social Prioritario (VIP) conforme a su definición en el pre-
sente decreto, con excepción de las inversiones que se destinen a macroproyectos 
de interés social nacional, a programas de subsidio familiar de vivienda urbana 
en especie y a proyectos de vivienda de interés social en zonas con tratamiento 
de renovación urbana, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 
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1151 de 2007, caso en el cual los subsidios podrán aplicarse a viviendas cuyo valor 
no exceda la suma equivalente a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (135 smlmv). 

Los beneficiarios de las Cajas de Compensación Familiar podrán aplicar los sub-
sidios otorgados por estas, dentro de los planes elegibles al efecto, para la adquisi-
ción de una vivienda nueva, o para construcción en sitio propio, o mejoramiento, 
siempre que el valor máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) no supere 
la suma equivalente a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (135 smlmv). 

PARÁGRAFO 1°. El valor de la vivienda nueva será el estipulado en los contratos 
de adquisición, y se presumirá que el mismo incluye tanto el valor de los bienes 
muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a 
los mismos tales como parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines 
o patios, como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con 
el oferente o con terceros. El valor consolidado de la vivienda conforme a lo aquí 
establecido no podrá superar los setenta (70) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cuando se trate de viviendas adquiridas con Subsidio Familiar de Vivien-
da otorgado por el Gobierno Nacional, y de ciento treinta y cinco (135) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de subsidios otorgados por las 
Cajas de Compensación Familiar, o el subsidio otorgado por el Gobierno Nacional 
en macroproyectos de interés social nacional. 

PARÁGRAFO 2°. Para los casos de mejoramiento de vivienda, construcción en 
sitio propio y mejoramiento para vivienda saludable, se tendrá como valor de la vi-
vienda el que arroje el presupuesto de obra con el correspondiente costo financiero, 
adicionado, en el caso de construcción en sitio propio, con el valor del terreno o 
lote, valorado de acuerdo con el respectivo avalúo catastral. 

PARÁGRAFO 3°. Los subsidios de que trata este decreto asignados con anterio-
ridad a la expedición de la Ley 1151 de 2007 y sus normas reglamentarias, aún 
vigentes y no desembolsados, podrán aplicarse a la adquisición de vivienda nueva, 
a la construcción en sitio propio o al mejoramiento de la misma bajo las condicio-
nes normativas para las cuales fueron otorgados, esto es, conforme a los tipos de 
vivienda y precios de las mismas definidos en la Ley 812 de 2003. 

PARÁGRAFO 4°. Los subsidios familiares de vivienda otorgados por el Fondo 
Nacional de Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, con cargo 
a los recursos de la Bolsa Ordinaria, que a la fecha de expedición del presente 
decreto se encuentren vigentes y no cobrados y no estén vinculados a procesos de 
compraventa de inmuebles a través de la correspondiente promesa de compraventa, 
podrán ser aplicados dentro de su vigencia para la adquisición de vivienda usada, 
en el tipo de vivienda al cual se postuló en el respectivo departamento. 

ARTÍCULO 8°. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Urbano (SFV). El monto 
del subsidio familiar de vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de Vivienda 
con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional que se destinen a los Concur-
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sos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, se determinará con base en 
el puntaje Sisbén vigente del respectivo jefe del hogar postulante. En el caso del 
subsidio que otorgan las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a recursos 
parafiscales, dicho monto se determina conforme al nivel de ingresos del hogar. 

En consecuencia, para las modalidades de adquisición de vivienda nueva y usada, 
el valor del subsidio que otorgue el Fondo Nacional de Vivienda, y el que concedan 
las Cajas de Compensación Familiar, corresponderá, como máximo, al valor que se 
indica en la siguiente tabla:

CCF FONVIVIENDA
Valor Sfvm SmmlvRangos de Ingresos

smmlv
Puntaje Sisbén Urbano Puntaje Sisbén Rural

Desde Hasta Desde Hasta
0 1 0 10.88 0 17.9 22

>1 1.5 >10.88 14.81 >17.9 25.4 21.5
>1.5 2 >14.81 18.75 >25.4 30.6 21
>2 2.25 >18.75 20.72 >30.6 35.4 19

>2.25 2.5 >20.72 22.69 >35.4 41.4 17
>2.5 2.75 >22.69 24.66 >41.4 40.4 15

>2.75 3 >24.66 26.63 >40.4 42.5 13
>3 3.5 >26.63 30.56 >42.5 49.4 9

>3.5 4 >30.56 34.5 >49.4 53.4 4

El monto del subsidio, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, que otor-
guen las Cajas de Compensación Familiar, podrá ser hasta de veinticinco salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (25 smmlv) en el caso de planes de vivienda 
que se desarrollen en áreas de tratamiento de renovación urbana, decretadas como 
tales por las autoridades municipales competentes. 

Para la modalidad de construcción en sitio propio, el monto del subsidio familiar 
de vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de Vivienda, con cargo a los re-
cursos del Presupuesto Nacional y las Cajas de Compensación Familiar con cargo 
a los recursos parafiscales, será hasta de dieciocho (18) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En el caso de mejoramiento de vivienda, el monto será hasta de once y medio 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (11.5 smmlv), y para la modalidad de 
mejoramiento de vivienda saludable hasta de ocho salarios mínimos legales men-
suales vigentes (8 smmlv). Los hogares beneficiarios del subsidio de mejoramiento 
para vivienda saludable, podrán acceder posteriormente sólo a la diferencia entre el 
valor de este y el valor máximo del subsidio familiar de vivienda otorgado a través 
de las modalidades de mejoramiento o construcción en sitio propio, de conformi-
dad con las disposiciones previstas en el presente decreto. 

Inciso Modificado Mediante Decreto 3670 de 2009. En el caso de la denominada 
“Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación cre-
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diticia favorable”, el monto del subsidio familiar que otorga el Fondo Nacional de 
Vivienda será, como mínimo, equivalente al 65% del valor del subsidio familiar de 
vivienda para adquisición de vivienda nueva que correspondería al hogar conforme 
al nivel de ingresos de este, definido en la tabla de que trata el presente artículo y 
certificado por la entidad financiera correspondiente, y hasta por el valor total del 
mismo subsidio.

PARÁGRAFO 1°. Los valores del subsidio a los que se refiere la tabla deberán 
ser actualizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
con apoyo del Departamento Nacional de Planeación, en el momento en que la 
estructura y/o métodos de aplicación del Sisbén sean modificados, según certifica-
ción que en tal sentido expida la Dirección de Desarrollo Social del Departamento 
Nacional de Planeación. 

PARÁGRAFO 2°. El Puntaje Sisbén Rural, aplica para el caso de hogares que cuen-
tan actualmente con puntaje del Sisbén Rural pero que presentan sus postulaciones 
para un plan de vivienda ubicado en una zona urbana conforme a la normatividad 
definida en el presente decreto. 

PARÁGRAFO 3°. Si un hogar postulante al subsidio que otorga el Gobierno Na-
cional, teniendo ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (4 smmlv), presenta puntaje Sisbén superior a 34.5, el valor del subsidio 
asignado será de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 smlmv), 
siempre y cuando el puntaje Sisbén no supere los 50 puntos. 

PARÁGRAFO 4°. En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, el subsidio familiar de vivienda urbano será aplicable en las mo-
dalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, mejoramiento de vivienda, 
mejoramiento para vivienda saludable y construcción en sitio propio, y su valor 
será hasta de veintidós salarios mínimos legales mensuales vigentes (22 smmlv), 
sin perjuicio del puntaje del Sisbén y de los ingresos de los hogares postulantes, que 
en todo caso deberán ser inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

ARTÍCULO 9°. Límite a la cuantía del subsidio. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 8° del presente decreto, en ningún caso la cuantía del subsidio de vivienda 
de interés social otorgado por el Fondo Nacional de vivienda o por las Cajas de 
Compensación Familiar, podrá ser superior al noventa por ciento (90%) del valor o 
precio de la vivienda a adquirir, construir o mejorar, en la fecha de asignación del 
subsidio. Para los casos de construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda 
y mejoramiento para vivienda saludable, el 90% será tomado con base en el valor 
de la construcción o la mejora, en la fecha de asignación del subsidio. 

ARTÍCULO 10. Participantes en el Sistema de Vivienda de Interés Social. Las 
alcaldías municipales o distritales, gobernaciones y áreas metropolitanas, en su 
carácter de instancias responsables, a nivel local y departamental, de la ejecución 
de la política pública en materia de vivienda y desarrollo urbano, podrán participar 
en la estructuración y ejecución de los programas de vivienda de interés social en 
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los cuales hagan parte hogares beneficiarios de subsidios otorgados por el Gobierno 
Nacional, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la 
ley y el presente decreto. 

Las Unidades Administrativas, dependencias, entidades u oficinas que cumplan con 
las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el munici-
pio o distrito, los Fondos Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales, 
las Cajas de Compensación Familiar, las Organizaciones Populares de Vivienda, 
las Organizaciones No Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmen-
te constituidas y, en general, las entidades o patrimonios con personería jurídica 
vigente que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de 
programas de vivienda, podrán participar en los diferentes programas de vivienda 
de interés social a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, en los 
términos previstos en la Ley 3ª de 1991 y las normas reglamentarias. 

TÍTULO II 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
DEL GOBIERNO NACIONAL 

ARTÍCULO 11. Criterios y reglas de distribución de los recursos. Durante el pri-
mer trimestre de cada año el Fondo Nacional de Vivienda determinará, mediante 
resolución motivada, la distribución de los recursos destinados al otorgamiento de 
subsidios familiares de vivienda de interés social. 

Para efectos de lo anterior, del total de los recursos apropiados determinará, en 
primer término, el monto de aquellos recursos que destinará al otorgamiento de 
subsidios para la población considerada como vulnerable o especial, conforme a 
la normatividad vigente aplicable a la materia. Igualmente, señalará los recursos 
que serán destinados a la atención de los diferentes procesos establecidos en la 
normatividad vigente para la asignación del subsidio familiar de vivienda. Esta 
distribución se hará mediante resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y será publicada en el Diario Oficial. 

Los recursos restantes se distribuirán, conforme a las directrices impartidas en la 
Ley 1151 de 2007, de la siguiente manera: 

a)  Hasta el 40%, entre los municipios de todo el país calificados en las cate-
gorías especial, 1 y 2 a las que se refiere el artículo 6° del presente decreto, 
que hayan presentado planes de vivienda a través del denominado “Concurso 
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de Esfuerzo Territorial Nacional”. Con cargo a estos recursos, igualmente se 
atenderán los macroproyectos ubicados en cualquier municipio del país, inde-
pendientemente de su categoría, que hayan sido adoptados por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conforme a la normatividad legal 
y reglamentaria vigente aplicable a la materia y en planes presentados para 
construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres 
naturales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de 
cualquier categoría. 

b)  Hasta el 40%, para atender el Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental, 
cuya distribución por departamentos se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12 del presente decreto. Los recursos asignados a cada departamento 
según lo aquí establecido, se destinarán al otorgamiento de subsidios de vi-
vienda de interés social exclusivamente para los municipios que se encuentren 
calificados en las categorías 3, 4, 5 y 6 a las que se refiere el artículo 6° del 
presente decreto, que hayan presentado planes de vivienda a través del Con-
curso de Esfuerzo Territorial Departamental. 

c)  Los recursos restantes, se distribuirán bajo la denominada “Bolsa para Pos-
tulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación crediticia 
favorable”. entre los hogares postulantes de todos los municipios del país, 
independientemente de la categoría que les corresponda según la ley, y confor-
me al porcentaje de distribución departamental que establecerá el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con el siguiente 
indicador:

Donde: 

CDi=  Coeficiente de distribución del departamento i. 

AVCi=  Número de hogares vinculados a programas de ahorro programado con 
evaluación crediticia favorable en una misma entidad, en el departamento i. 

AVC=  Número de hogares vinculados a programas de ahorro programado con 
evaluación crediticia favorable en una misma entidad a nivel nacional. 

Para calcular este indicador se tendrá en cuenta la información que haya sido re-
portada por las entidades que vinculen el ahorro programado contractual con la 
evaluación crediticia favorable, hasta la fecha de la distribución de recursos. Si 
llegara a presentarse más de una entidad ofreciendo el producto, los recursos se 
distribuirán conforme a la participación de hogares vinculados a programas de aho-
rro programado con evaluación crediticia favorable de todas las entidades, sobre 
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el total de hogares vinculados a programas de ahorro programado con evaluación 
crediticia favorable nacional, para efectos de la aplicación del coeficiente descrito 
al inicio de este inciso. 

Artículo 12. Modificado Mediante Decreto 4964 de 2009. Coeficientes de distri-
bución departamental de recursos. Para cumplir con la distribución de recursos del 
Presupuesto Nacional destinados al subsidio familiar de vivienda urbana, asignado 
a través del Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental, se identifican las 
regiones con mayor rezago habitacional generado por la presencia de carencias 
cuantitativas y cualitativas de vivienda, combinadas con la concentración de los 
mayores crecimientos de población de cada uno de los departamentos. 

El indicador que reúne los anteriores factores, es el resultado de la combinación 
de la distribución del déficit habitacional y su incidencia y la distribución del 
crecimiento de la población, obtenido de la comparación del censo de 1993 y el 
Censo 2005. El déficit habitacional utilizado para efectos de la construcción del 
indicador, es el elaborado por el DANE con base en los resultados del censo de 
población 2005 y conforme a la metodología aprobada por el Consejo Superior de 
Vivienda:

Donde: 

CDi:  Coeficiente de distribución del departamento i 

PDT:  Participación del déficit habitacional del departamento i sobre el 
déficit habitacional nacional urbano. 

PIDTi:  Participación de la incidencia del déficit habitacional del departa-
mento i sobre el déficit habitacional nacional urbano. 

PDΔPi05- i93: Participación del cambio poblacional urbano (i05-93) del departa-
mento i, sobre el cambio de población nacional urbano (i05-93). 

α1, α2, α3:  Ponderadores cada una del 33,33% 

En el año 2009 se establece un régimen de transición para el cálculo de los coefi-
cientes de distribución departamental de los recursos de que trata el literal b) del 
artículo 11 del Decreto 2190 de 2009, utilizando para ello un porcentaje de los  
coeficientes establecidos en el artículo 12 del Decreto 975 de 2004 y los coeficien-
tes calculados con la metodología determinada en el presente artículo, respectiva-
mente, 30% y 70%. 

A partir del año 2010 se utilizarán los coeficientes porcentuales para la distribución 
departamental de los recursos conforme a la siguiente tabla:
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Departamentos Coeficiente de Distribución 
para el año 2009

Coeficiente de Distribución 
a partir del año 2010

Amazonas 1.00% 1.20%
Antioquia 9.00% 8.50%
Arauca 1.20% 1.30%
Atlántico 5.50% 4.60%
Bolívar 8.10% 8.00%
Boyacá 3.60% 4.40%
Caldas 1.30% 1.20%
Caquetá 1.70% 2.10%
Casanare 2.00% 2.50%
Cauca 2.40% 2.70
Cesar 3.60% 3.10%
Chocó 3.20% 4.10%
Córdoba 5.10% 5.10%
Cundinamarca 6.80% 7.70%
Guainía 1.00% 1.20%
Guaviare 1.00% 1.20%
Huila 2.30% 2.40%
La Guajira 3.10% 3.40%
Magdalena 5.30% 5.10%
Meta 2.20% 2.40%
Nariño 4.60% 4.70%
Norte de Santander 3.10% 2.60%
Putumayo 1.40% 1.70%
Quindío 1.30% 1.20%
Risaralda 1.40% 1.20%
San Andrés y Providencia 1.00% 1.20%
Santander 2.90% 2.70%
Sucre 4.30% 3.90%
Tolima 2.80% 2.80%
Valle 5.80% 3.40%
Vaupés 1.00% 1.20%
Vichada 1.00% 1.20%
TOTAL 100.00% 100.00%
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ARTÍCULO 13. Aplicación de disposiciones presupuestales. Los recursos a distri-
buir conforme a los coeficientes que se establecen en el presente decreto, se suje-
tarán para su aplicación a las disponibilidades presupuestales y a las disposiciones 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

T Í T U L O III 

ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

CAPÍTULO I 

OFERTA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA-PROCEDIMIENTOS  
DE ACCESO 

SECCIÓN 1 

Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional y Departamental 

ARTÍCULO 14. Condiciones del Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional. En el 
Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional, los planes de vivienda de interés social 
ubicados en todos los municipios del país calificados en categorías Especial, 1 y 2, 
aquellos correspondientes a macroproyectos ubicados en cualquier municipio del 
país, independientemente de su categoría, que hayan sido adoptados por el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conforme a la normatividad 
legal y reglamentaria vigente aplicable a la materia y en planes presentados para 
construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres natu-
rales o calamidades públicas debidamente declaradas para municipios de cualquier 
categoría, compiten entre sí por la asignación de los recursos del Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social. 

Los planes de soluciones de vivienda, a los cuales podrán aplicarse los recursos 
correspondientes al subsidio de vivienda familiar de los hogares que se postulen 
para este concurso, deben ser estructurados y presentados ante la entidad evalua-
dora, exclusivamente para fines de su calificación conforme a las disposiciones 
contenidas en el presente decreto y en las normas que lo desarrollen. 

ARTÍCULO 15. Condiciones del Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. 
En el Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental los planes de soluciones 
de vivienda de interés social ubicados en los municipios calificados en categorías 
3, 4, 5 y 6 de un mismo departamento, compiten por la asignación de cupos que 
les permitirá ser receptores de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social. 

Los planes de soluciones de vivienda que se presenten para este Concurso, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos, con anterioridad a la decla-
ratoria de elegibilidad y calificación: 
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a)  Previa convocatoria que efectuarán los Gobernadores de cada departamento, 
por lo menos semestralmente, los Alcaldes de los municipios calificados en 
categorías 3 a 6 presentarán a las Gobernaciones los planes de soluciones de 
vivienda que proyecten desarrollar con recursos correspondientes a los subsi-
dios de vivienda de interés social del Gobierno Nacional. 

b)  Dentro del mes siguiente a su presentación, los Alcaldes y el Gobernador de 
su respectivo departamento suscribirán un acta de concertación en la que se 
definirán aquellos planes que serán radicados para elegibilidad y calificación, 
para lo cual deberá tenerse en cuenta, entre otros, el monto de los recursos del 
Presupuesto Nacional asignados para el respectivo departamento y el déficit 
cuantitativo y cualitativo habitacional establecido en el Censo 2005 para los 
municipios que presenten sus planes de soluciones de vivienda. Dicha acta 
deberá, adicionalmente, contener el diagnóstico de las necesidades habitacio-
nales de cada uno de los municipios que hayan concertado los planes de solu-
ciones de vivienda de interés social, todo ello conforme al déficit cuantitativo 
y cualitativo de cada uno de estos, las políticas y metas trazadas en sus planes 
de desarrollo, y la determinación concreta del Esfuerzo Territorial que cada 
municipio y el respectivo departamento destinarán para el plan de vivienda 
correspondiente. 

c)  Los planes individuales definidos en las Actas de Concertación serán estruc-
turados y consolidados desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero, 
con el apoyo de un Comité Interinstitucional conformado por el Gobernador 
del departamento del caso, o su delegado, un representante de la entidad res-
ponsable de la política de vivienda del departamento, un representante del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un representante 
de las Cajas de Compensación Familiar y un representante del municipio en el 
que se desarrollará el correspondiente plan de vivienda. 

 La estructuración y consolidación de los planes deberá efectuarse dentro del 
mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de concertación. Se realizará 
teniendo en cuenta, entre otros, los criterios que el presente decreto establece 
para el otorgamiento de la elegibilidad y la calificación de los planes de so-
luciones de vivienda. Las condiciones definitivas de este proceso quedarán 
consignadas en un acta del Comité Interinstitucional que deberá incluir, como 
mínimo, la información de la persona natural o jurídica que desarrollará la 
construcción del plan de vivienda del caso y los esquemas de seguimiento y 
control tendientes a garantizar la correcta y oportuna ejecución de los planes 
de soluciones de vivienda que resultaren beneficiarios de los cupos de recursos 
correspondientes a subsidios de vivienda de interés social. Tales esquemas 
exigen la conformación de un comité en el que participarán el Gobernador 
del departamento y el Alcalde correspondiente, o un representante designado 
por cada uno de estos, el cual deberá evaluar, por lo menos semestralmente, la 
ejecución de los planes de vivienda y su conformidad con las características 
y condiciones establecidas para estos en los documentos presentados para su 
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elegibilidad y calificación. El comité de seguimiento y control podrá ser con-
vocado por Fonvivienda en cualquier tiempo, cuando considere que existen 
situaciones que real o potencialmente puedan afectar la ejecución de cualquie-
ra de los planes de vivienda que se desarrollen en el departamento del caso. 
Fonvivienda también podrá solicitarle al comité la remisión de informes sobre 
las actividades de seguimiento adelantadas en relación con dichos planes. 

d)  A más tardar dentro del mes siguiente a la conclusión del proceso de estruc-
turación y consolidación de los planes de soluciones de vivienda, el Comité 
Interinstitucional los presentará a las entidades autorizadas para emitir la ele-
gibilidad de los mismos, conforme a lo establecido en el presente decreto.

SECCIÓN II 

Elegibilidad 

ARTÍCULO 16. Elegibilidad. La elegibilidad es la manifestación formal mediante 
la cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora 
emite concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a los 
cuales los beneficiarios aplicarán el subsidio familiar de vivienda. La elegibilidad 
se emitirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismorresistencia, entre otras, en los 
establecidos en el presente decreto y en las demás normas que para el efecto esta-
blezca el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Los subsidios de vivienda de interés social sólo podrán aplicarse en planes de 
vivienda que cuenten con elegibilidad. Para todos los planes de vivienda que se 
desarrollen en ciudades calificadas en la categoría especial y los municipios de 
categorías 1 y 2 de que trata el artículo 2° de la Ley 617 de 2000 y el artículo 6° 
de este decreto, en el caso de macroproyectos ubicados en cualquier municipio 
del país, independientemente de su categoría y en los casos de planes presentados 
para construcción, mejoramiento o reparación de viviendas afectadas por desastres 
naturales o calamidades públicas, debidamente declaradas para municipios de cual-
quier categoría, la elegibilidad se entenderá dada por la licencia de construcción 
y urbanismo y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 962 de 
2005, cuando a ello hubiere lugar. 

Inciso modificado mediante Decreto 3670 de 2009. La elegibilidad también podrá 
ser otorgada por las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera frente a los proyectos que ellas financien; en los eventos, y en los casos de 
concurso de Esfuerzo Territorial, esta será otorgada por la Financiera de Desarrollo 
Territorial S. A., Findeter, y/o por las entidades que hacia futuro sean habilitadas 
para tales efectos por el Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga sus 
veces.
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Para los planes correspondientes a mejoramiento para vivienda saludable, la ele-
gibilidad corresponderá a la declaratoria de viabilidad que para cada uno de los 
mismos expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

La elegibilidad de que trata el presente artículo tendrá una vigencia igual a la de la 
licencia de construcción y urbanismo. 

PARÁGRAFO 1°. No obstante lo dispuesto en este artículo, el Fondo Nacional de 
Vivienda, por medio de resolución y como mecanismo de control, podrá exigir de 
manera aleatoria para cualquier plan cuya elegibilidad esté dada exclusivamente 
por la licencia de construcción, la presentación y declaratoria de elegibilidad por la 
entidad evaluadora del caso, todo ello en los términos y bajo las condiciones que 
establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

PARÁGRAFO 2°. En aquellos casos en que el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial deba expedir certificados de viabilidad de proyectos de 
vivienda para que las entidades territoriales obtengan recursos de cualquier entidad 
del orden nacional, se requerirá de la declaratoria de elegibilidad otorgada por las 
entidades evaluadoras. 

PARÁGRAFO 3°. En ningún caso la declaratoria de elegibilidad de un plan de 
vivienda generará derecho alguno a la asignación de cupos de subsidios para su 
aplicación a las soluciones de vivienda que lo conforman. 

PARÁGRAFO 4°. En aquellos municipios en los que no exista una entidad auto-
rizada para surtir la elegibilidad de los planes de vivienda, cuando a ella hubiere 
lugar, esta podrá ser otorgada por las Cajas de Compensación Familiar para planes 
diferentes de los desarrollados por ellas, previa verificación de la totalidad de los 
requisitos establecidos en este decreto, y sin necesidad de la suscripción de los 
convenios de que trata el presente artículo. También podrán otorgar elegibilidades 
cuando se trata de planes de vivienda destinados a la aplicación de subsidios fami-
liares de vivienda asignados por cualquier entidad otorgante en las modalidades de 
construcción en sitio propio y mejoramiento, cualquiera sea el número de viviendas 
y la categoría de municipio. 

PARÁGRAFO 5°. Los planes cuya elegibilidad se surta según lo establecido en el 
presente artículo, deberán inscribirse en el módulo de oferta del Sistema de Infor-
mación del Subsidio, en la entidad otorgante en el formulario diseñado para el efec-
to, como mecanismo de información y control. En el caso de planes desarrollados 
por Organizaciones Populares de Vivienda, adicional a la licencia de construcción 
y urbanismo deberá acreditarse la existencia del permiso de escrituración. 

ARTÍCULO 17. Requisitos para la elegibilidad. Las metodologías y condiciones 
para el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de soluciones de vivienda 
serán definidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En 
ausencia de definición como mínimo, deberá exigirse lo siguiente: 
a)  Cada plan deberá corresponder a una única modalidad de subsidio, según sea 

establecido por el oferente del mismo. 
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b)  Los planes de soluciones de vivienda deberán disponer de licencia de urbanis-
mo y de construcción, otorgada conforme a las normas vigentes por quien ten-
ga la competencia legal en los municipios o distritos. La licencia de urbanismo 
que se otorgue deberá hacer expresa referencia a la disponibilidad inmediata 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica, vías de acceso y planos con los diseños para desarrollos futuros de 
las viviendas, si fuere el caso. Igualmente, deberá contar con certificado de 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, expedida por la entidad 
competente para tales efectos, en el municipio donde se desarrollará el plan de 
vivienda correspondiente. 

c)  En casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, acreditar 
que la propiedad del lote en el cual se desarrollará el plan está en cabeza de los 
postulantes, y en los casos de adquisición de vivienda nueva o autoconstruc-
ción, en cabeza del oferente o de la entidad territorial, mediante certificado de 
libertad y tradición del inmueble expedido con treinta (30) días de anterioridad 
a la presentación del proyecto. En todos los casos, el lote o terreno deberá 
estar libre de limitaciones al dominio, condiciones resolutorias, embargos y 
gravámenes, salvo la hipoteca constituida a favor de la entidad que financiará 
su ejecución. 

d)  Comprobar la viabilidad legal para la enajenación de las viviendas, con el do-
cumento que evidencie el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 de la 
Ley 962 de 2005, cuando a ello hubiere lugar. En el caso de planes de vivienda 
de interés social desarrollados por Organizaciones Populares de Vivienda, 
adicionalmente, deberá acreditarse la existencia del permiso de escrituración 
de que tratan las normas vigentes aplicables a la materia. 

e)  Presentar la documentación correspondiente a las fuentes de financiación 
requeridas para el desarrollo del plan o conjunto de vivienda, ya sea con re-
cursos propios del oferente, cuotas iniciales por ventas del proyecto, abonos 
a los contratos de construcción en el caso de construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, aportes 
representados en mano de obra de los postulantes, recursos del Subsidio Fa-
miliar de Vivienda, otros subsidios o aportes, préstamos de establecimientos 
financieros vigilados por entidades gubernamentales, o de las demás entidades 
a la que se refiere el parágrafo del artículo 1° de la Ley 546 de 1999. Para la 
construcción en sitio propio o mejoramiento, la financiación podrá acreditarse 
con créditos o microcréditos de las unidades administrativas, dependencias, 
entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas 
de vivienda de interés social en el municipio o distrito. 

 Cuando el oferente del plan sea el ente territorial y la financiación comprenda 
total o parcialmente aportes de este en cualquier modalidad, deberá acreditar 
la disponibilidad presupuestal con el correspondiente Certificado de Disponi-
bilidad Presupuestal, emitido por la dependencia respectiva. Cuando se trate 
de aportes correspondientes a las vigencias presupuestales del año siguiente 
que financiarán el aporte del ente territorial, se aceptará una certificación del 
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Alcalde y el Secretario de Hacienda, en donde se establezca en el marco de 
gasto del municipio el monto a destinar para el proyecto de vivienda. En todo 
caso, el municipio deberá entregar a la entidad evaluadora copia del certifica-
do de disponibilidad presupuestal durante el primer mes del año de la vigencia 
presupuestal certificada anteriormente y, en todo caso, antes del desembolso 
de los recursos del subsidio. 

f)  Presentar la documentación financiera, jurídica y comercial de la persona na-
tural o jurídica que ejecutará las obras de construcción del plan de vivienda, 
conforme a los requisitos y condiciones que para tales efectos establezca el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

g)  Incluir los presupuestos de construcción y demás documentación que defina 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para soportar la 
viabilidad del plan de vivienda, involucrando los costos directos o indirectos 
del mismo. 

h)  Acreditar la existencia o programación de un plan de gestión y acompaña-
miento social del proceso, desde la postulación hasta la asignación y ejecución 
del plan de vivienda correspondiente. 

i)  La entidad evaluadora verificará con el Instituto Nacional de Vivienda de Inte-
rés Social y Reforma Urbana –Inurbe en Liquidación– con el Fondo Nacional 
de Vivienda –Fonvivienda– y con las Cajas de Compensación Familiar, que 
al oferente no se le han hecho exigibles pólizas o garantías otorgadas para la 
debida aplicación de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda. En caso de 
encontrar que se han hecho efectivas pólizas por medio de actos administrativos 
debidamente ejecutoriados o cualquier clase de garantías o pagarés otorgados 
para la debida aplicación de los subsidios familiares de vivienda, la Entidad 
Evaluadora se abstendrá de emitir el correspondiente certificado de elegibilidad. 

PARÁGRAFO 1°. Cualquier modificación en las condiciones técnicas, financieras 
y jurídicas del plan de vivienda, que sustentaron la declaratoria de elegibilidad, en 
especial aquellas relacionadas con la construcción, ejecución, giro de los subsidios, 
y con las personas naturales o jurídicas encargadas de su desarrollo, exigirá la re-
visión de dicha elegibilidad. En este caso, la ausencia de evaluación y aprobación 
previa, por parte de la misma entidad que inicialmente concedió la elegibilidad, 
determinará que el plan de vivienda del caso no pueda ser receptor de los subsidios 
de que trata el presente decreto. 

PARÁGRAFO 2°. En los casos en que la elegibilidad se encuentre dada por la 
licencia de construcción y de urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo y previo a cualquier desembolso, Fonvivienda verificará que para 
los proyectos de autoconstrucción y adquisición de vivienda nueva, el lote donde se 
desarrollará el proyecto se encuentre libre de gravámenes, excepto por la hipoteca a 
favor de la entidad que financiará la ejecución del proyecto y que la propiedad del 
mismo se encuentra en cabeza del oferente o de la respectiva entidad territorial. En 
los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, Fonvivienda 
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verificará, previo a cualquier desembolso, que la propiedad del lote en el cual se 
desarrollará el plan está en cabeza de los postulantes. 

PARÁGRAFO 3°. Modificado Mediante Decreto 3670 de 2009. En las modali-
dades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda, establecidas por el presente decreto, no podrá existir 
elegibilidad de un plan de vivienda, o aplicarse el subsidio, cuando las unidades 
habitacionales se localicen en: 

i)  Barrios no legalizados por el respectivo municipio; 

ii)  Zonas de alto riesgo no mitigable; 

iii)  Zonas de protección de los recursos naturales; 

iv)  Zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del nivel nacio-
nal, regional o municipal; 

v)  Áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes de 
ordenamiento territorial.

Para los procesos de Habilitación Legal de Títulos reglamentados por el Decreto 
3111 de 2004 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1100 de 2008.

PARÁGRAFO 4°. Adicionado mediante Decreto 3670 de 2009. Para el subsidio 
familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable, se 
podrá expedir concepto favorable de viabilidad, cuando las unidades habitacionales 
se encuentren localizadas en barrios susceptibles de ser legalizados, de acuerdo 
con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo, siempre y 
cuando los predios cuenten con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios 
a sistemas formales o alternativos de abastecimiento de agua y de disposición de 
aguas servidas, y los requisitos establecidos en los numerales ii), iii), iv) y v) del 
parágrafo 3° de este artículo.

ARTÍCULO 18. Elegibilidad de planes sobre bienes inmuebles recibidos a título de 
dación en pago. La elegibilidad de los planes correspondientes a proyectos de vi-
vienda nueva recibidos a título de dación en pago por parte de los establecimientos 
de crédito o por las Cajas de Compensación Familiar que se encuentren registrados 
en sus activos directamente, o que correspondan a patrimonios autónomos admi-
nistrados por sociedades fiduciarias, podrá ser declarada por los establecimientos 
de crédito. 

SECCIÓN III 

Calificación de los planes de soluciones de vivienda 

ARTÍCULO 19. Calificación de planes de soluciones de vivienda en concursos de 
Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental. Cumplido el requisito de la elegi-
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bilidad, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, Findeter, o las entidades 
públicas o privadas con las que se hayan celebrado convenios, calificarán para cada 
uno de los concursos los planes presentados en cualquiera de las modalidades de 
soluciones de vivienda de que trata el numeral 2.6 del artículo 2° del presente 
decreto, a los que se aplicarán de preferencia los subsidios que llegaren a otorgarse 
a los hogares que presenten sus postulaciones para cada uno de los mismos. Dicha 
calificación se realizará siguiendo la metodología definida por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial que deberá tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios: 

a)  Priorización de los planes de soluciones de vivienda en los que exista inter-
vención directa de las entidades territoriales en la gestión y desarrollo de los 
mismos, a partir de esquemas concertados de gerencia, gestión y promoción 
de los planes de vivienda, aporte de recursos complementarios en dinero o 
en especie, estructuración y participación decisoria en los mecanismos de 
seguimiento y control, que garanticen la ejecución del proyecto y la adecuada 
utilización de los subsidios familiares de vivienda; 

b)  Planes de Vivienda que contemplen mayor número de soluciones para pobla-
ción desplazada por la violencia. En este caso, el monto de subsidio a asignar 
a los hogares y el procedimiento y condiciones para su asignación, correspon-
derán a las incorporadas en el presente decreto; 

c)  Planes que evidencien mayor Esfuerzo Territorial y menor nivel de requeri-
miento de Subsidio Familiar de Vivienda con cargo a recursos del Presupuesto 
Nacional; 

d)  Priorización de planes de soluciones de vivienda que se desarrollen en lotes o 
terrenos ya urbanizados; 

e)  Priorización de planes de soluciones de vivienda que presenten mejor relación 
de tamaño-precio de manera que el precio, por metro cuadrado resultante sea 
menor, y de aquellos que presenten una mejor relación zonas verdes y equipa-
miento comunitario, por unidad de vivienda. 

f)  Priorización de planes de soluciones de vivienda que contemplen dos alcobas. 

g)  Planes formulados para la reubicación de hogares ubicados en zonas de alto 
riesgo no mitigable. 

h)  Priorización de planes de vivienda que contemplen un número similar de uni-
dades de vivienda que se desarrollen en altura. 

i)  Planes de soluciones de vivienda correspondientes a construcción en sitio 
propio, en lotes urbanizados que hayan sido otorgados a título de subsidio en 
especie por la entidad territorial o la entidad facultada para otorgar el mencio-
nado subsidio dentro del respectivo territorio. En este caso, el plan debe tener 
asegurada la financiación de la totalidad de la construcción de las viviendas. 
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PARÁGRAFO 1°. Los planes de soluciones de vivienda que se desarrollen en zonas 
geográficas en las que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
haya adoptado macroproyectos de interés nacional conforme a la normatividad le-
gal y reglamentaria vigente aplicable a la materia, serán consolidados y calificados 
entre sí con fundamento en las reglas y criterios establecidos en el presente artículo. 

PARÁGRAFO 2°. La calificación de los planes de mejoramiento de vivienda salu-
dable se efectuará conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, dando prioridad a aquellos presentados para 
solucionar carencias de hogares de más bajos ingresos. 

PARÁGRAFO 3°. Una vez que el plan de vivienda reciba su calificación, será 
incorporado al Banco de Proyectos Habitacionales de la Entidad Evaluadora, el 
cual estará disponible en todo momento para que el Fondo Nacional de Vivienda 
o la entidad que haga sus veces, los utilice dentro del proceso de distribución de 
Recursos de los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental. 

ARTÍCULO 20. Ordenamiento de los planes de soluciones de vivienda. Con base 
en los resultados de la calificación, el Fondo Nacional de Vivienda ordenará se-
cuencialmente los planes de vivienda, según el concurso al que correspondan, hasta 
completar un número de unidades equivalente al monto de los recursos disponibles. 
De esta forma, la cantidad de unidades habitacionales de dichos planes determina-
rá el cupo máximo de subsidios a asignar para cada uno de ellos. En el caso del 
Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental, el orden secuencial se establecerá 
entre los planes de vivienda de cada departamento. 

Serán beneficiarios preferenciales de los cupos de recursos destinados para los 
Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, los planes de solu-
ciones de vivienda que correspondan a macroproyectos adoptados por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conforme la normatividad vigente. 

SECCIÓN IV 

Excedentes de recursos en los Concursos de Esfuerzo Territorial 

ARTÍCULO 21. Excedentes en la determinación de cupos en planes de soluciones 
de vivienda correspondientes a los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional y 
Departamental. Cuando en el proceso de ordenamiento de los planes, el Fondo 
Nacional de Vivienda –Fonvivienda– detecte que los recursos destinados a atender 
el Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional exceden el monto de aquellos reque-
ridos para cubrir los cupos de los planes de soluciones de vivienda calificados y 
ordenados por las entidades competentes, conforme a lo dispuesto en este Decreto, 
dichos excedentes podrán ser destinados por el Fondo Nacional de Vivienda para 
atender: 

a)  Postulaciones que se presenten para convocatorias futuras del Concurso de 
Esfuerzo Territorial Nacional. 
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b)  Postulaciones futuras del Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental. 

c)  Postulaciones futuras de la “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado 
Contractual con Evaluación crediticia favorable”. 

Si al establecer el orden de los planes de soluciones de vivienda, del Concurso 
de Esfuerzo Territorial Departamental resultaren excedentes departamentales por 
distribuir en la convocatoria del caso, estos serán destinados inmediatamente por 
Fonvivienda a los otros departamentos del país que hayan presentado planes para 
dicho concurso y en los que el valor de los subsidios requeridos supere el mon-
to de los recursos disponibles, conforme a la distribución territorial establecida 
en el artículo 12 del presente decreto. En este evento, serán beneficiarios de los 
excedentes de que aquí se trata los departamentos en los cuales se evidencie el 
mayor esfuerzo territorial representado en dinero y/o en especie, entendido como el 
mayor porcentaje de aporte local sobre el valor total de los planes de soluciones de 
vivienda presentados por el respectivo departamento en la convocatoria del caso, 
y que a su vez representen un mayor nivel de solución del déficit habitacional del 
departamento, aplicando el siguiente coeficiente de redistribución departamental 
aplicado a los recursos excedentes:

Donde: 

CRD i =  Coeficiente de redistribución del departamento i. 

ALTi=  Aportes locales totales (recursos diferentes al subsidio solicitado en dine-
ro y/o especie) proyectos departamento i. 

CTP i =  Costos totales proyectos viabilizados y calificados del departamento i. 

NSPi =  número de soluciones aportadas por los proyectos viabilizados y califica-
dos del departamento i. 

DCTi =  Déficit cuantitativo total departamento i. 

Si concluido el procedimiento anterior aún resultaren sumas por distribuir, estas po-
drán ser destinadas para atender postulaciones posteriores del Concurso de Esfuerzo 
Territorial Departamental o aquellas que se presenten para la “Bolsa para Postu-
laciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable”. 

SECCIÓN V 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 22. Convocatorias. Concluido el procedimiento de calificación y or-
denación de los planes de soluciones de vivienda, mediante acto administrativo, el 
Fondo Nacional de Vivienda efectuará las convocatorias para la asignación de los 
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subsidios, con indicación de los planes para cada concurso respecto de los cuales 
es procedente la presentación de postulaciones por parte de los hogares. Cumplido 
lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda calificará todas las postulaciones indi-
viduales presentadas por los hogares para cada uno de los planes de los respectivos 
concursos y las ordenará secuencialmente en listas municipales, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 23. Supervisión. La supervisión de la ejecución de los planes de so-
luciones de vivienda, independientemente de la categoría del municipio en el que 
serán ejecutados, deberá ser adelantada por la entidad pública o privada con la que 
Fonvivienda suscriba un convenio para tales efectos. 

ARTÍCULO 24. Incumplimiento de las condiciones de la oferta. Sin perjuicio de 
las sanciones establecidas en la ley, los oferentes, constructores, gestores y/o eje-
cutores, inscritos en el Sistema Nacional de Información del Subsidio de que trata 
el Título VII del presente decreto, con excepción de las entidades territoriales que 
manejen en forma inadecuada los recursos o no cumplan con las especificaciones 
técnicas, jurídicas y contractuales, señaladas en la documentación presentada para 
la declaratoria inicial de elegibilidad o de sus modificaciones, serán eliminados del 
Registro de Oferentes y quedarán inhabilitados para presentar planes de soluciones 
de vivienda para elegibilidad durante un período de diez (10) años. 

En el caso en que el oferente sea una entidad territorial, dicho período será igual al 
término de duración de la correspondiente administración. 

La exclusión se determinará por acto debidamente motivado, proferido por Fonvi-
vienda o la entidad que haga sus veces. 

SECCIÓN VI 

Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual  
con Evaluación crediticia favorable. 

ARTÍCULO 25. Definición. Es el proceso en virtud del cual los hogares postulan-
tes vinculados al sector no formal de la economía y ubicados en todos los muni-
cipios del país, independientemente de la categoría que les corresponda según la 
ley, que acrediten la existencia de ahorro programado contractual con evaluación 
crediticia favorable previa, en una misma entidad, compiten departamentalmente 
entre sí para la asignación de subsidios de vivienda de interés social, con cargo a 
los recursos distribuidos conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 11 del 
presente decreto. 

Dichos subsidios podrán destinarse a planes de soluciones de vivienda presentados 
a través de los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental. 

ARTÍCULO 26. Aplicación territorial. Los subsidios de vivienda asignados con 
recursos de la “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado Contractual con 
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Evaluación Crediticia Favorable”, podrán aplicarse en cualquier municipio del 
departamento donde se efectuó la postulación. 

CAPÍTULO II 

Sistema de ahorro para la vivienda 

ARTÍCULO 27. Ahorro. Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deberán 
realizar aportes representados en ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios 
para la adquisición, construcción o mejoramiento, de una vivienda de interés social, 
con excepción de aquellos cuyos ingresos mensuales sean inferiores a dos (2) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes este aporte será voluntario. 
El ahorro previo será calificado y otorgará puntaje al proceso de calificación para la 
obtención del Subsidio Familiar de Vivienda. 

El ahorro previo de los hogares será informado obligatoriamente por la entidad 
captadora de los recursos y evaluado, para efectos de la calificación de las postula-
ciones, por las entidades otorgantes del subsidio, con base en la fórmula establecida 
en el artículo 44 del presente decreto. 

PARÁGRAFO. Los hogares que se postulen al subsidio familiar de vivienda de las 
Cajas de Compensación Familiar, podrán certificar el monto del ahorro previo al 
momento de solicitar el giro de los recursos del subsidio, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 58, 59 y 60 del presente decreto, siempre y cuando la 
entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda lo autorice. Sin embargo, para 
efectos de la calificación de que trata el artículo 44 del presente decreto, se tendrá 
en cuenta únicamente el ahorro previo certificado en el momento de la postulación. 

ARTÍCULO 28. Modalidades de ahorro. El ahorro de los hogares puede presentar 
las siguientes modalidades: 

a)  Cuentas de ahorro programado para la vivienda. 

b)  Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación cre-
diticia favorable previa. 

c)  Aportes periódicos de ahorro. 

d)  Cuota Inicial. 

e)  Cesantías 

f)  Lote de terreno. 

El ahorro previo, en las modalidades de cuentas de ahorro programado para la vi-
vienda y ahorro programado contractual con evaluación crediticia favorable previa, 
se realizará en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia; en cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, previamente autorizadas por la Superintendencia 



539n DECRETO NÚMERO 2190 DE 2009

de la Economía Solidaria para el ejercicio de la actividad financiera, vigiladas por 
esta misma entidad e inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, 
Fogacoop; y en el Fondo Nacional de Ahorro. 

El ahorro previo en la modalidad de aportes periódicos, se realizará en Fondos 
Comunes Especiales administrados por Sociedades Fiduciarias, cuya finalidad es-
pecífica sea que sus aportantes adquieran vivienda; en Fondos Mutuos de Inversión 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia; en las Cooperativas 
Financieras y en los Fondos de Empleados vigilados por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. Estas entidades deberán informar a los asociados, de mane-
ra clara y explícita, al momento del ofrecimiento del servicio, que respecto a los 
aportes efectuados a dichos fondos no opera el seguro de depósitos del Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras. 

Cuando el ahorro previo esté constituido por la cuota inicial, esta deberá haberse 
abonado en el proyecto en donde se aplicará el subsidio familiar de vivienda, lo 
cual deberá ser certificado por el oferente o constructor privado, a través de su 
representante legal y su revisor fiscal, adjuntando los respectivos recibos de caja o 
consignaciones, donde conste la fecha de pago de la misma. 

El ahorro previo en cesantías, estará representado en los depósitos efectuados en 
fondos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional de Ahorro. 

Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, la propiedad de 
este deberá estar en cabeza del postulante o del oferente del plan de vivienda y 
deberá estar libre de gravámenes o condiciones resolutorias, a excepción de la hi-
poteca a favor de la entidad que financia la ejecución de la vivienda. 

PARÁGRAFO. El ahorro de que trata el presente artículo podrá conformarse con 
una o varias de las modalidades aquí establecidas. 

ARTÍCULO 29. Monto del ahorro previo. El monto del ahorro previo dependerá de 
los recursos complementarios y del valor del subsidio de vivienda de interés social 
que sumados a aquel resulten suficientes para acceder a la solución de vivienda a 
adquirir o permitan sufragar el presupuesto de construcción. 

Cuando el ahorro previo esté representado en un lote de terreno, este se estimará 
en un diez por ciento del valor final de la vivienda nueva, de la construcción en 
sitio propio, o de la autoconstrucción. En los planes de mejoramiento, el terreno no 
podrá considerarse como ahorro previo, aun cuando deba certificarse la propiedad 
del mismo en cabeza del hogar postulante. 

ARTÍCULO 30. Registro de ahorradores. Simultáneamente con la iniciación del 
ahorro previo en cualquiera de sus modalidades, las entidades receptoras de los 
recursos reportarán obligatoriamente este hecho al Sistema de Información del 
Subsidio. En los casos de ahorro previo voluntario, o de ahorro previo por inver-
sión en lotes de terreno, la inscripción en el Registro de Ahorradores deberá ser 
realizada por el hogar postulante ante las entidades otorgantes del Subsidio o el 
operador autorizado. 
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ARTÍCULO 31. Inmovilización del ahorro. De acuerdo con la autorización que 
debe otorgar el titular al momento de iniciar el ahorro o al momento de la expedi-
ción de la carta de aprobación, en aquellos eventos que vinculen el ahorro progra-
mado contractual con la evaluación crediticia favorable en una misma entidad y 
con el fin de garantizar su aplicación a la adquisición, construcción o mejoramiento 
de la vivienda, el ahorro será inmovilizado en la entidad en la cual esté deposita-
do mientras se encuentre vigente la postulación del hogar. En el caso de ahorro 
representado en cesantías, estas quedarán inmovilizadas desde la orden que en tal 
sentido imparta el postulante al subsidio a la entidad depositaria del mismo. 

ARTÍCULO 32. Movilización del ahorro. Una vez comunicada la asignación del 
subsidio, los recursos del ahorro se aplicarán al pago directo de la vivienda nueva 
o usada a adquirir, o a su edificación o al mejoramiento de la vivienda, siempre 
y cuando el titular presente copia de la promesa de compraventa, del contrato de 
construcción o de mejoramiento, copia de la carta de asignación del subsidio y, en 
todos los casos, autorización escrita en tal sentido suscrita por el titular del ahorro. 
únicamente se autorizará el retiro de los recursos directamente por el ahorrador 
cuando renuncie a su postulación al subsidio o no haya sido beneficiado con la 
asignación, previa autorización emitida por la entidad otorgante del subsidio o de 
la entidad en quien aquella delegue. 

PARÁGRAFO 1°. El giro efectivo de los recursos del ahorro previo deberá efec-
tuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 
con el lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo. La entidad recep-
tora del ahorro que retenga tales recursos, reconocerá al oferente de la vivienda la 
máxima tasa de interés de mora permitida a la fecha del desembolso efectivo. 

PARÁGRAFO 2°. Salvo en los casos de ahorro programado contractual, que se 
regirá por las condiciones pactadas entre el ahorrador y la entidad del caso, cada 
seis (6) meses, los ahorradores podrán trasladar libremente sus recursos entre las 
entidades captadoras, siempre y cuando no esté vigente la postulación al subsidio. 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo se podrán realizar traslados al 
establecimiento de crédito que, debidamente autorizado por el postulante, otorgue 
a este el préstamo de largo plazo, crédito o microcrédito inmobiliario para vivienda. 
Los traslados no implicarán interrupción en la permanencia. El traslado de los re-
cursos se realizará directamente entre las entidades, sin que haya lugar a la entrega 
de los mismos a los ahorradores. 

PARÁGRAFO 3°. Las entidades depositarias del ahorro podrán establecer, de ma-
nera previa, los documentos específicos y los requisitos adicionales para el giro de 
los recursos de que trata el presente artículo. 

PARÁGRAFO 4°. El titular de una cuenta de ahorro programado contractual que 
se haya postulado a un subsidio diferente al asignado por el Fondo Nacional de Vi-
vienda o las Cajas de Compensación Familiar, deberá solicitar la autorización para 
la movilización de los recursos consignados en su cuenta a la entidad otorgante del 
subsidio. En los casos en los cuales la entidad otorgante del subsidio se encuentre 
en liquidación, el Representante Legal de la liquidación otorgará la autorización 
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para la movilización y, en el evento de encontrarse esta última liquidada, dicha 
autorización será otorgada por su sucesor legal. 

CAPÍTULO III 

POSTULACIÓN A LOS SUBSIDIOS 

SECCIÓN I 

Del registro de postulantes 

ARTÍCULO 33. Postulación. La postulación de los hogares para la obtención de 
los subsidios se realizará ante la entidad otorgante o el operador autorizado con el 
que se haya suscrito un convenio para tales efectos, mediante el diligenciamiento y 
entrega de los documentos que se señalan a continuación: 

1.  Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los miem-
bros que conforman el hogar, con su información socioeconómica, indicación 
del jefe del hogar postulante y de la persona que siendo parte del hogar, lo 
reemplazará si renunciare o falleciere y, mención de la Caja de Compensación 
Familiar y Fondo de Cesantías a los cuales se encuentren afiliados al momento 
de postular, si fuere del caso. 

 Cuando se trate de postulaciones para planes de construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para vivienda saludable, en el for-
mulario se determinará el correspondiente plan de vivienda. 

 En cualquiera de los casos anteriores, el documento incluirá la declaración 
jurada de los miembros del hogar postulante mayores de edad en la que 
manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser be-
neficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, que no están incursos en las 
inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familiares totales no superan el 
equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 smmlv) 
y que los datos suministrados son ciertos, la cual se entenderá surtida con la 
firma del formulario. 

2.  Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro, en 
la que conste el monto y la inmovilización del mismo para efectos de proceder 
a la postulación. En el caso de ahorro representado en lotes de terreno, deberá 
acreditarse la propiedad en cabeza del postulante. 

3.  Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho, fotocopia de 
la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de nacimien-
to de los demás miembros que conforman el hogar. 

4.  Declaración ante notario que acredite la condición de mujer u hombre cabeza 
de hogar, cuando fuere del caso, de conformidad con lo establecido en el orde-
namiento jurídico vigente aplicable a la materia.
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5.  Copia del Carné o certificación municipal del puntaje Sisbén. 

6.  Autorización para verificar la información suministrada para la postulación 
del subsidio y aceptación para ser excluido de manera automática del sistema 
de postulación al subsidio en caso de verificarse que la información aportada 
no corresponda a la verdad. 

7.  Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de 
los miembros del hogar, cuando fuere el caso. 

8.  Documento que certifique la existencia de ahorro voluntario contractual vin-
culado a evaluación crediticia favorable y el monto de cada uno de estos. 

9.  Carta de capacidad de endeudamiento, cuando requiera financiación de un 
crédito.

10.  Para los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar: certificado de ingresos 
de la empresa en donde labora. 

PARÁGRAFO 1°. La entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda, al igual 
que aquellas que esta autorice para tal efecto, verificarán que la documentación se 
encuentre completa y otorgarán la correspondiente constancia de tal hecho, cuando 
a ello hubiere lugar. La entidad receptora de la documentación será responsable de 
su envío a la operadora del sistema de información del subsidio de que trata este 
decreto, a través de los medios y plazos establecidos en el reglamento de operación 
del mismo.

PARÁGRAFO 2°. Para acreditar los recursos complementarios representados en 
crédito, el hogar deberá presentar la carta de aprobación del crédito a la que se hizo 
alusión en el Título I de este decreto, emitida por parte de una de las instituciones 
autorizadas. En el caso de recursos complementarios representados en ahorro, el 
interesado deberá presentar ante la entidad otorgante del subsidio el extracto expe-
dido por la entidad donde están depositados e inmovilizados. Si se trata de ahorro 
programado contractual vinculado a evaluación crediticia favorable en una misma 
entidad, deberá presentarse certificación expedida por la misma, en la que conste el 
cumplimiento del ahorro programado contractual y la aprobación del crédito con el 
cual se adquirirá la vivienda nueva o usada. 

Cuando se trate de recursos complementarios originados en donaciones de Orga-
nizaciones No Gubernamentales y de entidades públicas o privadas nacionales o 
internacionales, o en el caso de aportes económicos solidarios en Organizaciones 
Populares de Vivienda, la disponibilidad deberá ser certificada por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal de la respectiva entidad. En el caso de recursos comple-
mentarios representados en terrenos, la certificación será el certificado de tradición 
con no más de treinta (30) días de expedido. 

En el caso de subsidios o aportes municipales o departamentales, certificación de su 
existencia expedida por la autoridad local competente en cada caso. 
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PARÁGRAFO 3°. Para efectos de agilizar el flujo de la información relativa a 
la aprobación del crédito y a la asignación del subsidio, las entidades otorgantes 
podrán acordar con las entidades que provean la financiación, mecanismos técnicos 
idóneos y seguros que permitan la entrega y consulta expedita de la misma. 

ARTÍCULO 34. Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán postular al 
Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este decreto los hogares que presenten 
alguna de las siguientes condiciones: 

a)  Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del 
Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con 
aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas 
que hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de algún 
tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando 
la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular 
de tales beneficios; 

b)  Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, 
o quienes siendo favorecidos con la asignación no hubieren presentado antes 
del vencimiento del subsidio su renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los 
subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto Nacional 
de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe, hoy en liquidación; la Caja Agraria 
hoy en liquidación; el Banco Agrario; Focafé y las Cajas de Compensación 
Familiar, en los términos de la Ley 3ª de 1991, Ley 49 de 1990 y normas regla-
mentarias y por el FOREC hoy en liquidación, de acuerdo con el Decreto-ley 
350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan en el futuro 
para atender calamidades naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que 
el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante; 

c)  Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan derecho a solicitar subsidios 
de carácter nacional para vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de 
los recursos que asigna el Fondo Nacional de Vivienda; 

d)  En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los 
miembros del hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de postular; 

e)  En el caso del mejoramiento de que trata el numeral 2.6.4 del artículo 2° del 
presente decreto, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales o cuan-
do alguno de los miembros sea poseedor o propietario de otra vivienda a la 
fecha de postular; 

f)  En el caso de planes de construcción en sitio propio, cuando la solución de vi-
vienda se localice en desarrollos ilegales, o cuando ningún miembro del hogar 
sea propietario del terreno que se pretende construir; 

g)  Quienes hubieren presentado información que no corresponda a la verdad en 
cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente 
durante el término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3ª de 
1991. 
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PARÁGRAFO. No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la 
propiedad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado 
inhabitable a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas que no sean imputables al beneficiario, en cada caso debida-
mente certificadas por la autoridad competente. 

SECCIÓN II 

Modalidades de postulación

ARTÍCULO 35. Modalidades de la postulación. La postulación de los hogares al 
subsidio familiar de vivienda y su asignación es individual. No obstante lo anterior, 
y solo para efectos de facilitar la presentación de las postulaciones e incentivar la 
oferta de planes de soluciones de vivienda, estas podrán gestionarse y presentarse 
por un número plural de hogares que no podrá ser inferior a cinco (5). 

ARTÍCULO 36. Postulaciones en grupo. Las postulaciones que se presenten en 
grupo se realizarán a través de las unidades administrativas, dependencias, en-
tidades, u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas de 
vivienda de interés social en el municipio o distrito, los Fondos Departamentales 
de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de Compensación Familiar, los 
constructores, las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No 
Gubernamentales, u otras entidades con personería jurídica vigente que tengan 
incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda 
de interés social para sus asociados, afiliados o vinculados, que hayan definido un 
plan de vivienda al cual aplicarán el subsidio. 

SECCIÓN III 

Período y vigencia de postulaciones 

ARTÍCULO 37. Período de postulación. Los representantes legales de las entida-
des otorgantes del subsidio familiar de vivienda fijarán fechas de apertura y cierre 
para adelantar los procesos de postulación. El cronograma anual de los procesos de 
postulación, con indicación de las fechas citadas, deberá ser comunicado al público 
en general a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada año. La divulgación 
del cronograma deberá efectuarse por lo menos mediante la fijación permanente 
de avisos en lugares visibles de las entidades otorgantes del subsidio y mediante 
publicación en el Diario Oficial cuando se trate de convocatorias abiertas por el 
Fondo Nacional de Vivienda o por quien este determine para el otorgamiento de 
subsidios con cargo a los recursos del Gobierno Nacional. Así mismo, dicho cro-
nograma deberá ser comunicado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y a la Superintendencia del Subsidio Familiar a más tardar en la fecha 
antes citada. Igual procedimiento se surtirá para comunicar cualquier modificación 
en el mencionado cronograma. 



545n DECRETO NÚMERO 2190 DE 2009

ARTÍCULO 38. Período de postulación para la “Bolsa para Postulaciones de Aho-
rro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable”. Las postulacio-
nes para esta Bolsa podrán ser presentadas por los hogares en forma permanente 
ante Fonvivienda o la entidad o el operador que este determine y su asignación 
se producirá en los términos del artículo 47 del presente decreto. Además de la 
radicación de los documentos de que trata este capítulo, los hogares deberán acre-
ditar ante la entidad otorgante del subsidio, el cumplimiento de las condiciones 
del ahorro programado contractual, el escrito contentivo del resultado favorable 
de la evaluación crediticia favorable y en general, todos aquellos documentos que 
demuestren la existencia de recursos complementarios al subsidio que le permitirán 
acceder a una solución de vivienda. 

ARTÍCULO 39. Vigencia de la postulación. Los inscritos en el Registro de Postu-
lantes, que no fueren beneficiarios en una asignación de subsidios, podrán continuar 
como postulantes hábiles para las asignaciones de la totalidad del año calendario. 
Si no fueren beneficiarios en las demás asignaciones de dicho año, para continuar 
siendo postulantes en las asignaciones del año siguiente deberán manifestar tal 
interés, mediante una comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon 
por primera vez. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el 
Registro de Postulantes mediante la actualización de la información, sin que ello 
afecte la continuidad de las condiciones de postulación del hogar correspondiente. 
Para efectos de la actualización, las entidades otorgantes del subsidio familiar de 
vivienda deberán adelantar las gestiones necesarias para divulgar y facilitar a los 
postulantes las modificaciones a que haya lugar. 

SECCIÓN IV 

Disposiciones comunes aplicables al presente capítulo 

ARTÍCULO 40. Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simul-
táneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, 
así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si 
deliberadamente se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán 
eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción in-
tencional con posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación 
y por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará 
su restitución indexado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde la 
fecha en que se asignó. 

ARTÍCULO 41. Lugar de postulación. Para los subsidios otorgados por el Fondo 
Nacional de Vivienda las postulaciones deberán realizarse en el departamento en 
donde se aplicará el subsidio. Los hogares afiliados a Cajas de Compensación Fa-
miliar deberán realizar la postulación en la Caja a la cual se encuentren afiliados. 
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TÍTULO IV 

CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

CAPÍTULO I 

Calificación de postulantes 

ARTÍCULO 42. Verificación de información. Antes de proceder a la calificación de 
las postulaciones, la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda verificará 
la información suministrada por los postulantes. 

Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, las Oficinas de Catastro de las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali y el departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, las Entidades Financieras, los Fondos de Pensiones y Cesantías, el 
Inurbe en Liquidación, las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo Nacional 
de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y las demás 
entidades que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deter-
mine, deberán entregar a este o a la entidad que este designe, sin costo alguno y en 
medio magnético, electrónico o similar, la información necesaria para verificar la 
información suministrada por los postulantes. 

El incumplimiento en la remisión oportuna de la información a la que se hizo alu-
sión en el inciso anterior dará lugar a la aplicación de las sanciones a que haya lugar 
conforme a la normatividad vigente. 

Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la 
consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si 
antes de la asignación o de la transferencia de la propiedad de la vivienda al hogar, 
se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el 
formulario de solicitud del subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o 
en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o asignación, se eliminarán las 
postulaciones presentadas y/o las asignaciones efectuadas. 

Si después de girado el subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante comprue-
ba que existió imprecisión en los datos suministrados en el formulario de postula-
ción y/o en los documentos que lo acompañan, en las condiciones o requisitos de 
la postulación, y/o asignación, o en los documentos de cobro del subsidio, o que la 
información suministrada para la postulación no corresponde a la verdad, el monto 
entregado deberá ser restituido por el hogar beneficiario a la entidad otorgante. 
El valor a restituir será el monto del subsidio asignado, indexado con el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), desde la fecha del desembolso, más los intereses 
corrientes causados desde esa misma fecha. 

Adicional a lo expresado, y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, 
la imprecisión en la información que se detectare en cualquier etapa del proceso, 
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así como la comprobación de que la información suministrada para la postulación 
al subsidio familiar de vivienda, no corresponde a la verdad, generará la imposibi-
lidad para solicitar de nuevo el subsidio por parte del postulante durante un término 
de diez (10) años, de conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 3ª 
de 1991. 

PARÁGRAFO. Con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de postulación 
de los hogares, las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de In-
terés Social, podrán establecer mecanismos de consulta en línea con las entidades 
a que haya lugar para verificar la información de las postulaciones presentadas. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará la materia. 
En todo caso, los hogares, directamente, o a través de los gestores u oferentes 
de proyectos de vivienda, las entidades territoriales u oficinas encargadas en los 
municipios de impulsar el tema de vivienda, podrán solicitar dentro de los primeros 
cinco (5) días de cada mes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial el cruce de la información de los posibles hogares postulantes, para verificar 
el cumplimiento de los requisitos antes de la postulación. Dicho Ministerio dará 
respuesta a esas solicitudes durante los diez (10) días siguientes a la fecha en que 
fue realizada la solicitud. 

ARTÍCULO 43. Criterios para la calificación de las postulaciones. Una vez surtido 
el proceso de verificación de la información de que trata el artículo 42 del presente 
decreto, las entidades otorgantes del subsidio calificarán cada una de las postula-
ciones aceptables que conforman el Registro de Postulantes, esto es, aquellas que 
no se hubieren rechazado por falta de cumplimiento de los requisitos normativos o 
por inconsistencias y/o falsedad en la información. 

Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede realizar 
un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de miembros 
del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de acuerdo con la pon-
deración de variables del ahorro previo y las condiciones socioeconómicas de los 
postulantes tal y como lo establece la Ley 3ª de 1991 en sus artículos 6° y 7°. Estas 
variables son las siguientes: 

1.  Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisbén, que 
evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten 
carné o certificación municipal del puntaje Sisbén. 

2.  Número de miembros del hogar. 

3.  Condiciones especiales de los miembros del hogar. 

4.  Ahorro previo. 

5.  Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de asignación 
de subsidios, sin haber resultado beneficiario, siempre y cuando haya mante-
nido la inmovilización del ahorro mínimo pactado para la postulación. 

Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son los establecidos en el artículo 
siguiente del presente decreto. 
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Artículo 44. Determinación de puntajes para calificación de postulaciones. Para 
efectos de determinar el puntaje de calificación de cada postulante, se aplicará la 
siguiente fórmula:

Donde: 

B1=  Puntaje del Sisbén. Para los hogares que se postulen al Fondo Nacional de 
Vivienda, se determinará conforme al puntaje Sisbén del respectivo jefe de 
hogar postulante. Para efectos de la aplicación de esta fórmula a los afiliados 
a Cajas de Compensación Familiar, la equivalencia del puntaje del Sisbén 
será igual al ingreso del hogar dividido en 39.880. 

B2=  Si el hogar está conformado por 2 miembros, B2 es igual a 1. Si el hogar está 
conformado por 3 miembros, B2 es igual a 2. Si el hogar está conformado 
por 4 miembros, B2 es igual a 3. Si el hogar está conformado por 5 o más 
miembros, B2 es igual a 4. 

B3=  Condición de mujer u hombre cabeza de familia, hogares con miembro hogar 
discapacitado, hogares con miembro hogar mayor de 65 años. Si tiene alguna 
de estas condiciones el hogar, B3 es igual a 1. Si no, B3 es igual a 0. 

B4=  Ahorro y Cesantías en relación con el puntaje del Sisbén. Se obtiene de dividir 
el ahorro, expresado en pesos, sobre el puntaje del Sisbén. Para efectos de la 
aplicación de esta fórmula a los afiliados a Cajas de Compensación Familiar, 
la equivalencia del puntaje del Sisbén será igual al ingreso del hogar dividido 
en 39.980. 

B5=  Tiempo de ahorro. Se contabiliza el número de meses completos desde la 
fecha de apertura de la cuenta de ahorro programado o la iniciación de los 
aportes periódicos, o desde la fecha en que el postulante oficializó su com-
promiso de aplicar a la vivienda sus cesantías o desde la fecha en que se 
efectuó el primer pago de la cuota inicial. Cuando el postulante acredite, 
tanto la apertura de la cuenta, como la formalización del compromiso antes 
citado, el tiempo de ahorro se contará a partir de la fecha más antigua. 

B6=  Número de veces que el hogar postulante ha participado en el proceso de 
asignación del subsidio sin haber resultado beneficiario, cumpliendo con 
todos los requisitos para la calificación. 

Cuando se trate de la primera postulación B6 = 0. 

PARÁGRAFO 1°. Para efectos del esfuerzo de ahorro en la variable B5, se tendrá 
como punto de partida la fecha de iniciación del ahorro. Si el producto del ahorro 
se utilizó en la adquisición de terreno, se tendrá como referencia la fecha de inscrip-
ción del título de adquisición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
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competente, siempre y cuando este se encuentre libre de todo gravamen, salvo por 
la hipoteca constituida a favor de la entidad que financiará su ejecución. 

PARÁGRAFO 2°. Los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones, 
a saber: madre comunitaria del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, hogares que 
demuestren tener ahorro programado contractual con evaluación crediticia favora-
ble previa, hogares con miembros afrocolombianos o indígenas, tendrán un puntaje 
adicional al de su calificación del tres por ciento (3%). 

PARÁGRAFO 3°. Los hogares que habiendo sido beneficiarios del subsidio fa-
miliar de vivienda, hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, podrán 
postularse nuevamente al subsidio familiar de vivienda en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999. Así mismo, una vez calificada su 
postulación conforme a la fórmula aquí establecida, la asignación por una sola vez 
más del subsidio familiar de vivienda, se hará de manera preferente entre todos los 
hogares calificados que cumplan con el lleno de los requisitos establecidos en las 
normas vigentes. 

El mismo tratamiento se dará a los hogares que no habiendo sido beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda, perdieron la vivienda por imposibilidad de pago. 

PARÁGRAFO 4°. Los hogares que soliciten un subsidio inferior al que tienen 
derecho, sustentando el cierre financiero del cien por ciento (100%) del valor de la 
vivienda, obtendrán un puntaje adicional conforme a la siguiente fórmula:

En todo caso, el puntaje adicional no podrá superar el 15% del puntaje original. 

ARTÍCULO 45. Proceso general de selección de beneficiarios de los subsidios. 
Una vez calificadas cada una de las postulaciones aceptables, la entidad otorgante 
o el operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y en 
forma secuencial descendente, para conformar un listado de postulantes calificados 
hasta completar un número de hogares equivalente al total de los recursos disponi-
bles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en el listado 
resultante serán excluidos de la correspondiente asignación. 

PARÁGRAFO 1°. Si los recursos no son suficientes para atender el monto total de 
subsidio solicitado por el postulante individual alcanzado por el corte de selección, 
tanto ese postulante como los que le siguen en el orden secuencial serán excluidos 
de la correspondiente asignación. 

PARÁGRAFO 2°. Las entidades otorgantes del subsidio, no asumirán compromiso 
alguno respecto de los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en los 
listados de beneficiarios contenidos en las resoluciones de asignación expedidas en 
los términos del artículo 55 del presente decreto. 
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ARTÍCULO 46. Proceso de selección de Postulantes en la “Bolsa para Postulacio-
nes de Ahorro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable”. Una 
vez calificadas las postulaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de 
este decreto, y dando prioridad a los hogares cuyos ingresos totales no sean supe-
riores a la suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 
smmlv), la entidad otorgante o el operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará 
de manera automática y en forma secuencial descendente para conformar una lista 
de postulantes calificados hasta completar un número de hogares equivalente al 
total de los recursos disponibles departamentalmente. 

PARÁGRAFO. Las entidades otorgantes del subsidio, no asumirán compromiso 
alguno respecto de los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en los 
listados de beneficiarios contenidos en las resoluciones de asignación expedidas en 
los términos del artículo 55 del presente decreto. 

CAPÍTULO II 

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

ARTÍCULO 47. Períodos de asignación. Conforme al cronograma al que se hizo 
alusión en el artículo 37 del presente decreto, los Representantes Legales de las 
entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda fijarán las fechas entre las 
cuales se efectuarán las asignaciones del subsidio familiar. Dicha información será 
comunicada al público en general, en las mismas condiciones de modo, tiempo y 
lugar señaladas en el mencionado artículo 37. 

ARTÍCULO 48. Deducciones. Del total de los recursos disponibles en cada entidad 
otorgante, para cada período, se deducirán los valores de los subsidios correspon-
dientes a reclamaciones aceptadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
57 de este decreto.

ARTÍCULO 49. Procedimiento general de asignación de subsidios. Surtido el pro-
ceso de calificación de las postulaciones aceptables y configurados los listados de 
que trata el artículo 45 de este decreto, la entidad otorgante del caso efectuará la 
asignación de los subsidios, mediante la aplicación de los recursos disponibles a los 
postulantes que les corresponda, de acuerdo con el orden secuencial de las listas de 
postulantes calificados. La asignación incluirá las postulaciones correspondientes 
a las mejores calificaciones, hasta completar el total de los recursos disponibles 
para cada entidad otorgante, sin perjuicio, en el caso de las Cajas de Compensación 
Familiar, de lo establecido en el artículo 72 del presente decreto. 

PARÁGRAFO 1°. La asignación que efectúen las Cajas de Compensación Familiar 
deberá hacerse constar en el documento que cumpla con las condiciones que para 
tales efectos defina la Superintendencia de Subsidio Familiar. 

PARÁGRAFO 2°. El subsidio asignado por las Cajas de Compensación Familiar 
en los términos aquí previstos podrá ser aplicado en cualquier municipio del país. 
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ARTÍCULO 50. Asignación de subsidios de la “Bolsa para Postulaciones de Aho-
rro Programado Contractual con Evaluación crediticia favorable”. Al cierre de cada 
período bimensual de asignación, la entidad otorgante asignará los subsidios de 
vivienda a los postulantes seleccionados conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 46 del presente decreto y hasta concurrencia de los recursos disponibles. 
Si al 31 de agosto de cada año el monto de las asignaciones departamentales de 
subsidios a los hogares postulantes fuere inferior al cupo total definido para cada 
departamento conforme al procedimiento establecido en la letra c) del artículo 11 
del presente decreto, los recursos en exceso serán consolidados por la entidad otor-
gante del subsidio e integralmente destinados, en su orden: 

a)  A los hogares ubicados en cualquier municipio del país que habiéndose 
postulado en debida forma hasta dicha fecha, no resultaron beneficiarios del 
subsidio debido a la insuficiencia de los recursos que hubieren sido definidos 
para su departamento conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 11 
del presente decreto. 

b)  A los hogares ubicados en cualquier municipio del país que a partir del 31 de 
agosto del año correspondiente presentaren sus postulaciones para esta Bolsa 
en los términos y condiciones establecidos en el presente decreto. 

 Para efectos de determinar el orden de asignación de los subsidios en el caso 
señalado en la letra a) del presente artículo, dentro del mes siguiente al 31 de 
agosto del año correspondiente, la entidad otorgante elaborará un nuevo lista-
do de los hogares seleccionados, siguiendo para ello los criterios definidos en 
el artículo 46 del presente decreto. La entidad otorgante asignará los subsidios 
a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la fecha de elaboración del 
nuevo listado de hogares seleccionados. En el caso del literal b) del presente 
artículo, la entidad otorgante o su operador autorizado efectuará una nueva 
convocatoria, recibirá las postulaciones de los hogares y las calificará y orde-
nará secuencialmente conforme a lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 46 de 
este decreto, sin tener en cuenta los criterios de distribución departamental de 
los recursos establecidos en el literal c) del artículo 11 del mismo. 

ARTÍCULO 51. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de vivienda de 
interés social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, será de 
seis (6) meses calendario contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha 
de la publicación de su asignación. 

En el caso de los subsidios de vivienda de interés social asignados por las Cajas de 
Compensación Familiar, la vigencia será de doce (12) meses calendario, contados 
desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. 

PARÁGRAFO l°. Para los subsidios otorgados con cargo a los recursos del Presu-
puesto Nacional, cuyos beneficiarios a la fecha de su vencimiento hayan suscrito 
promesa de compraventa de una vivienda ya construida, en proceso de construc-
ción, o un contrato de construcción de vivienda en los casos de construcción en 
sitio propio, la vigencia del mismo tendrá una prórroga automática de seis (6) me-
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ses adicionales, siempre y cuando el beneficiario del subsidio remita a la entidad 
otorgante, antes del vencimiento del mismo, la respectiva copia auténtica de la 
promesa de compraventa o del contrato de construcción. 

La suscripción de promesas de compraventa o contratos de construcción de vi-
vienda se deberán realizar únicamente en proyectos que cuenten con su respectiva 
elegibilidad o licencia de construcción vigente, conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente sobre la materia. 

PARÁGRAFO 2°. En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda 
otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podrá ser prorrogada 
mediante resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial. 

PARÁGRAFO 3°. En el caso de subsidios otorgados con cargo a recursos del Pre-
supuesto Nacional, lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando 
exista disponibilidad de recursos y se dé cumplimiento a las normas del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto. 

PARÁGRAFO 4°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán prorrogar, me-
diante acuerdo expedido por su respectivo Consejo Directivo, la vigencia de los 
subsidios familiares de vivienda asignados a sus afiliados por un plazo no superior 
a doce (12) meses, prorrogable máximo por doce (12) meses más. Para los casos en 
los que exista giro anticipado de subsidio, esta ampliación estará condicionada a la 
entrega por parte del oferente de la ampliación de las respectivas pólizas, antes de 
los vencimientos de los subsidios. 

ARTÍCULO 52. Renuncia al subsidio. El beneficiario del subsidio podrá, en 
cualquier momento, renunciar voluntariamente al beneficio obtenido, mediante 
comunicación suscrita en forma conjunta por los miembros del grupo familiar 
mayores de edad y la devolución a la entidad otorgante del documento que acredita 
la asignación del subsidio respectivo. La renuncia oportuna al subsidio implica el 
derecho a postular nuevamente. 

ARTÍCULO 53. De los subsidios asignados en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial establecerá mediante resolución, la forma de aplicación de 
los subsidios familiares de vivienda que se otorguen para el Departamento Archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

La postulación deberá efectuarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El subsidio podrá ser aplicado por la población no 
raizal para la compra de vivienda nueva en cualquier sitio del país, diferente de 
dicho departamento. 

ARTÍCULO 54. Auditoría al proceso de otorgamiento del subsidio. Antes de 
oficializar la asignación del subsidio familiar de vivienda, el Fondo Nacional de 
Vivienda o la entidad que haga sus veces, deberá obtener la certificación de una 
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firma de auditoría sobre el cumplimiento de los procesos que deben adelantarse 
para la asignación del subsidio. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES APLICABLES AL PRESENTE TÍTULO 

ARTÍCULO 55. Oficialización de las asignaciones. El Fondo Nacional de Vivienda 
publicará, en el Diario Oficial, las resoluciones que incorporen los listados de pos-
tulantes beneficiados con la asignación de subsidios. 

Los postulantes cuyos nombres no aparezcan relacionados como beneficiarios en 
los listados incorporados en las resoluciones de asignación, se entenderán como no 
beneficiados y podrán realizar las correspondientes reclamaciones en los términos 
del artículo 57 del presente decreto. 

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, la divulgación de las listas de 
los hogares beneficiarios de la asignación se realizará a través de los mecanismos 
que estas definan, siempre que ellos garanticen el oportuno y eficaz conocimiento 
de los resultados de los procesos adelantados. 

PARÁGRAFO. La información que se publique podrá limitarse a los aspectos es-
trictamente necesarios para la identificación de los hogares beneficiarios, cuando 
disposiciones legales o reglamentarias consagren previsiones particulares que le 
otorguen a esta el carácter de reservada. 

ARTÍCULO 56. Comunicación individual sobre asignación del subsidio. Adicional 
a lo establecido en el artículo anterior, las entidades otorgantes de los subsidios de 
que trata este Decreto suscribirán y entregarán al hogar beneficiario, el documento 
que acredite la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. Este documento indi-
cará: la fecha de su expedición, los nombres de los miembros del hogar beneficiado 
y la dirección registrada por estos en el formulario de postulación; sus cédulas de 
ciudadanía; el monto del subsidio asignado, la modalidad de solución de vivienda 
a la cual puede aplicar el subsidio; el período de vigencia del subsidio y el departa-
mento en el cual se utilizará. 

ARTÍCULO 57. Reclamaciones. Los postulantes no beneficiados que se sientan 
afectados por el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados 
por el Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra 
las resoluciones expedidas. 

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el procedimiento de reclama-
ción se surtirá mediante la presentación por escrito ante la entidad otorgante de 
las observaciones y reclamos que les merecen los procesos adelantados, para lo 
cual contarán con un plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación 
de los listados de beneficiarios del subsidio, transcurrido el cual no se atenderán 
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reclamaciones. En este caso, sólo serán atendidos los reclamos fundados en errores 
de hecho no imputables a los postulantes, previo informe motivado y suscrito por 
el representante legal de la entidad otorgante, de acuerdo con el procedimiento 
que para el efecto cada entidad establezca; si aceptada la reclamación los recursos 
resultaren insuficientes, las postulaciones respectivas se harán efectivas en la si-
guiente asignación o posteriores. 

PARÁGRAFO. Cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios co-
rrespondientes a reclamaciones aceptadas de la suma destinada a la asignación 
correspondiente o de asignaciones posteriores. 

TÍTULO V 

GIRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO 

ARTÍCULO 58. Giro de los recursos. Cuando no se hiciere uso de la facultad del 
giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda de que tratan los artículos 59 y 
60 del presente decreto, la entidad otorgante girará el valor del mismo en favor del 
oferente de la solución de vivienda previamente declarada elegible a la cual se apli-
cará, una vez se acredite la conclusión de la solución de vivienda. Adicionalmente, 
deberá acreditarse el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición, 
o en su defecto, el otorgamiento de la escritura pública de adquisición y la copia del 
recibo de caja de la solicitud de registro de la misma, ante la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos correspondiente, y la constitución de una garantía a favor 
de la entidad otorgante, por el valor del subsidio familiar de vivienda a girar, en 
las condiciones señaladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Cuando la modalidad del subsidio sea la de construcción en sitio propio o mejo-
ramiento de vivienda, el giro se realizará una vez se acredite el otorgamiento y 
registro de la correspondiente escritura pública. 

Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos: En el 
caso de adquisición de vivienda nueva: 

1.  Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble 
y el certificado de tradición y libertad del inmueble, con una vigencia no ma-
yor a treinta (30) días, que permitan evidenciar la adquisición de la vivienda 
por el hogar postulante. 

 De no contarse con el certificado de tradición y libertad del inmueble, podrá 
anexarse la copia del recibo de caja de la solicitud de registro del respecti-
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vo documento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos corres-
pondiente, la copia auténtica de la escritura pública sometida a registro que 
permita evidenciar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante y la 
garantía constituida en los términos establecidos por el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial.

 En todo caso, el oferente será responsable por el desarrollo de las actividades 
necesarias para la debida inscripción de la escritura pública en el folio de ma-
trícula inmobiliaria correspondiente. 

2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-
vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario. 

3.  Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, en el que se 
especifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la postula-
ción y en la asignación correspondiente, debidamente suscrito por el oferente 
y por el beneficiario del subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este 
para tales efectos. 

En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento: 
1.  Copia de la escritura de declaración de construcción o mejoramiento, con la 

constancia de la inscripción en la Oficina de Registro competente. 
2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-

vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario. 
3.  Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda construida en 

sitio propio o del mejoramiento efectuado, en el que se especifique que la mis-
ma cumple con las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación 
correspondientes, debidamente suscrito por el oferente y por el beneficiario 
del subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos. 

PARÁGRAFO 1°. En los planes de vivienda de interés social, el giro de los recursos 
que se realice de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo sólo podrá 
efectuarse si se acredita que el lote de terreno en el que se desarrolla la solución de 
vivienda se encuentra urbanizado. 

PARÁGRAFO 2°. La escritura pública en la que conste la adquisición, la construc-
ción o el mejoramiento, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período 
de vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a su vencimiento el subsidio será pagado, siempre que se acredite el 
cumplimiento de los respectivos requisitos en las modalidades de adquisición de 
vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento, según corresponda. 

PARÁGRAFO 3°. Adicionalmente, se podrán realizar los pagos aquí previstos en 
forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y cuando el plazo adicional 
no supere los sesenta (60) días calendario: 

1.  Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construc-
ción o el mejoramiento al cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda y 
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antes de la expiración de su vigencia, se hace necesario designar un sustituto 
por fallecimiento del beneficiario. 

2.  Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del 
valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma, 
errores no advertidos anteriormente, que se deban subsanar. 

PARÁGRAFO 4°. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de 
Compensación se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, una 
vez el hogar beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el presente decreto. 

PARÁGRAFO 5°. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán 
ante la entidad otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de 
vivienda. 

ARTÍCULO 59. Giro anticipado del subsidio. El beneficiario del subsidio podrá 
autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, 
deberá este presentar ante la entidad otorgante o el operador, el certificado de ele-
gibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los contratos 
previos para la adquisición del dominio, acreditar la constitución de un encargo 
fiduciario para la administración unificada de los recursos del subsidio, el contrato 
que garantice la labor de interventoría, y una póliza que cubra la restitución de los 
dineros entregados por cuenta del subsidio en caso de incumplimiento, que deberá 
cubrir el ciento diez por ciento (110%) del valor de los subsidios que entregará la 
entidad otorgante. 

El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo 
fiduciario. 

El 80% de esta suma se girará al oferente cuando se encuentre totalmente urbani-
zado el lote de terreno en el que se desarrollaron las soluciones de vivienda previa 
autorización del interventor, en los términos que establezca el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución. 

Cuando el lote de terreno no se encuentre totalmente urbanizado, el 80% de esta 
suma podrá desembolsarse del encargo fiduciario al oferente, de manera proporcio-
nal al número de soluciones de vivienda que correspondan a la porción urbanizada 
del lote objeto del plan. Para tales efectos, el oferente deberá presentar una certifi-
cación de la interventoría en la que conste que: 

a)  La porción del lote de terreno en el que se desarrollarán las soluciones de vi-
vienda objeto del desembolso anticipado se encuentra totalmente urbanizada, 
y 

b)  La constitución de un encargo fiduciario por parte del oferente donde se ga-
rantice la existencia de los recursos para la construcción y/o terminación del 
remanente de las obras de urbanismo. El desembolso de los recursos, en este 
caso, se llevará a cabo en los términos que establezca el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución. 
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 En ningún caso podrán destinarse los recursos del subsidio, desembolsados  
de manera anticipada, para la construcción o terminación de las obras de  
urbanismo. 

 En todos los casos, para el giro del veinte por ciento (20%) restante, la entidad 
otorgante del subsidio familiar de vivienda o el operador informará por escrito 
a la fiduciaria del cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en 
el artículo 58 del presente decreto, según la modalidad de solución de vivienda 
de que se trate, para que esta proceda a girar los recursos. De este modo se 
entenderá legalizada la aplicación total del subsidio, después de lo cual se 
procederá a devolver la póliza de garantía al oferente. 

PARÁGRAFO 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efec-
tuarse el giro anticipado del cien por ciento (100%) de los recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda al oferente, cuando la garantía que este constituya para el 
efecto corresponda a un aval bancario. Dicho aval deberá presentar las condiciones 
mínimas que a continuación se indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales 
que las entidades otorgantes definan para el desembolso anticipado de los subsidios 
familiares de vivienda que ellas asignen: 

a)  Que la garantía sea exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social o de sus prórrogas, el oferente no da 
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 58 del 
presente decreto; 

b)  Que el valor garantizado cubra el ciento por ciento (100%) de las sumas des-
embolsadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, 
corregidas monetariamente con fundamento en el Indice de Precios al Consu-
midor, IPC; 

c)  Que la vigencia del aval corresponda como mínimo a la del Subsidio Familiar 
de Vivienda y a la de sus prórrogas, si las hubiere conforme a lo dispuesto en 
el artículo 51 del presente decreto y tres (3) meses más. 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expedirá, me-
diante resolución, las condiciones particulares que deberán cumplir la póliza, 
el aval bancario, la interventoría y el encargo fiduciario. 

PARÁGRAFO 2°. Para el caso de los subsidios familiares de vivienda otorgados 
por las Cajas de Compensación Familiar, el beneficiario podrá autorizar el giro 
anticipado de los recursos al oferente, quien deberá presentar ante la Caja de Com-
pensación Familiar, los documentos señalados en el inciso primero del presente 
artículo, con excepción del contrato que acredite la constitución del encargo fidu-
ciario, en cuyo caso, los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Fami-
liar podrán autorizar el giro anticipado del ochenta por ciento (80%) del subsidio, 
en las condiciones y con las garantías que mediante acta definan, velando en todo 
caso por la correcta preservación y destinación de los recursos. 
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El giro del veinte por ciento (20%) restante para la legalización del subsidio se 
efectuará una vez el oferente acredite ante la Caja de Compensación Familiar el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 58 del pre-
sente decreto. 

En todo caso, las Cajas de Compensación Familiar deberán velar por la correcta 
aplicación del subsidio y en ningún caso, estos recursos podrán ser destinados para 
la construcción o terminación de las obras de urbanismo. 

PARÁGRAFO 3°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
podrá establecer aquella información que las entidades fiduciarias deberán reportar 
a la entidad otorgante del subsidio en relación con los subsidios girados anticipa-
damente, la periodicidad con que ella deba suministrarse y las demás condiciones 
que estime conducentes a efectos de monitorear la efectiva y adecuada aplicación 
de los recursos. 

ARTÍCULO 60. Otras modalidades de giro anticipado de los subsidios. El giro an-
ticipado del cien por ciento (100%) del valor de los subsidios, en cualquiera de sus 
modalidades, también podrá efectuarse, previa autorización de los beneficiarios, a 
las entidades que vinculen efectivamente el ahorro programado contractual con la 
evaluación crediticia favorable, siempre que dichas entidades estén legalmente ha-
bilitadas para la administración y manejo de recursos correspondientes a subsidios 
de vivienda de interés social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto 
Nacional. 

Además de los requisitos que disponga el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y de las condiciones que se establezcan en los convenios 
que se suscriban con las entidades públicas o privadas que vinculen el ahorro pro-
gramado contractual con la evaluación crediticia favorable, una vez se produzca 
el giro anticipado de que aquí se trata, la entidad receptora acreditará los recursos 
correspondientes en forma individual a cada uno de los hogares beneficiarios en la 
cuenta de ahorro programado contractual de cada uno de estos y sólo precederá al 
desembolso de los mismos al oferente de la solución de vivienda cuando el Fondo 
Nacional de Vivienda lo autorice, después de verificar la presentación de los docu-
mentos señalados en el artículo 58 del presente Decreto. 

Igualmente, podrá girarse anticipadamente el subsidio de vivienda de interés social, 
cuando los hogares beneficiarios autoricen el desembolso del mismo con destino al 
pago a entidades públicas que hayan otorgado créditos puente para la construcción 
de los planes de soluciones de vivienda, todo ello en los términos y condiciones 
que se definan mediante resolución por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 

ARTÍCULO 61. Giro anticipado del subsidio para proyectos participantes de las 
bolsas concursables. Los oferentes de proyectos de vivienda que resultaren con 
cupos de asignación de subsidios en las bolsas concursables, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 del presente decreto, podrán solicitar el valor de los cupos 
aprobados a través del mecanismo de giro anticipado, con el lleno de los requisitos 
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señalados en el artículo 59 del presente Decreto. Adicionalmente, deberán acreditar 
un número de postulantes superior al 50% del número total de cupos otorgados, con 
el fin de garantizar la aplicación de los subsidios. En caso de que en el proceso de 
asignación no se lograre cubrir el cupo total asignado, el oferente deberá restituir a 
la entidad otorgante el valor total de los recursos que no se asignaron directamente 
del encargo fiduciario. 

Una vez concluido el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda para 
los hogares postulados a los proyectos concursables, el oferente deberá anexar las 
respectivas promesas de compraventa o contratos de construcción de cada uno de 
los hogares que resultaron beneficiarios del subsidio. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES AL GIRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 62. Restitución del subsidio en caso de remate. En el caso en que la 
vivienda adquirida o construida con aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda 
fuere objeto de remate judicial, dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda y luego de deducirse el valor del crédito hipotecario insoluto 
y sus intereses y las costas correspondientes y demás créditos que gocen de privi-
legio conforme a la ley, deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo, hasta el 
monto del subsidio otorgado, en valor constante. 

PARÁGRAFO. El valor constante de restitución de que trata el presente artículo 
estará determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo con el incremento del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre la fecha de recibo del subsidio y la 
de restitución. 

ARTÍCULO 63. Autorización para enajenación de viviendas de interés social ad-
quiridas con subsidio. No habrá lugar a la restitución del subsidio cuando la entidad 
otorgante autorice la enajenación de una vivienda adquirida o construida con este, 
en los términos del artículo 8° de la Ley 3ª de 1991. 

Sin perjuicio de las solicitudes de autorización para enajenación de las soluciones 
de vivienda de que trata el presente artículo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial determinará, mediante resolución, las situaciones en las cua-
les procederá la autorización de parte de la entidad otorgante para la enajenación de 
las soluciones de vivienda adquiridas, construidas o mejoradas, con el subsidio de 
vivienda, antes de transcurrido el término mencionado en el artículo 8° de la Ley 
3ª de 1991. 

PARÁGRAFO. Los registradores de instrumentos públicos que con ocasión de 
sus funciones tengan conocimiento de enajenaciones de viviendas obtenidas con 
el Subsidio Familiar de Vivienda dentro del término de que trata el artículo 8° de 
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la Ley 3ª de 1991, deberán poner tal situación en conocimiento de la respectiva 
entidad otorgante. 

ARTÍCULO 64. Supervisión y vigilancia de los recursos del subsidio. El Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las entidades otorgantes 
podrán definir mecanismos para la supervisión y vigilancia del uso adecuado de los 
recursos del subsidio familiar de vivienda. 

TÍTULO VI 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA ADMINISTRADO  
POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

APORTES, CONFORMACIÓN Y MANEJO DE LOS FONDOS  
PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 65. Aportes de los fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social. Los aportes de recursos parafiscales que constituyan los Fondos 
para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, Fovis, responderán como 
mínimo a los porcentajes establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO 66. Constitución de Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensación 
Familiar que no estén obligadas a constituir el Fondo para el Subsidio de Vivienda 
de Interés Social podrán constituir voluntariamente dicho Fondo, con recursos 
provenientes del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión 
o aporte patronal. 

En la respectiva solicitud de autorización de constitución de los Fondos, o en 
aquella presentada para el incremento de los aportes, se deberá hacer explícito el 
porcentaje de aporte el cual no podrá variar durante la respectiva vigencia anual de 
recaudo del aporte. 

ARTÍCULO 67. Régimen de los Fovis voluntarios. Las Cajas de Compensación 
Familiar que no estén obligadas y decidan voluntariamente constituir el Fondo para 
el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, se someterán a la reglamenta-
ción de los fondos de que trata este decreto. 

ARTÍCULO 68. Apropiación de los recursos de los Fovis. La Superintendencia 
de Subsidio Familiar expedirá todos los años, a más tardar el treinta y uno (31) de 
enero, las certificaciones correspondientes al cuociente nacional y a los cuocientes 
particulares y fijará mediante resolución, el porcentaje que le corresponda aportar 
mensualmente a cada una de las Cajas de Compensación Familiar con destino a su 
Fondo. 
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Las Cajas de Compensación Familiar apropiarán, dentro de los primeros diez días 
(10) calendario de cada mes, los recursos para sus respectivos Fovis con destino 
al Subsidio Familiar de Vivienda, aplicando a los recaudos del mes anterior los 
porcentajes señalados para cada Caja, según lo indicado en la resolución de la Su-
perintendencia del Subsidio Familiar. 

Las Cajas de Compensación Familiar depositarán a más tardar el día doce (12) de 
cada mes, los aportes del Fondo correspondientes al Subsidio Familiar de Vivienda, 
en inversiones líquidas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

ARTÍCULO 69. Recursos de los Fovis para el subsidio familiar de vivienda de 
interés social. Los recursos de los Fondos destinados al Subsidio Familiar de Vi-
vienda de Interés Social estarán constituidos por: 

a)  Las transferencias mensuales que realice la Caja de Compensación Familiar, 
de acuerdo con los porcentajes sobre los aportes parafiscales establecidos para 
cada caso y destinados al Subsidio Familiar de Vivienda; 

b)  El capital y los intereses de las inversiones realizadas con recursos de los Fon-
dos para Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social; 

c)  Los recursos provenientes de: 

i)  La recuperación de la inversión en los proyectos de vivienda cuya cons-
trucción haya sido contratada por la respectiva Caja, con recursos del 
Fovis; 

ii)  Los ingresos recibidos por concepto de venta de terrenos adquiridos con 
recursos de los Fondos, para la construcción de proyectos de vivienda de 
interés social; 

iii)  Los ingresos recibidos por concepto de venta de proyectos de vivienda 
de interés social adquiridos por las Cajas de Compensación Familiar con 
recursos de los Fovis; 

iv)  La recuperación de las financiaciones de proyectos de vivienda de interés 
social, con recursos del Fovis; 

v)  La recuperación de cartera hipotecaria y microcrédito inmobiliario que 
hayan sido originados con recursos de los Fovis; 

d)  Los rendimientos financieros de los recursos del Fondo colocados en proyec-
tos para promoción de oferta. 

PARÁGRAFO. Los recursos de los Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social, se invertirán en valores de alta liquidez, en entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, asegurando que su rendimiento sea 
como mínimo el promedio de interés de los últimos doce (12) meses. 
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ARTÍCULO 70. Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fondo. Las Cajas 
de Compensación Familiar elaborarán un Plan Anual de Ejecución de los recursos 
del Fovis, el cual presentarán en enero de cada año al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

El Plan contendrá en forma discriminada la proyección mensual de ejecución de 
los recursos apropiados para el Subsidio Familiar de Vivienda, los rendimientos 
financieros, los recursos por asignar, los recursos por desembolsar, los recursos 
proyectados en promoción de oferta y los reintegros al Fondo por concepto de ven-
cimientos, renuncias, reembolsos de subsidio, reintegros de promoción de oferta y 
de cartera por crédito hipotecario y microcrédito inmobiliario. 

ARTÍCULO 71. Evaluación del Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fovis 
para el Subsidio Familiar de Vivienda. La Superintendencia del Subsidio Familiar, 
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
realizará trimestralmente la evaluación y el seguimiento del cumplimiento del Plan 
Anual de Ejecución de los recursos del Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social, de acuerdo con los procedimientos de control y evaluación esta-
blecidos para el efecto. 

ARTÍCULO 72. Remanentes en la asignación del subsidio. Las Cajas de Compen-
sación Familiar deberán aplicar a sus afiliados postulantes en cada vigencia anual, 
la asignación de la totalidad de los recursos de los respectivos Fondos destinados 
al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social incluidos sus rendimientos, con 
exclusión de los recursos que efectivamente se comprometan en promoción de 
oferta. Una vez realizado el corte anual en cada una de las entidades otorgantes, los 
excedentes de recursos se aplicarán, previo concepto favorable del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y aprobación por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, en la siguiente forma: 

1.  Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se aplica-
rán a la segunda prioridad señalada en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990, de 
acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y la Superintendencia del Subsidio Familiar, según la 
información suministrada por las Cajas de Compensación Familiar con corte a 
31 de diciembre de cada vigencia anual. 

2.  Si después de este proceso resultaren recursos no utilizados en la segunda 
prioridad o resultaren excedentes de recursos de Cajas de Compensación Fa-
miliar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el referido artículo 
68 de la Ley 49 de 1990, esto es, a los postulantes no afiliados a las Cajas 
de Compensación, de acuerdo con el orden secuencial de la lista de hogares 
postulantes calificados entregada por el Fondo Nacional de Vivienda. 

3.  Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utiliza-
dos dentro de la vigencia del Subsidio, retornarán a la Caja original. 
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ARTÍCULO 73. Unidad de Caja para la Administración de los Recursos del Fondo 
del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social. Las Cajas de Compensación 
Familiar podrán utilizar los recursos asignados no pagados del Subsidio Familiar 
de Vivienda, en la promoción de oferta de vivienda de interés social y en nuevas 
asignaciones del subsidio, siempre y cuando se garantice una liquidez equivalente 
al treinta (30%) por ciento para el pago de los subsidios asignados pero no pagados. 

ARTÍCULO 74. Promoción de oferta de vivienda de interés social con recursos 
del Fovis. Se entenderá por promoción de oferta de vivienda de interés social, el 
conjunto de actividades que adelanten las Cajas de Compensación Familiar para: 

a)  Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción 
con constructores privados, públicos, Organizaciones No Gubernamentales u 
Organizaciones Populares de Vivienda; 

b)  Financiar oferentes de proyectos y programas de vivienda de interés social en 
las condiciones que establezca el Consejo Directivo de la respectiva Caja y 
otorgar créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de 
interés social, en las condiciones establecidas en la Ley 546 de 1999 y demás 
normas vigentes sobre la materia; 

c)  Adquirir proyectos de vivienda de interés social; 

d)  Comprar y adecuar lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social. 

ARTÍCULO 75. Recursos para promoción de oferta. Las Cajas de Compensación 
Familiar podrán destinar hasta el cuarenta (40%) por ciento de la proyección total 
de los recaudos de aporte del Fovis destinados al Subsidio Familiar de Vivienda, 
incluyendo los rendimientos y reintegros por renuncias y vencimientos, para desa-
rrollar el conjunto de actividades de que trata el artículo 74 del presente decreto, 
según la normativa vigente sobre la materia. 

PARÁGRAFO 1°. El Consejo Directivo de la respectiva Caja de Compensación 
Familiar aprobará el uso de los recursos de promoción de oferta de vivienda de 
interés social, señalando en el acuerdo correspondiente, los siguientes aspectos y 
adjuntando los respectivos documentos: 

1.  Para la adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social: 

a)  El nombre del proyecto y las modalidades de solución de vivienda que el 
mismo contemple; 

b)  El número de soluciones contempladas en el proyecto, el valor de venta 
de las mismas, el área por unidad de construcción, la disponibilidad de 
servicios públicos y el número y fecha de licencia de construcción; 

c)  El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma; 

d)  El monto de los recursos aprobados;

e)  Las fechas de desembolso de los recursos; 
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f)  Las fechas de reintegro de los recursos; 

g)  El presupuesto y flujo de caja del proyecto. 

2.  Para el otorgamiento de créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición 
de vivienda de interés social por parte de los afiliados de la respectiva Caja: 

a)  La proyección del plan anual de ejecución; 

b)  Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para otorgar cré-
ditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés 
social; 

c)  El valor individual de los créditos hipotecarios y los microcréditos para 
adquisición de vivienda de interés social; 

d)  Los sistemas de amortización que se apliquen; 

e)  Las tasas de interés que se aplicarán según el caso, acordes con la regla-
mentación vigente sobre la materia; 

f)  El plazo de financiación para cada caso; 

g)  Los requisitos y garantías que se requieran para la aplicación del crédito 
hipotecario y el microcrédito para adquisición de vivienda de interés social; 

h)  Las estrategias de recuperación de cartera, estudio de siniestralidad y 
cumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en la Ley 546 
de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia. 

3.  Para el otorgamiento de financiación a oferentes de proyectos y programas de 
vivienda de interés social para sus respectivos afiliados: 

a)  La proyección del plan anual de ejecución; 

b)  Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para el otorga-
miento de financiación de proyectos de vivienda de interés social; 

c)  Los requisitos y garantías que se requieren para la aplicación de los mon-
tos de financiación de los proyectos de vivienda de interés social; y 

d)  Las estrategias de recuperación de cartera. 

4.  Para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés 
social: 

a)  Área total del lote; 

b)  El valor del lote a adquirir; 

c)  Ubicación y definición del lote; 
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d)  Certificación emitida por la entidad territorial correspondiente en la que 
conste que el lote a adquirir no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo 
no mitigable. De encontrarse parte del terreno ubicado en zona de riesgo 
mitigable, deberá presentarse copia del respectivo plan de mitigación; 

e)  Certificado de libertad y tradición del lote con vigencia no superior a 
treinta (30) días calendario; 

f)  Disponibilidad de servicios públicos; 

g)  Monto de los recursos aprobados; 

h)  Las fechas de desembolso de los recursos. 

i)  Las fechas de reintegro de los recursos. 

PARÁGRAFO 2°. Las Cajas de Compensación Familiar que destinen recursos de 
promoción de oferta para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos a sus afilia-
dos para adquisición de vivienda de interés social, deberán contar con los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para administrar los créditos hipotecarios y los 
microcréditos o, en su defecto, deberán contratar estos recursos con un tercero es-
pecializado, sin exceder el valor de los costos y gastos administrativos de que trata 
el artículo 80 del presente decreto o las normas que lo modifiquen, complementen, 
adicionen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 3°. Las Cajas de Compensación Familiar serán responsables de la 
administración de los recursos del Fovis destinados para la adquisición y desarrollo 
de proyectos de vivienda de interés social y para la adquisición de lotes para ade-
lantar proyectos de vivienda de interés social. 

Las Cajas serán igualmente responsables de la administración de los recursos del 
Fovis destinados para el otorgamiento de crédito hipotecario y microcrédito para 
la adquisición de vivienda de interés social y para el otorgamiento de financiación 
de proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 920 de 2004 y las normas que la reglamenten o modifiquen, en cuanto a 
la evaluación financiera y evaluación de los deudores, aprobación del crédito, 
cumplimiento de los requisitos, recaudo de cuotas y demás sumas, así como la 
recuperación de cartera.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán promover la negociación de la cartera 
hipotecaria, transferir sus créditos, incluyendo las garantías o los derechos sobre 
los mismos y sus respectivas garantías, a sociedades titularizadoras, a sociedades 
fiduciarias en su calidad de administradores de patrimonios autónomos o a otras 
entidades autorizadas por el Gobierno Nacional, con el fin de que estas emitan 
títulos para ser colocados en el mercado. 

PARÁGRAFO 4°. La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá, en cualquier 
momento, sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre la utilización de 
los recursos de que trata este artículo, en los términos establecidos en el artículo 20 
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de la Ley 789 de 2002 o las normas que lo modifiquen, complementen, adicionen 
o sustituyan. 

ARTÍCULO 76. Desembolso y plazos para la promoción de oferta. Los recursos de 
los Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social que se destinen 
a promoción de oferta serán desembolsados, una vez hayan sido aprobados los 
respectivos proyectos de vivienda de interés social por parte del Consejo Directivo 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar. 

Los recursos de promoción de oferta destinados para desarrollar o adquirir pro-
yectos de vivienda de interés social deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo 
no mayor a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su desembolso. Los 
destinados para adquisición de lotes deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo 
no mayor a veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de su desem-
bolso, salvo en el evento de lotes destinados a la generación de suelo para planes 
de vivienda de interés social en macroproyectos de interés nacional, caso en el 
cual dicho plazo será hasta de treinta y seis (36) meses. Los destinados para otor-
gar créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés 
social y para la financiación de proyectos de vivienda de interés social, deberán 
ser reintegrados al Fovis en un plazo no mayor a sesenta (60) meses, contados a 
partir de la fecha de su desembolso. Los reintegros de los recursos se harán con los 
incrementos respectivos equivalentes a la variación del IPC. 

La Superintendencia del Subsidio Familiar, previa solicitud justificada de la respec-
tiva Caja de Compensación Familiar, podrá ampliar el plazo de reintegro al Fovis 
de los recursos de promoción de oferta hasta por doce (12) meses adicionales. 

Vencidos los términos antes mencionados, se causarán intereses de mora a la máxi-
ma tasa de interés permitida por la Superintendencia Financiera hasta la fecha en 
que sean efectivamente reintegrados los recursos al Fovis, los cuales serán igual-
mente pagados con recursos propios, sin perjuicio de la sanción por incumplimien-
to de que trata el parágrafo 1° del presente artículo. 

PARÁGRAFO 1°. El reintegro efectivo de los recursos en los términos totales de 
24, 36, 48 y 72 meses respectivamente, a los que se hizo alusión en los incisos 2° y 
3° del presente artículo, será requisito indispensable para acceder a nuevos recur-
sos. En el evento en que se presente incumplimiento en los términos y condiciones 
establecidos en el presente artículo, las Cajas de Compensación Familiar no podrán 
acceder a nuevos recursos para promoción de oferta. 

PARÁGRAFO 2°. La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cum-
plimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo y los plazos de 
retorno de los recursos al Fovis. Adicionalmente, cuando se incumplan los términos 
establecidos en el presente artículo, podrá exigir, en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días, el reintegro de los recursos, sin perjuicio de las sanciones legales a que 
haya lugar. 
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CAPÍTULO II 

DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  
DE LOS FONDOS PARA EL SUBSIDIO FAMILIAR  

DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  
DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

ARTÍCULO 77. Obligación de reporte. Las Cajas de Compensación Familiar 
reportarán obligatoriamente a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en las 
condiciones y fechas que esta defina, los estados financieros con el visto bueno de 
los respectivos revisores fiscales y la información estadística de la vigencia anterior 
que para el efecto solicite dicha entidad. 

Los recursos parafiscales administrados por las Cajas de Compensación Familiar y 
destinados a proyectos de inversión en vivienda, independiente de los recursos del 
respectivo Fovis, deberán ser reportados trimestralmente a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar especificando los servicios que ofrecen a sus afiliados y el estado 
de ejecución de los proyectos que adelante, el valor de la vivienda y el número de 
afiliados beneficiarios de la vivienda discriminado por rango de ingresos. 

ARTÍCULO 78. Reporte de la gestión administrativa de los Fovis. Las Cajas de 
Compensación Familiar presentarán a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento de cada trimestre calenda-
rio, informes consolidados sobre la gestión de administración por ellas realizada 
respecto de los Fovis, discriminando las diferentes apropiaciones de ley, conforme 
a los formatos que para el efecto expida la mencionada Superintendencia. 

En todo caso, los informes deberán contener como mínimo, lo siguiente: 

a)  El balance y estado de resultado y flujo de fondos de los Fovis; 

b)  El monto de las apropiaciones mensuales para los Fovis discriminando los 
recursos correspondientes al Subsidio de Vivienda de Interés Social y al resto 
de apropiaciones; 

c)  El portafolio de inversiones de los recursos para el Subsidio Familiar de Vi-
vienda con sus respectivos rendimientos y vigencias; 

d)  El monto de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda reintegrados por 
concepto de promoción de oferta; 

e)  Los reintegros por vencimientos, renuncias y reembolsos del Subsidio Fami-
liar de Vivienda; 

f)  El monto correspondiente a las asignaciones del Subsidio Familiar de Vivien-
da, pagos de subsidios, subsidios por pagar, desembolsos de promoción de 
oferta y el monto destinado a los gastos administrativos del fondo, discrimi-
nando el valor de la vivienda, la modalidad de asignación e ingresos del hogar 
postulante; 
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g)  El monto correspondiente a los recursos destinados a crédito hipotecario y mi-
crocrédito de vivienda provenientes de los recursos de la línea de redescuento 
de Findeter y de otros fondos diferentes de los Fovis; 

h)  Nombre de los proyectos o lotes para vivienda de interés social, su ubicación, 
número de viviendas y valor de las mismas, área por unidad de construcción, 
monto de los recursos aprobados y fechas de desembolso y reintegro de los 
recursos. 

PARÁGRAFO 1°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán reportar a la Su-
perintendencia del Subsidio Familiar, dentro de los diez (10) primeros días de cada 
mes, las asignaciones del subsidio familiar de vivienda por número y valor, por 
modalidad de vivienda, por nivel de ingreso y por municipios, realizadas durante 
el mes inmediatamente anterior. La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá 
consolidar la información y remitir la misma dentro de los diez (10) días siguientes 
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

PARÁGRAFO 2°. Las Cajas de Compensación Familiar deberán informar trimes-
tralmente a la Superintendencia del Subsidio Familiar, sobre los recursos destinados 
a otorgar crédito o microcréditos para ser aplicados en proyectos de vivienda, así 
constituyan recursos independientes del respectivo Fovis y sobre aquellos aplicados 
a la inversión en proyectos de vivienda u otros servicios o inversiones relacionadas 
con el sector habitacional que ofrezcan a sus afiliados o a terceros, de conformidad 
con lo establecido en la ley. En el caso de recursos destinados a otorgar crédito o 
microcrédito, el informe deberá señalar expresamente cuáles de ellos constituyeron 
recursos complementarios al subsidio familiar de vivienda de interés social. Así 
mismo, reportarán los recursos provenientes de los cupos de redescuento asignados 
a cada Caja de Compensación Familiar por la Financiera de Desarrollo Territorial, 
Findeter, y su utilización en la financiación de crédito hipotecario o microcrédito 
para la vivienda de interés social. 

El informe incluirá el estado de ejecución de los proyectos de vivienda que ade-
lanten, el valor de la vivienda a los que han sido aplicados los recursos, así como 
el número de afiliados beneficiarios de la vivienda discriminados por ingresos, de 
conformidad con los requisitos que se establezcan para el Sistema Nacional de 
Información de Vivienda y para el Sistema de Información del Subsidio. 

La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá consolidar la información y 
remitir la misma dentro de los diez (10) días siguientes al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTÍCULO 79. Seguimiento a la gestión administrativa de los Fovis. La Super-
intendencia del Subsidio Familiar evaluará trimestralmente, de acuerdo con los 
informes de que trata el artículo anterior, la gestión de las Cajas de Compensación 
Familiar en la participación de la ejecución de la Política Nacional de Vivienda de 
Interés Social. 
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ARTÍCULO 80. De los recursos para la administración de los Fovis. Las Cajas 
de Compensación Familiar podrán imputar a sus respectivos Fovis el valor de los 
costos y gastos administrativos en que incurran en el cumplimiento de sus obliga-
ciones legales y reglamentarias, sin exceder el 5% del valor correspondiente a las 
transferencias mensuales por concepto de aportes al Fondo con destino al Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social. 

ARTÍCULO 81. Desarrollo de programas de vivienda con recursos de la reserva 
para vivienda definida en el artículo 69 de la Ley 49 de 1990. Los recursos prove-
nientes de la reserva de vivienda de que trata el artículo 69 de la Ley 49 de 1990 y 
sus correspondientes rendimientos deberán ser destinados por las respectivas Cajas 
de Compensación Familiar a programas de vivienda, con destino a afiliados con 
ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (4 smmlv), todo ello conforme a las facultades previas y/o posteriores que 
sobre el particular pueda ejercer la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro 
de su ámbito de competencia. 

ARTÍCULO 82. Reporte de información consolidada. La Superintendencia del 
Subsidio Familiar deberá consolidar la información remitida por las Cajas de Com-
pensación Familiar, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, y remitir un 
ejemplar de la misma al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma. 

TÍTULO VII 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR  
DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 83. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda. Es 
el mecanismo definido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y administrado por el Fondo Nacional de Vivienda, que comprende la 
información de oferta y demanda de subsidios. 

ARTÍCULO 84. Características básicas del Sistema de Información del Subsidio. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad com-
petente para definir las condiciones de suministro de la información que deberán 
aportar al Sistema de Información del Subsidio las entidades públicas y privadas. 

Este Sistema de Información del Subsidio deberá incluir como mínimo: 

a)  El módulo de demanda, con los registros de los ahorradores y los postulantes; 

b)  El módulo de oferta, con toda la información de los planes de soluciones de 
vivienda a las cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, incluyendo 
un Registro de Oferentes, y 

c)  Una base de datos con la información actualizada de la totalidad de subsidios 
asignados con anterioridad por el ICT, el Inurbe - en liquidación, la Caja Agra-
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ria hoy en liquidación, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Vivienda, las 
Cajas de Compensación Familiar, la Caja Promotora de Vivienda Militar, el 
FOREC - en liquidación y Focafé y los que se asignen a partir de la vigencia 
del presente decreto por las entidades otorgantes. 

PARÁGRAFO 1°. La entrega de la información para las entidades relacionadas con 
el sistema de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social será 
de obligatorio cumplimiento, en los períodos y con las especificaciones que defina 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

PARÁGRAFO 2°. Los intermediarios que accedan a la línea de redescuento de 
Findeter establecidos en el Decreto 2481 de 2003 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, para la financiación de operaciones de crédito o microcrédito 
inmobiliario, reportarán al Sistema de Información del Subsidio las operaciones 
realizadas, en los periodos y con las especificaciones que defina el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTÍCULO 85. Financiación del Sistema de Información del Subsidio. El Siste-
ma de Información del Subsidio se financiará con un aporte del cero punto cinco 
(0.5%) por ciento de los recursos del presupuesto anual de los Fovis de las Cajas 
de Compensación Familiar. 

Igualmente de los aportes destinados para tal fin en las entidades otorgantes del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 

ARTÍCULO 86. Consolidación de la información. Para efectos de consolidación 
de la información de los subsidios asignados con anterioridad al funcionamiento de 
este sistema, el Fondo Nacional de Vivienda, el Inurbe - en liquidación, las Cajas de 
Compensación Familiar, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, - en 
liquidación, entregarán las bases de datos, en medio digital y en un formato previa-
mente definido, a la entidad Operadora del Sistema de Información del Subsidio de 
Vivienda de Interés Social, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario a 
partir de la solicitud de la entidad operadora. 

ARTÍCULO 87. El registro de postulantes en el Sistema de Información del Sub-
sidio. Las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
reportarán al operador del Sistema de Información del Subsidio, los registros de los 
postulantes que cumplan con las condiciones establecidas en el presente decreto 
para ser beneficiarios del subsidio. Igualmente, reportará la calificación obtenida 
por dichos postulantes. 

ARTÍCULO 88. Información de beneficiarios del subsidio. Una vez se publique 
la asignación de subsidios por parte de las entidades otorgantes, estas reportarán 
tal información al sistema en los plazos y condiciones que defina el operador del 
mismo. 
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ARTÍCULO 89. Registro de la Oferta en el Sistema de Información. Una vez se de-
clare la elegibilidad de los planes y proyectos, la información básica de los mismos 
se incorporará al Módulo de Oferta del sistema de información. 

Será función de las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de In-
terés Social velar por la oportuna, amplia y transparente divulgación de esta oferta, 
de tal manera que los postulantes y beneficiarios del subsidio dispongan de una 
suficiente información, que les permita comparar y escoger libremente su solución 
de vivienda. 

ARTÍCULO 90. De las bases de datos del Sistema de Información del Subsidio. 
Las bases de datos de oferta y demanda del Sistema de Información del Subsidio, 
serán públicas y el acceso a ellas será definido por el Fondo Nacional de Vivienda. 

T Í T U L O VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 91. Banco de Materiales. El Fondo Nacional de Vivienda o las en-
tidades operadoras autorizadas por este en los términos del Decreto-ley 555 de 
2003, implementarán un Banco de Materiales Nacional con el fin de contar con los 
proveedores necesarios que permitan optimizar el recurso del subsidio familiar de 
vivienda. Las condiciones del Banco de Materiales serán reglamentadas a través 
de la resolución que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

T Í T U L O IX 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 92. Elegibilidad de proyectos. Los proyectos declarados elegibles con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto mantendrán esta condición. 

ARTÍCULO 93. Reclamaciones. Las reclamaciones presentadas conforme a lo 
dispuesto por el artículo 48 del Decreto 975 de 2004, relativas a procesos de asig-
nación de Subsidios de Vivienda de Interés Social, realizados con anterioridad a la 
expedición del presente decreto, se surtirán conforme a las normas vigentes en el 
momento de la presentación de la reclamación. 

ARTÍCULO 94. Legalización del Subsidio Familiar de Vivienda del año 2003. 
Los subsidios familiares de vivienda asignados con vigencia del año 2003 que, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 del Decreto 975 de 2004, so-
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licitaron el giro anticipado de los recursos que se encuentran desembolsados en 
los encargos fiduciarios y no fueron legalizados durante su vigencia, podrán ser 
objeto del trámite de legalización en un plazo de doce (12) meses, contados a partir 
de la vigencia de la resolución que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial para fijar las condiciones del proceso de legalización. 

Artículo 95. Aumento del valor del subsidio otorgado por las Cajas de Compen-
sación Familiar. Los Subsidios Familiares de Vivienda (SFV) urbanos asignados 
con anterioridad al 31 de octubre de 2009 por las Cajas de Compensación Familiar 
(CCF) que se destinen a la adquisición de vivienda de interés prioritario nueva, 
cuyo desembolso a favor del oferente de la solución de vivienda se produzca dentro 
del año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto, en los términos y 
condiciones establecidos en los artículos 58, 59 y 60 del mismo y las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan, tendrán un valor adicional al establecido 
por el artículo 8° del presente Decreto, igual al que se indica en la siguiente tabla:

CCF INGRESOS (SMLMV)
VALOR ADICIONAL DE SFV (SMLMV)

DESDE HASTA
>0.00 1.00 4
>1.00 1.50 3
>1.50 2.00 2

Para efectos del desembolso e independientemente de que los subsidios a los que 
se refiere el presente artículo hayan sido asignados en años anteriores, su cuantía 
será calculada con base en el valor del salario mínimo mensual legal vigente para 
el año 2009. 

Para hacer efectivo el ajuste del valor adicional y la actualización del valor del 
subsidio a salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2009, el oferente 
deberá presentar ante la respectiva Caja de Compensación Familiar la promesa de 
compraventa o los contratos previos para la adquisición de dominio suscritos por el 
hogar beneficiario, en la cual se incorporen los nuevos valores del subsidio familiar 
de vivienda.

ARTÍCULO 96. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga los Decretos 975 de 2004, 3169 de 2004, y 1526 
de 2005, los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 del Decreto 4429 de 
2005, los Decretos 875 de 2006, 3702 de 2006, 3980 de 2006, 378 de 2007, 1650 
de 2007, 2831 de 2007, y 4000 de 2007, los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto 
4080 de 2007, y los Decretos 4466 de 2007, 4780 de 2007, 270 de 2008 y 774 de 
2009 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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nDECRETO NÚMERO 2171 DE 2009
(Junio 10)

Reglamentado parcialmente por la Resolución del Min. Protección 1618 de 2010 

Por medio del cual se señalan medidas aplicables a las piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo y de propiedad privada unihabitacional y se dictan 

otras  disposiciones

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA, DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES 

MEDIANTE DECRETO 2045 DEL 4 DE JUNIO DE 2009

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas 
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y, en desarrollo de lo 
previsto en los artículos 221, 222 y 223 de la Ley 09 de 1979 y 9,11 y 13 de la Ley 
1209 de 2008 

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Ver la Resolución del Min. Comercio 958 de 2010

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto del presente decreto es determinar las medidas 
regulatorias de seguridad aplicables a piscinas y estructuras similares, así como es-
tablecer las Buenas Prácticas Sanitarias tendientes a prevenir y controlar los riesgos 
que afecten la vida y la salud de las personas.

ARTÍCULO 2°. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente de-
creto aplican a todas las piscinas de uso colectivo y de propiedad privadas unihabi-
tacional ubicadas en el territorio nacional.

En el caso de las piscinas de propiedad privada unihabitacional, la autoridad sani-
taria departamental, distrital o municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud 
donde esté ubicada la piscina o estructura similar, supervisará el cumplimiento de 
lo señalado en los artículos 3° y 11 de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya.
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PARÁGRAFO. Las disposiciones señaladas en el presente decreto relativas a las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua, no se les aplica a las 
piscinas con estanques de aguas termales, de centros de tratamiento de hidroterapia 
y las destinadas a usos eminentemente terapéuticos. No obstante, deben cumplir 
con las condiciones sanitarias y de seguridad. El Ministerio de la Protección Social 
definirá los aspectos técnicos relacionados con aguas termales, terapéuticas y otras 
de características especiales que determine dicho organismo.

ARTÍCULO 3°. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de las disposicio-
nes del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

AUTORIDAD SANITARIA: Entidad de carácter público del orden territorial con 
atribuciones para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en materia 
sanitaria a los sectores público y privado que presten servicios de piscinas y estruc-
turas similares.

BAÑISTA: Persona que se beneficia directamente con el uso del agua contenida en 
el estanque de la piscina o estructura similar.

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMI-
LARES: Son los principios básicos y prácticas operativas generales de higiene en 
las piscinas y estructuras similares, con el objeto de identificar los riesgos a la salud 
humana que pueda presentar la infraestructura.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD EN PISCINAS O 
ESTRUCTURAS SIMILARES: Es el acto administrativo expedido por la depen-
dencia u oficina administrativa que el respectivo municipio o distrito determine, a 
través del cual se acredita el cumplimiento de las normas de construcción y seguri-
dad en piscinas o estructuras similares.

CONCEPTO SANITARIO: Es el acto administrativo expedido por la autoridad sa-
nitaria departamental, distrital o municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud, 
donde esté ubicada la piscina o estructura similar, a través del cual se acredita el 
cumplimiento de la calidad del agua y las Buenas Prácticas Sanitarias.

El concepto sanitario podrá ser:

1.  Concepto favorable: Es el que se emite cuando las piscinas y estructuras si-
milares cumplen con la totalidad de los requisitos de la calidad del agua y las 
Buenas Prácticas Sanitarias.

2.  Concepto favorable con requerimiento: Es el que se emite cuando las piscinas 
y estructuras similares no cumplen con la totalidad de los requisitos de la cali-
dad del agua y las Buenas Prácticas Sanitarias y, no conlleve riesgos a la salud 
de las personas.

3.  Concepto desfavorable: Es el que se emite cuando las piscinas y estructuras 
similares atentan contra la salud y la vida de las personas, o cuando no se dé 
cumplimiento a lo exigido en el concepto favorable con requerimiento.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD HOMOLOGADOS: Son los que cumplen con 
los requisitos técnicos establecidos en el reglamento técnico que para el efecto 
expida el Ministerio de la Protección Social, o en un referente técnico nacional o 
internacional.

ESTRUCTURAS SIMILARES: Son obras de ingeniería o arquitectura análogas 
a las piscinas, cuyo objeto es el uso recreativo. Abarcan una serie de instalaciones 
cuya referencia es: jacuzzi, bañera, tina de hidromasaje o spa, entre otras.

IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Es la utilización de los 
dispositivos de seguridad en piscinas y estructuras similares.

RESPONSABLE: Es la persona o las personas, tanto naturales como jurídicas, o 
comunidades, tengan o no personería jurídica que ostente la títularidad en propie-
dad o en cualquier relación jurídica que pueda comportar la tenencia o explotación 
de la piscina o estructura similar.

SALVAVIDA: Gestor de riesgos asociados a actividades acuáticas, con enfoque ha-
cia la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta 
ante emergencias generadas en estanques de piscinas o estructuras similares.

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN PISCINAS Y ESTRUCTURAS 
SIMILARES: Es el conjunto de acciones periódicas realizadas por la autoridad sa-
nitaria departamental, distrital y municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud, 
donde esté ubicada la piscina o estructura similar, para supervisar el riesgo que 
representa a la salud pública y la calidad del agua en piscina o estructura similar.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 4°. CLASIFICACIÓN DE LAS PISCINAS Y ESTRUCTURAS SI-
MILARES. Las piscinas y estructuras similares de acuerdo con la construcción, 
uso, sistema de operación y presentación, se clasifican en:

1.  Construcción: Naturales y Artificiales.

2.  Uso: Particulares y Colectivas (Públicas, Restringidas y de Uso Especial).

3.  Sistema de operación: de recirculación, Renovación continúa y Desalojo com-
pleto e intermitente.

4.  Presentación: Cubiertas y Descubiertas.

ARTÍCULO 5°. CRITERIOS TÉCNICOS PARA PISCINAS Y ESTRUCTURAS 
SIMILARES. Las piscinas y estructuras similares para garantizar un sistema de 
circulación de agua óptimo deben cumplir criterios técnicos en planos; formas de 
los estanques; vértices; profundidad; distancias entre estanques; escaleras; desagüe 
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sumergido; revestimiento; corredores; periodo de recirculación y zona de salto, 
criterios que serán definidos por el Ministerio de la Protección Social.

PARÁGRAFO. Los estanques de agua en piscinas y estructuras similares de uso 
colectivo y particular, serán obligatoriamente de recirculación.

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMI-
LARES. Para la construcción o adecuación de piscinas y estructuras similares, se 
requiere contar en forma previa, con la aprobación del proyecto por parte de la 
dependencia u oficina administrativa que determine el municipio o distrito; los 
interesados deberán radicar los proyectos, anexando los siguientes documentos:

1.  Planos de planta y cortes, con la localización de equipos y desagües.

2.  Planos de sistemas eléctricos.

3.  Planos de sistemas hidráulicos.

4.  Diagrama de flujo.

5.  Memorias descriptivas de construcción y técnica.

6.  Manual de operación de los sistemas.

7.  Protocolos de mantenimiento de los sistemas.

8.  Descripción sobre la disposición final de los Iodos provenientes del lavado del 
sistema de tratamiento de agua del estanque o vaso de la piscina o estructura 
similar.

9.  Los demás que estime pertinentes el Ministerio de la Protección Social.

PARÁGRAFO. Los proyectos deben ser elaborados por un ingeniero o arquitecto, 
con tarjeta profesional vigente, que tengan conocimiento y experiencia en cons-
trucción y tratamiento de agua en estanque de piscinas y estructuras similares.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES DE CALIDAD DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS 
SANITARIAS

ARTÍCULO 7°. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN ESTANQUES DE PIS-
CINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Las características físicas, químicas 
y microbiológicas y sus correspondientes valores aceptables que debe cumplir el 
agua recreativa de contacto primario, así como las técnicas y las sustancias quí-
micas utilizadas en el tratamiento de agua en estanques de piscinas o estructuras 
similares, diferentes a las señaladas en la Resolución 2314 de 1983, serán definidas 
por el Ministerio de la Protección Social.
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Las técnicas para realizar análisis microbiológicos de piscinas y estructuras simi-
lares y las frecuencias de control de la calidad física, química y microbiológica 
que debe realizar el responsable de estas y, la autoridad sanitaria departamental, 
distrital y municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud, en ejercicio de las 
acciones de inspección, vigilancia y control, serán definidas por el Ministerio de la 
Protección Social.

ARTÍCULO 8°. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINAS Y ES-
TRUCTURAS SIMILARES. Las piscinas y estructuras similares deben cumplir 
con las Buenas Prácticas Sanitarias que para el efecto expida el Ministerio de la 
Protección Social a través del Formulario Único de Inspección Sanitaria a las pis-
cinas y estructuras similares que debe ser utilizado por las autoridades sanitarias 
departamentales, distritales y municipales (municipios categorías 1, 2 y 3) de salud.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 9°. CRITERIOS DE SEGURIDAD. Para evitar accidentes y proteger 
la vida de los bañistas, las piscinas y estructuras similares deben cumplir con los 
siguientes criterios: seguridad microbiológica; de productos químicos; de servicios 
de salvavidas y de primeros auxilios. Estos criterios serán definidos por el Ministe-
rio de la Protección Social.

ARTÍCULO 10. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMO SALVIDADAS. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dentro de su oferta educativa o cual-
quier otra entidad pública o privada que realice instrucción o capacitación integral 
teórico-práctica, que determine competencias suficientes para una óptima labor 
como salvavidas, podrán capacitar y certificar como salvavidas.

Para la capacitación y certificación como salvavidas, estas entidades deben tener en 
cuenta lo señalado en la Norma de competencia laboral 230101144 Rescate Acuá-
tico del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

El personal de rescate salvavidas tendrá un plazo máximo de dos (2) años, contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para obtener la certificación.

ARTÍCULO 11. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. Los dispositivos de seguri-
dad que se utilicen en piscinas y estructuras similares son los siguientes:

1.  Cerramiento: Incluye la puerta o torniquete u otro medio que permita el con-
trol de acceso al estanque de la piscina o estructura similar.

2.  Alarma de agua o detector de inmersión.

3.  Cubiertas antiatrapamiento.
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4.  Sistema de seguridad de liberación de vacío.

5.  Botón de parada de emergencia.

6.  Otros que determine el Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO 12. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE SE-
GURIDAD. El Ministerio de la Protección Social expedirá la reglamentación que 
regule la fabricación, importación y comercialización de los dispositivos de segu-
ridad en piscinas y estructuras similares, a los cuales se les expedirá la Declaración 
de Conformidad del Proveedor.

CAPÍTULO V

OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES, PADRES,  
ACOMPAÑANTES Y BAÑISTAS

ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS PISCI-
NAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Sin perjuicio de las obligaciones asignadas 
por la Ley 1209 de 2008 deberán cumplir con lo siguiente:

1.  Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas 
en el tratamiento y uso de las aguas de las piscinas y estructuras similares 
como también de los requerimientos de la autoridad sanitaria departamental, 
distrital y municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud cumpliendo con 
los valores aceptables de la calidad del agua establecidas por el Ministerio de 
la Protección Social.

2.  Realizar toma de muestras de superficie tales como: zonas de tránsito interno 
de cerramiento, andenes, baños, duchas, vestidores, lavapiés y zonas húmedas 
para efectuar análisis de hongos, levaduras y dermatofitos en piscinas y estruc-
turas similares.

3.  Operar y mantener en condiciones sanitarias el buen estado y funcionamiento 
de las instalaciones complementarias y anexas.

4.  Implementar y hacer efectivas campañas de educación sanitaria y divulgar 
ampliamente las obligaciones que tienen los bañistas para preservar la calidad 
del agua el buen uso y seguridad en las piscinas y estructuras similares.

5.  Diligenciar el libro o registro cuando la piscina esté en operación. El operador 
o piscinero debe anotar los detalles más relevantes de la jornada tales como: 
resultados de los análisis hechos IN SITU; consumo y tipo de materiales 
químicos; hora de lavado de los filtros; fecha de lavado y desinfección de 
pisos; fecha de vaciado, limpieza y puesta en funcionamiento de la piscina o 
estructura similar; fecha de lavado de vestieres, baños, corredores, entre otros.

 Este libro estará a disposición de la autoridad sanitaria departamental, distrital 
o municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud cuando así lo requiera.
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6.  Exigir el retiro o prohibir el ingreso a los estanques de las piscinas y estructuras 
similares de cualquier persona que contravenga lo dispuesto en el Reglamento 
de Uso previsto por el responsable; igualmente está facultado para exigir el 
retiro o prohibir el ingreso de personas que atenten contra la moral pública. En 
estos casos, podrá acudir a la autoridad policiva para solicitar el retiro de estas 
personas, en el evento que sea renuente a cumplir la orden de retiro.

ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD DE LOS BAÑISTAS, PADRES Y ACOM-
PAÑANTES DE MENORES DE EDAD. Los bañistas padres y acompañantes de 
menores de edad tienen la responsabilidad de:

1.  Cumplir con el Reglamento de Uso de las piscinas y estructuras similares, 
que cada establecimiento contemple conforme con lo dispuesto en el presente 
decreto y las normas que expida el Ministerio de la Protección Social.

2.  Cumplir con las Buenas Prácticas Sanitarias.

3.  Informar sobre cualquier situación de riesgo en las piscinas o estructuras simi-
lares a sus responsables u operarios o piscineros.

CAPÍTULO VI

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ARTÍCULO 15. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. En 
desarrollo del artículo 9° de la Ley 1209 de 2008, los municipios y distritos en 
su respectiva jurisdicción serán responsables a través de la dependencia u oficina 
administrativa que estos determinen, de lo siguiente:

1.  Aprobar los proyectos de construcción o adecuación de piscinas y estructuras 
similares en su jurisdicción.

2.  Autorizar el funcionamiento de las piscinas o estructuras similares en su juris-
dicción, mediante la Certificación de Cumplimiento de Seguridad en Piscina o 
Estructura similar, la cual garantiza el cumplimiento de las disposiciones del 
presente decreto y las normas que expida el Ministerio de la Protección Social 
sobre la materia; dicho certificado tendrá en cuenta, entre otros, el concepto 
sanitario expedido por la autoridad sanitaria departamental, distrital o munici-
pal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud.

3.  Realizar control para garantizar el cumplimiento del plan de seguridad y ma-
nejo de las operaciones diarias de funcionamiento, así como auditorías perió-
dicas a las piscinas y estructuras similares de su jurisdicción para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente decreto y las 
normas que expida el Ministerio de la Protección Social sobre la materia.

4.  Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas o 
estructuras similares que incumplan con lo dispuesto en el presente decreto y 
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las normas que expida el Ministerio de la Protección Social sobre la materia; 
para el efecto, tendrán en cuenta lo señalado en el Capítulo V de la Ley 1209 
de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 16. COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD (MUNI-
CIPIOS CATEGORÍAS 1, 2 Y 3). En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley 
715 de 2001, las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales 
(municipios categorías 1, 2 y 3) de salud, ejercerán la vigilancia y control sanitario 
sobre las piscinas y estructuras similares; para el efecto realizarán las siguientes 
acciones:

1.  Realizar toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos para 
garantizar la calidad del agua en los estanques de las piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo, de conformidad con su tipo y frecuencia, los cuales 
serán señalados por el Ministerio de la Protección Social. Para las piscinas de 
propiedad privadas unihabitacional, el responsable efectuará la toma de mues-
tras y análisis físicos, químicos y microbiológicos para garantizar la calidad 
del agua en laboratorios autorizados, dichos resultados deberán ser puestos a 
disposición de la autoridad competente cuando estas así lo requieran.

2.  Realizar toma de muestras de superficie, tales como: zonas de tránsito interno 
de cerramiento, andenes, baños, duchas, vestidores, lavapiés y zonas húme-
das, para realizar análisis de hongos, levadura y dermatofitos en piscinas y 
estructuras similares de uso colectivo. Para las piscinas de propiedad priva-
da unihabitacional, el responsable efectuará la toma de muestras y análisis 
microbiológicos de superficie en laboratorios autorizados; dichos resultados 
deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente cuando esta así 
lo solicite.

3.  Realizar visitas periódicas de inspección sanitaria a las piscinas y estructuras 
similares, diligenciando el Formulario Único de Inspección Sanitaria, sobre el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias.

4.  Expedir el concepto sanitario de las piscinas o estructuras similares.

5.  Reportar al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (SIVICAP) del 
Instituto Nacional de Salud, la información generada en el proceso de vigilan-
cia de las piscinas o estructuras similares.

6.  Apoyar la capacitación y certificación a los operarios o piscineros, responsa-
bles y salvavidas o socorristas de piscinas y estructuras similares.

7.  Mantener actualizada la información sobre el número de piscinas y estructuras 
similares, existentes en su jurisdicción.

8.  Aplicar las medidas sanitarias de seguridad pertinentes cuando los respon-
sables de las piscinas y estructuras similares, incumplan las disposiciones 
establecidas en el presente decreto y las demás normas que se expidan sobre la 
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materia, de conformidad con lo previsto en la ley 09 de 1979 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SA-
LUD (INS). En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4° del Decreto 
272 de 2004, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, el Instituto Nacio-
nal de Salud, realizará las siguientes acciones:

1.  Establecer los requisitos para la validación o revalidación de métodos analíti-
cos, nuevas tecnologías que se comercialicen o introduzcan en el país, solici-
tados por las entidades que lo requieran.

2.  Realizar revisiones aleatorias de las metodologías analíticas validadas por los 
laboratorios que las aplican al análisis de agua en estanques de piscinas o 
estructuras similares. Estas metodologías deberán ser validadas, revalidadas 
y estandarizadas en las instalaciones de trabajo del laboratorio, para lo cual 
deben determinar atributos del método, tales como: límites de detección y 
cuantificación, reproducibilidad (precisión), exactitud (porcentaje de recupe-
ración), incertidumbre, linealidad (rango dinámico lineal), reporte de interfe-
rencias.

3.  Coordinar la Red Nacional de laboratorios para la Vigilancia de la Calidad del 
Agua de estanques en piscinas y estructuras similares y dar orientaciones y 
directrices en esta materia, a los laboratorios que realicen o presten el servicio 
de análisis físicos, químicos y microbiológicos, los cuales serán definidos por 
el Ministerio de la Protección Social.

4.  Consolidar y reportar al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (SI-
VICAP), la información generada por la autoridad sanitaria departamental, 
distrital y municipal (municipios categorías 1, 2 y 3) de salud, en el proceso 
de vigilancia sanitaria a las piscinas y estructuras similares, de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.

CAPÍTULO VII

TRANSITORIEDAD, VIGENCIA Y DEROGATORIAS

ARTÍCULO 18. PLAZOS PARA ADECUAR LAS PISCINAS Y ESTRUCTU-
RAS SIMILARES. Las piscinas y estructuras similares que a la entrada en vigen-
cia de la ley 1209 de 2008, se encuentre en construcción deberán adecuarse a sus 
disposiciones.

En todo caso, las piscinas o estructuras similares que al momento de entrada en 
vigencia de la citada ley se encuentren en servicio tendrán plazo de un (1) año para 
cumplir con las disposiciones señaladas en dicha ley.

ARTÍCULO 19. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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nDECRETO NÚMERO 3670 DE 2009
(Septiembre 25)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Por el cual se modifica el Decreto 2190 del 12 de junio de 2009.

El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de 
funciones Presidenciales mediante Decreto número 3542 del 16 de septiembre de 
2009, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las con-
feridas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 
de lo dispuesto en las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 
de 2002 y 1151 de 2007,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el numeral 2.6.4 del artículo 2° del Decreto 2190 de 
2009, el cual quedará así:

2.6.4.  Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio 
supera una o varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a 
un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, en aspectos tales como, 
su estructura principal, cimientos, muros o cubiertas, carencia o vetustez 
de redes eléctricas o de acueducto, y cuyo desarrollo exige la consecución 
de permisos o licencias previos ante las autoridades competentes. En este 
caso, el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe estar inscrito en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera 
de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. 
En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se encuentre construida 
en materiales provisionales, se considerará objeto de un programa de cons-
trucción en sitio propio.

 Esta modalidad de subsidio también podrá beneficiar a ocupantes de bienes 
fiscales que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la 
Ley 1001 de 2005, o a quienes demuestren posesión regular de un inmueble 
al menos con tres (3) años de anticipación a la fecha de postulación. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá las 
condiciones requeridas para que las personas en estas condiciones accedan 
al subsidio de mejoramiento de vivienda, garantizando la publicidad del 
procedimiento de asignación.
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ARTÍCULO 2°. Modifíquese el numeral 2.6.5 del artículo 2° del Decreto 2190 de 
2009, el cual quedará así:

2.6.5.  Mejoramiento para vivienda saludable. El subsidio familiar de vivienda 
en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable tiene por objeto 
mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a 
través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de 
permisos o licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o 
mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o ins-
talación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubier-
tas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento 
de fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de 
alcanzar progresivamente las condiciones de una vivienda saludable.

 El mismo oferente podrá presentar uno o varios planes de vivienda saluda-
ble, los cuales deben estar conformados de la siguiente manera:

1.  Cuando se trate de municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 según la Ley 
617 de 2000, por al menos treinta (30) unidades habitacionales nuclea-
das o dispersas al interior del perímetro urbano del municipio.

2.  Cuando se trate de municipios de categoría 1 y especial según la Ley 
617 de 2000, por al menos treinta (30) unidades habitacionales nuclea-
das o dispersas al interior de una misma urbanización o barrio.

El valor del subsidio de mejoramiento para vivienda saludable podrá estar repre-
sentado, en todo o en parte, en materiales de construcción ofertados por el provee-
dor seleccionado por el operador del banco de materiales, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, quien también establecerá, mediante resolución, los mecanismos de 
acceso a esta modalidad de subsidio, las condiciones de los ocupantes y poseedores 
para acceder a este, y el procedimiento para la movilización de los recursos.

ARTÍCULO 3°. Modifíquese el numeral 2.7 del artículo 2° del Decreto 2190 de 
2009, el cual quedará así:

2.7.  Oferentes de soluciones de vivienda. Es la persona natural o jurídica, 
patrimonio autónomo cuyo vocero es una sociedad fiduciaria o la entidad 
territorial, que puede construir o no directamente la solución de vivienda, 
y que está legalmente habilitado para establecer el vínculo jurídico directo 
con los hogares beneficiarios del subsidio familiar, que se concreta en las 
soluciones para adquisición, construcción en sitio propio y mejoramiento 
de vivienda. Los oferentes de los proyectos de mejoramiento para vivienda 
saludable solo podrán ser entidades territoriales de orden departamental o 
municipal.

 Las labores de formulación, promoción o gestión de los planes o programas 
bajo cualquiera de las soluciones de vivienda aquí indicadas podrán ser 
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desarrolladas directamente por el oferente, o por terceros que desempeñen 
el rol de operadores o gestores de la solución del caso.

ARTÍCULO 4°. Modifíquese el inciso 6° del artículo 8° del Decreto 2190 de 2009, 
el cual quedará así:

En el caso de la denominada “Bolsa para Postulaciones de Ahorro Programado 
Contractual con Evaluación crediticia favorable”, el monto del subsidio familiar 
que otorga el Fondo Nacional de Vivienda será, como mínimo, equivalente al 65% 
del valor del subsidio familiar de vivienda para adquisición de vivienda nueva que 
correspondería al hogar conforme al nivel de ingresos de este, definido en la tabla 
de que trata el presente artículo y certificado por la entidad financiera correspon-
diente, y hasta por el valor total del mismo subsidio.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el inciso 3° del artículo 16 del Decreto 2190 de 2009, 
el cual quedará así:

La elegibilidad también podrá ser otorgada por las entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera frente a los proyectos que ellas financien; en 
los demás eventos, y en los casos de concurso de Esfuerzo Territorial, esta será 
otorgada por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, y/o por las enti-
dades que hacia futuro sean habilitadas para tales efectos por el Fondo Nacional de 
Vivienda o la entidad que haga sus veces.

ARTÍCULO 6°. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 17 del Decreto 2190 de 
2009, el cual quedará así:

En las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en 
sitio propio y mejoramiento de vivienda, establecidas por el presente decreto, no 
podrá existir elegibilidad de un plan de vivienda, o aplicarse el subsidio, cuando las 
unidades habitacionales se localicen en: 

i)  Barrios no legalizados por el respectivo municipio; 

ii)  Zonas de alto riesgo no mitigable; 

iii)  Zonas de protección de los recursos naturales; 

iv)  Zonas de reserva de obra pública o de infraestructuras básicas del nivel nacio-
nal, regional o municipal; 

v)  Áreas no aptas para la localización de vivienda, de acuerdo con los planes de 
ordenamiento territorial.

Para los procesos de habilitación legal de títulos reglamentados por el Decreto 3111 
de 2004 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 10 del Decreto 1100 de 2008.

ARTÍCULO 7°. Adiciónese el parágrafo 4° al artículo 17 del Decreto 2190 de 
2009, así:
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PARÁGRAFO 4°. Para el subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejora-
miento para vivienda saludable, se podrá expedir concepto favorable de viabilidad, 
cuando las unidades habitacionales se encuentren localizadas en barrios suscepti-
bles de ser legalizados, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial respectivo, siempre y cuando los predios cuenten con disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios a sistemas formales o alternativos de abasteci-
miento de agua y de disposición de aguas servidas, y los requisitos establecidos en 
los numerales ii), iii), iv) y v) del parágrafo 3° de este artículo.

ARTÍCULO 8°. Las demás disposiciones del Decreto 2190 de 2009 continúan 
vigentes, sin modificación alguna.
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nDECRETO NÚMERO 4904 DE 2009
(Diciembre 16)

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se 

dictan otras disposiciones.

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

Delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto número 4818 del 10 de 
diciembre de 2009, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
el artículo 42 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 3° de la Ley 1064 de 2006,

DECRETA:

Artículo 1°. Adóptense como reglamentación para la organización, oferta y fun-
cionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano las siguientes disposiciones.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1.  Objeto y ámbito. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la creación, 
organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación 
no formal y establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

1.2.  Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación para el trabajo 
y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a 
los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. 
Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certi-
ficados de aptitud ocupacional.
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 Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se funda-
menta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza 
en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles 
sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal.

1.3.  Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano:

1.3.1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo 
de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el 
desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección 
y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana 
y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas.

1.3.2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las perso-
nas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 
laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del 
mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura 
y el entorno.

CAPITULO II

Organización de las instituciones educativas

2.1.  Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada 
para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994.

 La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer 
el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.

2.1.2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto.

2.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento el 
acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secre-
taría de educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la 
creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.

 La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas.

PARÁGRAFO 1°. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las ins-
tituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del 
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Decreto 114 de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata 
el presente aparte.

PARÁGRAFO 2°. La personería jurídica de las instituciones de educación superior 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de funcio-
namiento de que trata este artículo.

2.3.  Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de creación 
constituye el reconocimiento de carácter oficial.

2.4.  Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear una institu-
ción de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado 
debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de 
prestación del servicio, con la siguiente información:

2.4.1.  Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, 
sigla o símbolo distintivo o cualquier otro tipo de denominación o iden-
tificación institucional que induzca a confusión con las instituciones de 
educación superior.

2.4.2.  Número de sedes, municipio y dirección de cada una.

2.4.3.  Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas 
jurídicas se deberá adjuntar el certificado de existencia y representación 
legal.

2.4.4.  Los principios y fines de la institución educativa.

2.4.5.  El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuer-
do con lo establecido en el aparte 3.8., de este decreto.

2.4.6.  El número de estudiantes que proyecta atender.

2.4.7.  Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia 
de la licencia de construcción.

PARÁGRAFO. Si transcurridos dos (2) años contados a partir de la expedición de 
la licencia de funcionamiento, la institución no hubiere iniciado actividades acadé-
micas se procederá a su cancelación.

2.5.  Decisión. La Secretaría de Educación verificará el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en este decreto y decidirá mediante acto administrativo 
motivado.

2.6.  Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de sede, aper-
tura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio 
de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de 
solicitar y obtener previamente la modificación de la licencia inicial.
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 La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de 
la licencia ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial competente.

2.7.  Participación. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo hu-
mano establecerán en su proyecto educativo institucional la participación de la 
comunidad educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación de los 
planes de estudio, la adopción del manual de convivencia y en el reglamento 
de formadores.

CAPÍTULO III

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

3.1.  Programas de Formación. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de forma-
ción académica.

 Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas 
en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias 
laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente 
o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mí-
nima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de 
la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para 
programas en la metodología presencial como a distancia.

 Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de co-
nocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, 
la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación 
y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación 
para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación for-
mal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos 
de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de 
organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos 
programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas.

PARÁGRAFO 1°. Cuando el programa exija formación práctica y la institución 
no cuente con el espacio para su realización, esta deberá garantizar la formación 
mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten con 
los escenarios de práctica.

PARÁGRAFO 2°. Las instituciones de educación superior, de acuerdo con lo 
establecido en sus estatutos, pueden ofrecer los programas de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano de que trata este decreto. Para ello deben registrar 
cada programa previamente ante la secretaría de educación de la entidad territorial 
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certificada del lugar donde se desarrollará, con el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el aparte 3.8, de este decreto.

3.2. Limitación de la oferta. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de 
convenios programas de educación superior.

3.3. Certificados de aptitud ocupacional. Las instituciones autorizadas para prestar 
el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedi-
rán certificados de aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un 
programa registrado.

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 
1994, los certificados de aptitud ocupacional son los siguientes:

3.3.1. Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien 
haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el 
programa de formación laboral.

3.3.2. Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya 
culminado satisfactoriamente un programa de formación académica 
debidamente registrado.

3.4.  Requisitos para ingresar a los programas. Son requisitos para el ingreso a los 
diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano los 
que señale cada institución de acuerdo con el programa que va a desarrollar y 
el perfil ocupacional de egreso.

PARÁGRAFO. Para ingresar a los programas de formación de personal auxiliar 
en las áreas de la salud, se requiere haber aprobado la educación básica secundaria 
en su totalidad y ser mayor de dieciséis (16) años. El Ministerio de Educación 
Nacional podrá establecer requisitos especiales de ingreso a otros programas que 
impliquen riesgo social.

3.5. Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo para el traba-
jo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de 
educación presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de 
registro del programa así lo autorice.

 Cuando una institución adopte la metodología a distancia deberá contar con la 
infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa y demos-
trar las estrategias para desarrollar actividades académicas que impliquen la 
realización de prácticas, talleres, asesorías y demás actividades que garanticen 
el acompañamiento a los estudiantes.

 Además se indicará el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y 
uso de materiales y recursos, con observancia de las disposiciones que salva-
guardan los derechos de autor.
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 Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de educación 
virtual debe garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y la institución 
estará obligada a suministrar a los aspirantes, con antelación a la matrícula, 
información clara sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad 
necesarios para cursar el programa.

 Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a dis-
tancia serán establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO. Los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de 
la salud, se realizarán de manera presencial tanto en su etapa electiva como en las 
prácticas. Deberán disponer de prácticas formativas supervisadas por profesores 
responsables de ellas y de los escenarios apropiados para su realización, reguladas 
mediante convenios docencia servicio.

 El Ministerio de Educación Nacional podrá establecer requisitos especiales 
para la realización de prácticas en los programas que impliquen riesgo social.

3.6.  Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa de edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del 
servicio educativo debe contar con el respectivo registro.

 El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento 
de los requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de un programa de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

 Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Infor-
mación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET, los 
programas a los que se les haya otorgado el registro.

PARÁGRAFO. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en el área de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requie-
ren del registro de que trata este decreto. Las instituciones de educación superior 
que hayan obtenido certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo este 
procedimiento, sin embargo deberán informar a la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada del lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, 
con el fin de que esta realice el registro correspondiente en el Sistema de Informa-
ción de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET.

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior 
dentro de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no re-
querirán registro alguno.

3.7.  Vigencia del registro. El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovación se 
debe solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una antelación de 
seis (6) meses antes de su vencimiento.
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 Cuando para la renovación del registro, la institución acredite certificación de 
calidad otorgada por un organismo de tercera parte, la vigencia del registro 
será de siete (7) años.

 Una vez expirada la vigencia del registro, la institución no podrá admitir nue-
vos estudiantes en el correspondiente programa y garantizará a los estudiantes 
de las cohortes ya iniciadas, el desarrollo del programa hasta la terminación 
del mismo.

3.8.  Requisitos para el registro de los programas. Para obtener el registro de un 
programa la institución prestadora del servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano, deberá presentar a la Secretaría de Educación de la entidad 
territorial certificada un proyecto educativo institucional que debe contener los 
siguientes requisitos básicos:

3.8.1. Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa.

3.8.2. Denominación. La denominación o nombre del programa debe corres-
ponder al campo de formación al que aplica, al contenido básico de for-
mación e identificarse como programa de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Para el caso de los programas de formación laboral 
la denominación o nombre debe estar asociado con las denominaciones 
previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

Cuando la denominación o nombre del programa propuesto por la institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano no corresponda a lo previsto en 
el inciso anterior y por ello genere duda sobre su posible utilización, deberá for-
mularse consulta por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada al Ministerio de Educación Nacional.

El certificado de aptitud ocupacional que se va a expedir debe coincidir con la 
denominación o nombre del programa.

PARÁGRAFO. Las instituciones oferentes de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano no podrán utilizar denominaciones o nombres de programas del 
nivel técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. Cuando se trate 
de programas de formación laboral, al nombre se le antepondrá la denominación 
«Técnico Laboral en...».

3.8.3. Objetivos del programa.

3.8.4. Definición del perfil del egresado. Es la descripción de las competencias 
que el estudiante debe haber adquirido de acuerdo con los estándares 
nacionales o internacionales según corresponda, una vez culminado 
satisfactoriamente el programa respectivo.

3.8.5. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en 
el marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades 
reales de formación en el país y en la región donde se va a desarrollar 
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el programa; las oportunidades potenciales o existentes de desempeño 
y las tendencias del ejercicio en el campo de acción específico y la 
coherencia con el proyecto educativo institucional.

3.8.6. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos curricu-
lares del programa que debe comprender:

3.8.6.1.  Duración y distribución del tiempo.

3.8.6.2.  Identificación de los contenidos básicos de formación.

3.8.6.3.  Organización de las actividades de formación.

3.8.6.4.  Estrategia metodológica.

3.8.6.5.  Número proyectado de estudiantes por programa.

3.8.6.6.  Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los 
estudiantes.

Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias labo-
rales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias 
laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - Sena.

Por regla general para estructurar el plan de estudios se tomarán las normas de 
competencia de los niveles de cualificación C y D de la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de cualificación se pueden 
tomar las normas de competencia del nivel de cualificación B.

En caso de que no exista norma de competencia laboral colombiana para diseñar 
o ajustar el programa, la institución puede emplear normas nacionales de otros 
países, siempre y cuando estén avaladas por el organismo de normalización de 
competencia del país.

Los programas de educación para el trabajo ofrecidos en la metodología de edu-
cación a distancia, deberán demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones 
pedagógicas y de las formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el 
desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y la forma como desa-
rrollarán las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales y específicas.

3.8.7.  Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los 
cuales se realizará este proceso de manera permanente, así como la re-
visión periódica de los contenidos básicos de formación y de los demás 
aspectos necesarios para su mejoramiento y actualización.

3.8.8.  Organización administrativa. Estructura organizativa, sistemas confia-
bles de información y mecanismos de gestión que permiten ejecutar 
procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de 
los contenidos básicos de formación y los diferentes servicios y recur-
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sos que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos en 
el proyecto educativo institucional.

3.8.9. Recursos específicos para desarrollar el programa de acuerdo con la 
metodología propuesta.

3.8.9.1.  Características y ubicación de las aulas y talleres donde se 
desarrollará el programa.

3.8.9.2.  Materiales de apoyo. Didácticos, ayudas educativas y audio-
visuales.

3.8.9.3.  Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos.

3.8.9.4.  Laboratorio y equipos.

3.8.9.5.  Lugares de práctica.

3.8.9.6.  Convenios docencia servicio cuando se requieran.

3.8.10. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa. 
Número, dedicación, niveles de formación o certificación de las com-
petencias laborales.

3.8.11. Reglamento de estudiantes y de formadores.

3.8.12. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financie-
ros que permita el adecuado funcionamiento del programa durante la 
vigencia del registro.

3.8.13. Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y 
tecnológicos de los que disponga para el desarrollo del programa, que 
tenga en cuenta el número de estudiantes y la metodología.

3.9. Verificación de los requisitos para el funcionamiento de los programas. 
El Ministerio de Educación Nacional elaborará una guía que oriente a 
las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en 
educación para la verificación de los requisitos de funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

3.10. Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas de edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo 
académico de los estudiantes por créditos académicos.

Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad acadé-
mica del estudiante en función de las competencias académicas y laborales que se 
espera que el programa desarrolle.

Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del estudiante, incluidas 
las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo del docen-
te y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, 
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preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las evaluaciones.

El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel 
que resulte de dividir por cuarenta y ocho (48) el número total de horas que deba 
emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje.

3.11. Número de horas académicas de acompañamiento docente. Las horas acadé-
micas teóricas requieren de un 80% de acompañamiento directo del docente 
y el veinte por ciento (20%) restante de trabajo independiente.

  Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100%) bajo la me-
todología presencial y con supervisión del docente.

3.12. Articulación con la educación media. Las instituciones de educación que 
ofrezcan educación media, estatales o privadas, a través de las secretarías 
de educación las primeras y de sus representantes legales o propietarios las 
segundas, podrán celebrar convenios con instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, para que los estudiantes de los grados 10 y 
11 adquieran y desarrollen competencias laborales específicas en una o más 
ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso de formación o su 
inserción laboral y obtengan por parte de estas instituciones su certificado de 
técnico laboral por competencias.

3.13.  Articulación con la educación superior. Los programas de formación labo-
ral y de formación académica ofrecidos por las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano que cumplan con lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por las ins-
tituciones de educación superior como parte de la formación por ciclos 
propedéuticos.

  De conformidad con el artículo 7° de la Ley 749 de 2002, para ingresar a los 
programas de formación técnica profesional en las instituciones de educación 
superior facultadas para ello, es necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria en su totali-
dad y ser mayor de dieciséis (16) años, o

b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Sin embargo, para continuar con el propedéutico e ingresar a los diferentes 
programas de educación superior tecnológica y profesional por ciclos, además 
de los requisitos que señale cada institución, se deben cumplir los siguientes:

a)  Poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presenta-
do el Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior;
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b)  Para los programas de especialización referidos al campo de la técnica y 
la tecnología y para las especializaciones del campo profesional, poseer 
título técnico, tecnológico o profesional.

3.14. Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más instituciones de edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un programa de 
formación laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar 
el respectivo registro de manera conjunta. Obtenido el registro, el Certificado 
de Aptitud Ocupacional que expidan deberá ser otorgado conjuntamente.

  Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano con insti-
tuciones educativas extranjeras que conforme a la legislación del respectivo 
país estén autorizadas para ofrecer este tipo de programas.

  En este caso el Certificado de Aptitud Ocupacional será otorgado conjunta-
mente o por la institución colombiana y expresará que el programa se ofreció 
y desarrolló en convenio con la institución extranjera.

3.15. Reconocimiento. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarro-
llo humano deberán incorporar en su reglamento o manual de convivencia 
el mecanismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas 
previamente adquiridas por los estudiantes, para el ingreso al programa que 
corresponda.

3.16. Concepto previo. Los programas de formación de personal auxiliar en las 
áreas de la salud, de mecánica dental y de cosmetología y estética integral, 
deben obtener el concepto técnico previo por parte de la Comisión Intersec-
torial para el Talento Humano en Salud o quien haga sus veces, de que trata 
el literal c) del numeral 2 del artículo 9° de Decreto 2006 de 2008.

3.17. Características específicas de calidad. El Ministerio de Educación Nacional, 
mediante resolución fijará las características específicas de calidad para los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que considere 
necesario.

  Respecto de tales programas, además de los requisitos básicos establecidos 
en este decreto, las Secretarías de Educación verificarán el cumplimiento de 
dichas características para otorgar el registro.

3.18. Cierre de instituciones. Cuando el representante legal o propietario de la ins-
titución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano decida 
el cierre definitivo de la institución, deberá comunicarlo a la Secretaría de 
Educación que le otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre 
y los mecanismos que adoptará para garantizar a los estudiantes matricu-
lados, la culminación de los programas que vienen cursando y pondrá a su 
disposición los archivos académicos correspondientes para todos los efectos 
a que haya lugar.
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CAPÍTULO IV

SISTEMAS DE CALIDAD E INFORMACIÓN

4.1. Sistema de Calidad. El Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo se 
rige por lo establecido en este decreto, el Decreto 2020 de 2006 del Ministerio 
de la Protección Social y demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

La certificación de calidad de la formación para el trabajo será otorgada a los pro-
gramas registrados y a las instituciones oferentes de programas de formación 
para el trabajo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
efecto.

4.2. Sistema de Información. El Sistema de Información de las Instituciones Pro-
gramas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es el conjunto de 
fuentes procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí posibilitan 
y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre 
esta modalidad de educación.

 Tendrá como objetivos:

4.2.1. Informar a la comunidad sobre las instituciones y programas de educa-
ción para el trabajo y el desarrollo humano y su respectiva certificación 
de calidad.

4.2.2. Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas 
a nivel nacional y territorial, planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 
inspección y vigilancia.

4.3. Administración del Sistema de Información. La Administración del Sistema de 
Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano corresponde al Ministerio de Educación Nacional.

 Corresponde a cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales cer-
tificadas incluir en tal Sistema los datos de las instituciones y los programas 
registrados y mantener la información completa, veraz y actualizada.

 El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar 
procesos de auditoría y verificación de la información consolidada en el 
Sistema y prestará asistencia técnica a las Secretarías de Educación para la 
implementación del Sistema y actualización de sus herramientas.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

5.1. Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación para el 
trabajo el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material 
informativo sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administra-
tivo del respectivo registro y la clase de certificado que van a otorgar.
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 Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los 
potenciales usuarios del servicio y solo deberán hacer uso de las expresiones 
contenidas en el acto de registro del correspondiente programa y de la modali-
dad de educación ofrecida.

 Toda publicidad deberá indicar que la función de inspección y vigilancia de 
estos programas está a cargo de la Secretaría de Educación de la entidad terri-
torial que otorgó el registro y expresar que el programa ofrecido no conduce a 
la obtención de título profesional.

 La publicidad no podrá incorporar las denominaciones a las que se refiere el 
artículo 25 de la Ley 30 de 1992.

5.2.  Costos educativos. Las instituciones que ofrezcan programas para el trabajo y 
el desarrollo humano fijarán el valor de los costos educativos de cada progra-
ma que ofrezcan y la forma en que deberán ser cubiertos por el estudiante a 
medida que se desarrolla el mismo.

 Tales costos deberán ser informados a la Secretaría de Educación de la entidad 
territorial certificada para efectos de la inspección y vigilancia, antes de la 
iniciación de cada cohorte.

 La variación de los costos educativos sólo podrá ocurrir anualmente.

 Las instituciones que hayan incrementado o pretendan incrementar el valor 
de los costos educativos por encima del índice de inflación del año inmedia-
tamente anterior, deberán presentar a la respectiva Secretaría de Educación 
un informe que contenga la justificación precisa de los factores en los que se 
fundamenta el aumento. Con base en esta información la Secretaría de Edu-
cación dentro de los treinta (30) días siguientes, establecerá si autoriza o no el 
alza propuesta y procederá a comunicarle a la institución educativa.

5.3. Beneficios e incentivos. Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano que cuenten con la certificación de calidad de la formación 
para el trabajo obtendrán los beneficios e incentivos consagrados en la Ley 
1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006.

5.4. Programas ofrecidos por el Sena. Los programas de formación profesional 
integral que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo huma-
no, ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, no requieren de 
registro alguno por parte de las Secretarías de Educación.

5.5. Tarifas. La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal de las 
entidades territoriales certificadas en educación, podrá autorizar que se fijen 
y recauden las tarifas correspondientes por los trámites de licencia de funcio-
namiento y de la solicitud de registro de los programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano.



600 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

5.6. Función de inspección y vigilancia. De conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996, el ejercicio de la 
función de inspección y vigilancia estará a cargo de la autoridad competente 
en cada entidad territorial certificada.

 El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto dará lugar 
a las sanciones previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado 
para tal efecto.

5.7. Expedición de constancias. Compete a la Secretaría de Educación de la entidad 
territorial certificada, la expedición de las constancias de existencia y repre-
sentación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de su jurisdicción; de la existencia de los programas registrados y su 
vigencia y las demás constancias relacionadas con certificados de aptitud ocu-
pacional expedidos por dichas instituciones para ser acreditados en el exterior.

5.8. Educación informal. La oferta de educación informal tiene como objetivo 
brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 
profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.

 Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración 
inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no 
requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad 
territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de 
asistencia.

 Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del 
Decreto -ley 2150 de 1995.

 Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar cla-
ramente que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o 
certificado de aptitud ocupacional.

5.9. Referencia internacional. Las instituciones prestadoras del servicio educativo 
que ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
el área de idiomas, deberán referenciar sus programas con los niveles defini-
dos en el «Marco común europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, 
enseñanza, evaluación».

5.10. Niveles de dominio. El Ministerio de Educación Nacional publicará periódi-
camente la lista de exámenes estandarizados que permiten certificar el nivel de 
dominio lingüístico.

5.11. Programas ofrecidos por organismos de cooperación internacional. Los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de 
idiomas que actualmente están desarrollando los Organismos de Cooperación 
Internacional, dentro del marco de convenios bilaterales de cooperación técni-
ca o cultural, no requerirán registro alguno. El Organismo de Cooperación In-
ternacional deberá informar a la Secretaría de Educación para que se incluyan 
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en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano.

 Los programas que desarrollen los Organismos de Cooperación Internacional 
con posterioridad a la expedición de este decreto se someterán a lo previsto en 
esta disposición.

5.12. Subsidio familiar. Con sujeción a los requisitos establecidos en la ley, el sub-
sidio para las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios a que se refiere 
la Ley 21 de 1992, se extiende a quienes cursen estudios en los programas 
registrados que ofrezcan las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.

5.13. Otros requisitos para el pago del subsidio. El subsidio familiar será otorgado 
a los estudiantes menores de 23 años que se encuentren cursando programas 
cuya duración no sea inferior a las 600 horas anuales, conforme a lo estableci-
do en la Ley 21 de 1982.

PARÁGRAFO. La calidad de estudiante para tales efectos, se demostrará con la 
certificación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la 
duración, el número y la fecha del registro del programa expedido por la Secretaría 
de Educación de la entidad territorial certificada.

Semestralmente y mientras el estudiante curse los estudios, deberá presentar una 
constancia expedida por la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano que certifique la vigencia de la matrícula, para continuar con el derecho al 
subsidio familiar que le corresponda.

5.14. Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas no 
podrán exigir requisitos adicionales a los establecidos en este decreto.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA PROGRAMAS  
EN LAS ÁREAS AUXILIARES DE LA SALUD

6.1. Personal auxiliar en las áreas de la salud. Serán considerados como personal 
auxiliar en las áreas de la salud los siguientes:

6.1.1. Auxiliar Administrativo en Salud.

6.1.2. Auxiliar en Enfermería.

6.1.3. Auxiliar en Salud Oral.

6.1.4. Auxiliar en Salud Pública.

6.1.5. Auxiliar en Servicios Farmacéuticos.
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6.2. Perfiles ocupacionales. Los perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en 
las áreas de la salud de que trata el artículo anterior serán los adoptados por 
la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud o quien haga sus 
veces.

6.3. Del Certificado de Aptitud Ocupacional. Los perfiles ocupacionales para el 
personal auxiliar en las áreas de la salud, estarán reconocidos mediante un 
Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias, al cual se antepondrá 
la denominación «Técnico Laboral en...».

 Para obtener el Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias se re-
quiere haber cursado y finalizado un programa en las áreas auxiliares de la 
salud con una duración mínima de mil seiscientas (1.600) horas y máxima de 
mil ochocientas (1.800) horas de las cuales el 60% son de formación práctica 
y haber alcanzado todas las competencias laborales obligatorias.

PARÁGRAFO 1°. El titular del Certificado de Aptitud Ocupacional por Compe-
tencias, debe solicitar la correspondiente inscripción en el Registro Único Nacional 
ante el Ministerio de Protección Social o la entidad u organismo que este determine.

PARÁGRAFO 2°. Los Certificados de Aptitud Ocupacional obtenidos con anterio-
ridad al 10 de octubre de 2005 que cumplan con los requisitos establecidos en las 
normas vigentes en el momento de obtenerlos, serán válidos para todos los efectos.

6.4.  Componentes básicos del plan de estudios. Cada plan de estudios de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano del personal 
auxiliar en las áreas de la salud, debe garantizar el logro de todas las normas 
de competencia laboral obligatoria para cada perfil ocupacional.

6.5.  Escenarios de práctica. Cuando el programa requiera convenios de docencia 
servicio, los escenarios de práctica deberán cumplir con lo establecido en las 
normas que regulan la relación docencia servicio. 

 La Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud o quien haga 
sus veces definirá las condiciones y requisitos de los convenios de docencia 
servicio.

PARÁGRAFO. Para los programas auxiliares en enfermería debe garantizarse la 
formación práctica mediante convenios establecidos con IPS.

6.6. Convalidación de certificados obtenidos en otros países. Las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano que cuenten con la certifi-
cación de calidad de la formación para el trabajo tanto institucional como la 
de programas, podrán convalidar los certificados o diplomas otorgados por 
una institución extranjera legalmente reconocida por la entidad competente 
en el respectivo país, para expedir certificados de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano o su equivalente. Por esta convalidación la institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrá cobrar hasta 0.5 
smmlv.
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 El rector o director de la institución educativa estatal o privada deberá reportar 
a la Secretaría de Educación la entidad territorial certificada en educación, las 
convalidaciones realizadas durante el respectivo año. Dicho reporte y las cer-
tificaciones que se expidan tendrán como soporte el registro que se lleve en los 
libros o archivos magnéticos que debe conservar la institución educativa. El 
Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos para la convalidación 
de los certificados.

ARTÍCULO 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 
1º, 2° y 3° del Decreto 1902 de 1994 y los Decretos 3616 de 2005, 3870 de 2006 
y 2888 de 2007.
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nDECRETO NÚMERO 4964 DE 2009
(Diciembre 23)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Por el cual se modifica el Decreto 2190 del 12 de junio de 2009. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 12 del Decreto 2190 de 2009, el cual que-
dará así: 

“Artículo 12. Coeficientes de distribución departamental de recursos. Para cumplir 
con la distribución de recursos del Presupuesto Nacional destinados al subsidio 
familiar de vivienda urbana, asignado a través del Concurso de Esfuerzo Territorial 
Departamental, se identifican las regiones con mayor rezago habitacional generado 
por la presencia de carencias cuantitativas y cualitativas de vivienda, combinadas 
con la concentración de los mayores crecimientos de población de cada uno de los 
departamentos. 

El indicador que reúne los anteriores factores, es el resultado de la combinación de 
la distribución del déficit habitacional y su incidencia y la distribución del creci-
miento de la población, obtenido de la comparación del censo de 1993 y el censo 
2005. El déficit habitacional utilizado para efectos de la construcción del indicador, 
es el elaborado por el DANE con base en los resultados del censo de población 
2005 y conforme a la metodología aprobada por el Consejo Superior de Vivienda:

Donde: 

CDi:  Coeficiente de distribución del departamento i 

PDT:  Participación del déficit habitacional del departamento i sobre el 
déficit habitacional nacional urbano. 
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PIDTi:  Participación de la incidencia del déficit habitacional del departa-
mento i sobre el déficit habitacional nacional urbano. 

PDΔPi05- i93:  Participación del cambio poblacional urbano (i05-93) del departa-
mento i, sobre el cambio de población nacional urbano (i05-93). 

α1, α2, α3:  Ponderadores cada uno del 33,33% 

En el año 2009 se establece un régimen de transición para el cálculo de los coefi-
cientes de distribución departamental de los recursos de que trata el literal b) del 
artículo 11 del Decreto 2190 de 2009, utilizando para ello un porcentaje de los co-
eficientes establecidos en el artículo 12 del Decreto 975 de 2004 y los coeficientes 
calculados con la metodología determinada en el presente artículo, respectivamen-
te, 30% y 70%. 

A partir del año 2010 se utilizarán los coeficientes porcentuales para la distribución 
departamental de los recursos conforme a la siguiente tabla:

Departamentos Coeficiente de Distribución 
para el año 2009

Coeficiente de Distribución 
a partir del año 2010

Amazonas 1.00% 1.20%
Antioquia 9.00% 8.50%
Arauca 1.20% 1.30%
Atlántico 5.50% 4.60%
Bolívar 8.10% 8.00%
Boyacá 3.60% 4.40%
Caldas 1.30% 1.20%
Caquetá 1.70% 2.10%
Casanare 2.00% 2.50%
Cauca 2.40% 2.70%
Cesar 3.60% 3.10%
Chocó 3.20% 4.10%
Córdoba 5.10% 5.10%
Cundinamarca 6.80% 7.70%
Guainía 1.00% 1.20%
Guavaire 1.00% 1.20%
Huila 2.30% 2.40%
La Guajira 3.10% 3.40%
Magdalena 5.30% 5.10%
Meta 2.20% 2.40%
Nariño 4.60% 4.70%
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Departamentos Coeficiente de Distribución 
para el año 2009

Coeficiente de Distribución 
a partir del año 2010

Norte de Santander 3.10% 2.60%
Putumayo 1.40% 1.70%
Quindío 1.30% 1.20%
Risaralda 1.40% 1.20%
San Andrés y Providencia 1.00% 1.20%
Santander 2.90% 2.70%
Sucre 4.30% 3.90%
Tolima 2.80% 2.80%
Valle 5.80% 3.40%
Vaupés 1.00% 1.20%
Vichada 1.00% 1.20%
TOTAL 100.00% 100.00%

ARTÍCULO 2°. Las demás disposiciones del Decreto 2190 de 2009 continúan 
vigentes, sin modificación alguna. 
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nDECRETO NÚMERO 1160 DE 2010 
(Abril 13)

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990,  
3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación 

con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga  
el Decreto 973 de 2005.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, 

DECRETA 

CAPÍTULO I 

Normas Generales 

ARTÍCULO 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta el Subsidio Familiar de Vi-
vienda de Interés Social en dinero o en especie para áreas rurales como instrumento 
para facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos económicos. 

ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación. La presente reglamentación del Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural tiene cobertura nacional y se aplicará 
a todas las zonas definidas como suelo rural en los Planes de Ordenamiento Terri-
torial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997, o en las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

PARÁGRAFO. Para los efectos de este decreto, cuando se haga referencia al Plan 
de Ordenamiento Territorial, se entenderá que comprende sin distinción alguna, 
todos los tipos de planes previstos en el artículo 9° de la Ley 388 de 1997 o en las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO 3°. Noción. El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural 
es un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficia-
rio, con el objeto de facilitarle una Solución de Vivienda de Interés Social Rural, 
sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones 
que se establecen en las leyes y en este decreto. 
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También constituye Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural el aporte 
proveniente de los recursos parafiscales administrados por las Cajas de Compensa-
ción Familiar que, con los mismos fines, sea entregado a los trabajadores afiliados 
a estas entidades que habiten en suelo rural, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

El Subsidio es restituible en los términos establecidos en la Ley 3ª de 1991 y sus 
reglamentos, o en las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o comple-
menten. 

ARTÍCULO 4°. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural. Para los efectos del presente decreto se entenderá por hogar aquel confor-
mado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del 
mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta ter-
cer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan 
un mismo espacio habitacional. 

El hogar en los resguardos indígenas y en los territorios colectivos de las comunida-
des afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.

ARTÍCULO 5°. Hogares susceptibles de postulación. Podrán postularse al Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural los hogares que pertenezcan al nivel 
1 o 2 del Sisbén, así como los hogares afectados por desastre natural o en situación 
de calamidad pública declarados y la población indígena. 

Los hogares deberán corresponder a los niveles 1 o 2 del Sisbén, salvo las siguien-
tes excepciones: 

1.  Los hogares afectados por situación de desastre o de calamidad pública que se 
presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural. 

2.  La población indígena. 

3.  Los hogares que correspondan a los niveles 1, 2 o 3 del Sisbén en el departa-
mento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que cum-
plan con los requisitos establecidos en el presente Decreto, que residan en 
zona rural y que pertenezcan a los sectores de la población nativa o raizal. Esta 
última condición deberá ser certificada por la Oficina de Control de Circula-
ción y Residencia (OCCRE), o quien cumpla sus funciones. 

4.  Las postulaciones que se realicen para el subsidio otorgado por las Cajas de 
Compensación Familiar, en las que no se tendrá en cuenta el nivel de Sisbén, 
sino el nivel de ingresos medido en salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes, de conformidad con lo establecido en las normas aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 6°. Postulación. Se entiende por postulación la solicitud de Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Rural que realiza un hogar, a través de un 
proyecto presentado por una Entidad Oferente ante la Entidad Otorgante. 
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PARÁGRAFO. Las postulaciones que se presenten ante las Cajas de Compensa-
ción Familiar para adquirir subsidios con cargo a los recursos parafiscales, podrán 
ser individuales o colectivas. 

ARTÍCULO 7°. Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural. El Proyecto de Vi-
vienda de Interés Social Rural es la propuesta técnica, financiera, jurídica y social, 
que presenta una Entidad Oferente en el marco de una convocatoria, para atender 
mediante las modalidades de mejoramiento y saneamiento básico o construcción 
de vivienda nueva, a mínimo cinco (5) y máximo sesenta (60) hogares subsidiables. 

Un Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural sólo puede contener postulaciones 
que correspondan a una de las modalidades de Subsidio de Vivienda de Interés 
Social Rural. 

PARÁGRAFO. Los Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural que se presenten 
ante las Cajas de Compensación Familiar para adquirir el subsidio con cargo a 
los recursos parafiscales, no tendrán número mínimo, ni máximo de soluciones de 
vivienda y podrán incluir, además de las modalidades señaladas en este artículo, la 
modalidad de adquisición de vivienda nueva definida en el artículo 17 del presente 
decreto. 

ARTÍCULO 8°. Oferentes de proyectos de Vivienda de Interés Social Rural.  
Las entidades oferentes son aquellas que organizan la demanda y presentan los 
proyectos de Vivienda de Interés Social Rural a la Entidad Otorgante. 

Podrán ser oferentes de proyectos los departamentos, los municipios, los distritos, o 
las dependencias de las entidades territoriales que dentro de su estructura desarrollen 
la Política de Vivienda de Interés Social. También podrán ser oferentes los Cabil-
dos, Gobernadores de los Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios de 
las Comunidades Negras, legalmente constituidos. Igualmente, podrán ser oferentes 
las personas jurídicas privadas, individualmente o a título de consorcios o uniones 
temporales, que comprendan dentro de su objeto social la promoción y el desarrollo 
de programas de Vivienda de Interés Social y que cumplan con los requisitos y 
condiciones establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En todos los casos las entidades oferentes deberán cumplir con las normas legales 
vigentes para la construcción y la enajenación de vivienda. 

Parágrafo. Para el caso de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural que se 
financiarán a través de las Cajas de Compensación Familiar, podrán ser oferentes 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2º numeral 7 del 
Decreto 2190 de 2009 o en las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen.

ARTÍCULO 9°. Solución de Vivienda de Interés Social Rural. Es la estructura ha-
bitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias 
de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. Su diseño debe 
permitir el desarrollo progresivo de la vivienda y su valor, incluyendo el lote, no 
podrá superar los setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes smlmv. 
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ARTÍCULO 10. Entidades otorgantes. La Entidad Otorgante de los recursos del 
presupuesto nacional destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural, será el Banco Agrario de Colombia S.A. 

Las Entidades Otorgantes de los recursos de las contribuciones parafiscales admi-
nistrados por las Cajas de Compensación Familiar destinados al subsidio de vi-
vienda rural, serán ellas mismas, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO 11°. Reglamento Operativo del Programa. La Entidad Otorgante de-
berá expedir y mantener vigente el Reglamento Operativo del Programa, el cual 
contendrá, como mínimo, los requisitos y procedimientos para la presentación y 
evaluación de proyectos, la postulación, calificación y asignación de beneficiarios, 
el desembolso de los recursos y la ejecución y liquidación de los proyectos que se 
desarrollen dentro del Programa de Vivienda de Interés Social Rural. 

ARTÍCULO 12. Valor del subsidio. El monto del subsidio en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, de la que trata el artículo 15 del 
presente decreto, será entre doce (12) y catorce (14) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes - smmlv, según la estructura financiera propuesta por la Entidad 
Oferente. 

El monto del subsidio en las modalidades de construcción y adquisición de vivien-
da nueva, de que tratan los artículos 16 y 17 del presente decreto, será entre quince 
(15) y diecinueve (19) salarios mínimos mensuales legales vigentes - smmlv, según 
la estructura financiera propuesta por la Entidad Oferente. 

ARTÍCULO 13. Límite a la cuantía del subsidio. La cuantía del Subsidio de Vi-
vienda de Interés Social Rural no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del 
valor de la solución de vivienda, en cualquiera de las modalidades de que trata el 
presente decreto, a la fecha de asignación del subsidio. 

PARÁGRAFO. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el monto del 
subsidio podrá representar hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la solu-
ción de vivienda. 

CAPÍTULO II 

Modalidades 

ARTÍCULO 14°. Modalidades del Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio de 
Vivienda de Interés Social Rural tendrá las siguientes modalidades: 

1.  Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico.

2.  Construcción de Vivienda Nueva. 

3.  Adquisición de vivienda nueva con cargo a los recursos parafiscales adminis-
trados por las Cajas de Compensación Familiar. 
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ARTÍCULO 15. Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico. Es la modali-
dad que permite al hogar beneficiario del subsidio superar o subsanar en la solución 
de vivienda, una o varias de las siguientes carencias o deficiencias: 

1.  Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 

2.  Carencia o deficiencia en los sistemas de alcantarillado o sistema para la dis-
posición final de aguas servidas. 

3.  Carencia o deficiencia de baño(s) y/o cocina. 

4.  Pisos en tierra o en materiales inapropiados. 

5.  Construcción en materiales provisionales, tales como latas, tela asfáltica y 
madera de desecho, entre otros. 

6.  Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habitan más de tres 
personas por cuarto, incluyendo espacio múltiple, comedor y dormitorios. 

Esta modalidad es la que se realiza sobre una estructura existente de manera in-
tegral y deberá ser aplicada acorde al diagnóstico realizado previamente por la 
Entidad Oferente de cada una de las viviendas propuestas para el mejoramiento. 

El inmueble a mejorar, una vez aplicado el subsidio deberá haber subsanado lo 
establecido en los numerales 1 y 2. 

En el caso de que el hogar deba subsanar las deficiencias descritas en los numerales 
1 y 2 y otras dos carencias o deficiencias adicionales de las que se describen en el 
presente artículo, la postulación al subsidio deberá hacerse para la modalidad de 
construcción de vivienda nueva o de adquisición de vivienda nueva en el caso de 
los subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los 
recursos parafiscales. 

PARÁGRAFO. La solución de vivienda a mejorar podrá ser de propiedad de uno 
o varios de los miembros del hogar postulante o podrá tratarse de un inmueble en 
el que uno o varios de los miembros del hogar demuestren la posesión regular, por 
un período mínimo de cinco años, contados hasta la fecha de la postulación, en la 
forma señalado en el Reglamento Operativo. 

ARTÍCULO 16. Construcción de Vivienda Nueva. Es la modalidad que permite a 
un hogar beneficiario del subsidio edificar una estructura habitacional en: 

1.  Un inmueble del que uno o varios miembros del hogar sean propietarios. 

2.  Un inmueble en el que uno o varios miembros del hogar demuestren la pose-
sión regular, pacífica e ininterrumpida, por un período mínimo de cinco años, 
contados hasta la fecha de la postulación, en la forma señalada en el Regla-
mento Operativo. 

3.  Un predio de propiedad de la Entidad Oferente, caso en el cual será obligación 
de la Entidad Oferente transferir la propiedad de dicho predio de manera indi-
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vidual a los respectivos beneficiarios, en la oportunidad y términos que para el 
efecto disponga el Reglamento Operativo del Programa. 

4.  Un predio de propiedad colectiva de uno o varios miembros de todos los ho-
gares postulantes que estén vinculados al proyecto. 

PARÁGRAFO. La construcción de vivienda nueva puede hacerse en forma disper-
sa o agrupada, cumpliendo con los requisitos que señale el Reglamento Operativo 
para cada uno de los numerales contenidos en el presente artículo. 

ARTÍCULO 17. Adquisición de Vivienda Nueva. Es la modalidad a través de 
la cual el beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural 
otorgado a través de las Cajas de Compensación Familiar, adquiere su solución de 
vivienda en el mercado, dentro de los proyectos rurales que hayan sido declarados 
elegibles por las Cajas de Compensación Familiar, conforme a los requisitos y 
procedimientos establecidos en el presente decreto. 

ARTÍCULO 18. Condiciones de Vivienda. Para construcción de vivienda nueva, 
la vivienda deberá cumplir como mínimo con las condiciones descritas en el artí-
culo 9° del presente decreto y contar con un área mínima de 36 metros cuadrados 
construidos, que permitan proporcionar por lo menos un espacio múltiple, dos ha-
bitaciones, baño, cocina y las instalaciones y acometidas domiciliarias, salvo para 
el caso de la población indígena, para quienes prevalecerán sus usos y costumbres, 
siempre y cuando se dé cumplimiento a la Norma de Sismorresistencia NSR-98 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y al Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 o las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen, o complementen. Las mismas condiciones 
se aplicarán en la modalidad de adquisición de vivienda nueva con los subsidios 
otorgados por las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los recursos para-
fiscales. 

ARTÍCULO 19. Suministro de agua. Sólo se podrá destinar el Subsidio de Vi-
vienda de Interés Social Rural a las soluciones de vivienda, en cualquiera de las 
modalidades de que trata el presente decreto, que cuenten con suministro inmediato 
de agua apta para el consumo humano, requisito que se verificará en la forma se-
ñalada en el Reglamento Operativo. El suministro de este recurso podrá prestarse 
mediante tecnologías tradicionales o alternativas siempre que estas aseguren la 
correcta prestación del servicio. 

En el caso del subsidio otorgado por las Cajas de Compensación Familiar en la 
modalidad de adquisición de vivienda nueva, este requisito deberá verificarse me-
diante certificado emitido por la entidad territorial en donde conste el suministro 
inmediato de agua apta para consumo humano. 

ARTÍCULO 20. Sistemas alternativos. Cuando la Entidad Oferente proponga so-
luciones prefabricadas o sistemas constructivos alternativos, estos deberán cumplir 
con las Normas Sismorresistentes NSR-98 o las normas que la modifiquen, adi-
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cionen o sustituyan o contar con la respectiva aprobación de la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes. 

CAPÍTULO III 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 21. Fuente de recursos para el Subsidio Familiar de Vivienda de Inte-
rés Social Rural. Los recursos para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Rural serán los que se determinen en el Presupuesto General de la 
Nación en cada vigencia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino, así 
como las contribuciones parafiscales administradas por las Cajas de Compensación 
Familiar. 

ARTÍCULO 22. Recursos provenientes de las contribuciones parafiscales. Los 
recursos provenientes de las contribuciones parafiscales serán los equivalentes al 
porcentaje que representen los trabajadores afiliados que habiten en suelo rural, 
sobre el total de afiliados de cada Caja, aplicado a los recursos del Fondo del Sub-
sidio Familiar, FOVIS. El porcentaje de estos recursos será establecido, en el mes 
de enero de cada año, mediante acto administrativo que expida la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

Cuando no se presenten postulaciones durante el último trimestre de asignación del 
FOVIS de cada vigencia, los excedentes de recursos se aplicarán, previo concepto 
favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobado por la Super-
intendencia del Subsidio Familiar, de la siguiente forma: 

1.  Los remanentes de cada una de las Cajas de Compensación Familiar se apli-
carán a la segunda prioridad señalada en el artículo 68 de la Ley 49 de 1990, 
de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Superintendencia del Subsidio Familiar, según la infor-
mación suministrada por las Cajas de Compensación Familiar con corte a 31 
de diciembre de cada vigencia anual. 

2.  Si después de este proceso resultaren excedentes de recursos de Cajas de 
Compensación Familiar, se aplicarán a la tercera prioridad establecida en el 
referido artículo 68 de la Ley 49 de 1990, esto es, a los postulantes no afiliados 
a las Cajas de Compensación, de acuerdo con el orden secuencial de la lista 
de proyectos elegibles y calificados por el Banco Agrario y entregada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

3.  Cuando los recursos asignados en segunda y tercera prioridad no sean utili-
zados dentro de la vigencia del Subsidio podrán destinarse a la asignación de 
subsidios de vivienda de interés social urbana. 

ARTÍCULO 23. Excedentes y rendimientos financieros. Los excedentes y/o ren-
dimientos financieros de los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda 
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de interés social rural, cuando los hubiere, serán aplicados a proyectos similares 
declarados elegibles, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.  Los excedentes se asignarán conforme al porcentaje para la distribución de 
recursos para política sectorial y departamental rural previsto en el Artículo 24 
del presente decreto. 

2.  Los rendimientos financieros serán utilizados para atender familias vinculadas 
a Proyectos de la Bolsa de Política Sectorial Rural. 

3.  En todo caso, si agotada la aplicación de los numerales 1 y 2 quedaran recursos 
disponibles por comprometer, estos serán utilizados en la bolsa que requiera 
completar la totalidad de los proyectos presentados. 

 En caso de que en una convocatoria no se presenten suficientes proyectos 
elegibles que permitan aplicar las reglas precedentes, los rendimientos y exce-
dentes financieros podrán ser utilizados para nuevas convocatorias. 

ARTÍCULO 24. Distribución de los recursos del subsidio en la convocatoria. Los 
recursos del Presupuesto Nacional destinados al Subsidio de Vivienda de Interés 
Social Rural en la convocatoria se distribuirán de la siguiente forma: 

1.  Un 60% para atender la Bolsa Departamental. 

2.  Un 40% para atender la Bolsa de Política Sectorial Rural. 

ARTÍCULO 25. Criterios para la distribución de los recursos de la Bolsa De-
partamental. Para cumplir con la distribución departamental de los recursos del 
Presupuesto Nacional destinados al subsidio familiar de vivienda de interés social 
rural, se identifican las regiones con mayor atraso relativo generado por el Déficit 
de Vivienda Rural, DVR, y las Necesidades Básicas Insatisfechas Rurales, NBI. 

La metodología toma los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas Rura-
les, NBI, y el Déficit de Vivienda Rural, DEF, definidos por el Gobierno Nacional, 
para determinar un único valor para cada departamento. 

El coeficiente de distribución departamental, CDi, se determina por el número de 
hogares en déficit de vivienda rural de cada departamento multiplicado por su NBI 
Rural, sobre el déficit de vivienda rural a nivel nacional, multiplicado por el indi-
cador NBI Rural nacional. 

CDi = NBIi*DEFi 
           NBI * DEF 

Donde: 

CDi:  Coeficiente de distribución del Departamento i. 

NBIi:  Valor del NBI Rural del departamento. 

DEFi:  Número de hogares en déficit de vivienda rural del departamento. 
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NBI:  Valor del NBI nacional. 

DEF:  Número de hogares en déficit de vivienda rural nacional. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución motivada, 
establecerá acorde a la anterior fórmula los Coeficientes de Distribución para cada 
departamento, aproximando para los departamentos de menor coeficiente, un coefi-
ciente mínimo que permita acceder a recursos para financiar al menos un proyecto, 
y realizará la distribución departamental de recursos del presupuesto asignado en 
cada vigencia, incluidas las respectivas adiciones, aplicando los coeficientes depar-
tamentales determinados para la Bolsa Departamental. 

PARÁGRAFO. Los recursos remanentes que queden en la Bolsa Departamental 
cuando no se presentan suficientes proyectos elegibles en un departamento que 
permitan asignar la totalidad del cupo departamental, podrán ser asignados a los 
proyectos de la misma Bolsa, que hayan obtenido el mayor puntaje a nivel nacio-
nal. Si dentro de la misma bolsa no se presentan suficientes proyectos elegibles a 
nivel nacional, que permitan asignar la totalidad de los recursos de esta Bolsa, estos 
recursos podrán ser asignados a los proyectos elegibles de la Bolsa de Política Sec-
torial Rural, de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 26 del presente 
decreto. En caso de que en la Bolsa de Política Sectorial Rural no se presenten 
suficientes proyectos elegibles que permitan asignar estos remanentes, los mismos 
podrán ser utilizados para nuevas convocatorias. 

ARTÍCULO 26. Bolsa de Política Sectorial Rural. La Bolsa de Política Sectorial 
Rural se destinará a los hogares postulantes vinculados a los programas de: Cade-
nas Productivas; Desarrollo Rural; Manejo Ambiental; Atención a población en 
situación de desplazamiento; Atención de Reincorporados y Atención de Población 
Declarada en Situación de Desastre Natural o Situación de Calamidad Pública, 
según se enuncian a continuación: 

1.  Cadenas Productivas: hacen parte los hogares incluidos en un acuerdo secto-
rial de competitividad definido o que esté en proceso de definición, certificado 
al momento de la presentación de los respectivos proyectos por la Dirección 
de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

2.  Programas de Desarrollo Rural: hacen parte aquellos hogares que estén inclui-
dos en los siguientes subprogramas: 

a)  Incoder: Programas de inversión directa de recursos de esta entidad, para 
apoyar procesos de desarrollo rural en la vigencia respectiva o en los dos 
años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de los proyec-
tos, certificados por el Gerente General del Incoder; 

b)  Programa de apoyo a Alianzas Productivas: certificado por la Coordina-
ción del Programa de Alianzas Productivas; 
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c)  Oportunidades Rurales: Programa Desarrollo de las Oportunidades de 
Inversión y Capitalización de los Activos de las Microempresas Rurales, 
certificado por la Coordinación del Programa. 

3.  Manejo Ambiental: hacen parte aquellos hogares que estén incluidos en los 
siguientes subprogramas: 

a)  Posadas Turísticas: Proyectos cuya formulación haya contado con el 
acompañamiento del Viceministerio de Turismo de conformidad con su 
programa de Posadas Turísticas de Colombia. Este Viceministerio certifi-
cará la vinculación de los hogares postulados y que los diseños propues-
tos cumplen con los requerimientos estipulados por el Viceministerio de 
Turismo para este programa, sin perjuicio de la respectiva evaluación de 
la Entidad Evaluadora. Dicha certificación no generará derecho alguno 
a elegibilidad. Las respectivas posadas turísticas deberán cumplir con la 
Norma de Sismorresistencia NSR-98 y el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 o aquellas que las mo-
difiquen, sustituyan, adicionen o complementen; 

b)  Vivienda para habitantes de zonas de amortiguación de parques naturales 
nacionales: Certificado por la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

4.  Atención a hogares afectados por situación de desastre, situación de calamidad 
pública o emergencias que se presenten o puedan acaecer por eventos de ori-
gen natural. 

5.  Atención a programas dirigidos a hogares desplazados por la violencia, inclui-
dos en el registro único de población desplazada. La Comisión Intersectorial 
de vivienda de Interés Social Rural, definirá los porcentajes de recursos con 
los cuales se atenderá especialmente este programa. 

6.  Atención a hogares de reincorporados, condición que será certificada por la 
autoridad competente. 

PARÁGRAFO 1°. La Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural 
podrá incluir programas adicionales o excluir alguno o algunos de los programas 
mencionados en el presente artículo antes de la apertura de una convocatoria, en 
cuyo caso, la Comisión establecerá mediante Acta, cuáles programas serán inclui-
dos en la Bolsa de Recursos de Política Sectorial para la convocatoria. 

PARÁGRAFO 2°. La priorización y distribución de los recursos de la Bolsa de 
Política Sectorial Rural, se efectuará atendiendo a la demanda de recursos por parte 
de cada uno de los programas, las recomendaciones dadas por la Comisión Intersec-
torial de Vivienda de Interés Social Rural y las prioridades del Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 3°. En caso de que una entidad estatal del orden Nacional, en-
cargada de ejecutar uno o varios de los programas incluidos en esta Bolsa, des-
tine recursos de su propio presupuesto para atender hogares vinculados a su(s) 
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programa(s), deberá firmar un convenio interadministrativo con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Entidad Otorgante. Los recursos que la enti-
dad destine a la Bolsa de Recursos de Política Sectorial Rural, no se tendrán en 
cuenta para el cálculo del porcentaje de esta bolsa, establecido en el artículo 24 
del presente decreto. 

Estos recursos se asignarán a los proyectos elegibles que se presenten para el(los) 
programa(s), de acuerdo con el orden de calificación, hasta el agotamiento de los 
mismos. En caso de resultar remanentes de los recursos correspondientes al(los) 
programa(s), estos no podrán ser asignados a hogares vinculados a otros programas 
distintos a los que ejecuta dicha entidad. 

PARÁGRAFO 4°. Recursos adicionales en cada vigencia. Los recursos que se 
asignen a través de adiciones presupuestales en cada vigencia, serán distribuidos 
y asignados según lo establecido en el presente decreto a los hogares postulantes 
de los proyectos elegibles en orden secuencial de mayor a menor, que hayan ob-
tenido los mayores puntajes de calificación de la convocatoria correspondiente 
a la misma vigencia, respetando los criterios de priorización establecidos por la 
Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, para la Bolsa de Po-
lítica Sectorial. 

PARÁGRAFO 5°. En caso de existir proyectos elegibles calificados sin asignación 
de recursos de las últimas dos vigencias, la Comisión Intersectorial de Interés Vi-
vienda Rural podrá recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
priorizar estos proyectos para la asignación de subsidios a los hogares postulantes 
de los proyectos elegibles en orden secuencial de mayor a menor calificación, res-
petando los criterios de priorización, establecidos por la Comisión Intersectorial de 
Vivienda de Interés Social Rural para la Bolsa de Política Sectorial Rural. 

Para el efecto, la Entidad Oferente incluirá en la presentación del proyecto su es-
tructura financiera expresada en términos de salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, como medio de actualización, si dicha asignación se realiza en una vigen-
cia diferente a la asignación de los subsidios de la convocatoria correspondiente. En 
tal caso la Entidad Oferente deberá disponer del valor de la contrapartida ofrecida 
en dinero, actualizada acorde al valor de smmlv de la vigencia a la cual se le asigne 
el subsidio. La Entidad Otorgante reglamentará el procedimiento. 

PARÁGRAFO 6°. En el Reglamento Operativo del Programa, se establecerán las 
proformas y condiciones de las certificaciones para cada programa de la Bolsa de 
Política Sectorial Rural. 

PARÁGRAFO 7°. Los recursos remanentes que queden en la Bolsa de Política 
Sectorial Rural cuando no se presenten suficientes proyectos elegibles que per-
mitan asignar la totalidad de los recursos de esta Bolsa, podrán ser asignados a 
aquellos proyectos de la Bolsa Departamental con mayor puntaje a nivel nacional. 
En caso de que en la Bolsa Departamental no se presenten suficientes proyectos 
elegibles que permitan asignar estos remanentes, los mismos podrán ser utilizados 
para nuevas convocatorias. 
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CAPÍTULO IV 

APORTES DE CONTRAPARTIDA 

ARTÍCULO 27. Aportes de contrapartida. Son los aportes de la Entidad Oferente 
más los aportes de los Hogares Postulantes, así como los aportes de otras entidades 
que concurran a la cofinanciación del proyecto, exceptuando los de la Entidad Otor-
gante. La Entidad Otorgante regulará en el Reglamento Operativo del Programa la 
forma de soportar dichos aportes. 

ARTÍCULO 28. Aportes de la Entidad Oferente. Los aportes de contrapartida 
ofrecidos por la entidad oferente podrán ser en dinero o en especie. Los aportes de 
contrapartida ofrecidos como costos directos deberán estar representados en dine-
ro. Los costos indirectos, que corresponden a estudios y diseños, dirección de obra, 
trabajo social y ambiental, pólizas y títulos, podrán estar representados en especie. 

En todo caso el cien por ciento (100%) de los aportes en dinero ofrecidos por 
la Entidad Oferente deberán ser consignados en la oficina del Banco Agrario de 
Colombia del Municipio o Distrito donde se va a desarrollar el proyecto, o en la del 
Municipio o Distrito de más fácil acceso, en una cuenta corriente especial a nombre 
de la Entidad Oferente y del respectivo proyecto, a más tardar en la fecha de cierre 
de la convocatoria. Las condiciones de apertura y de manejo de dicha cuenta co-
rriente especial se establecerán en el Reglamento Operativo del Programa. 

PARÁGRAFO 1°. Si la Entidad Oferente no cuenta con recursos suficientes para 
cumplir con el mínimo del 10% en dinero de que trata el artículo siguiente y debe 
complementarlos con aportes de otras entidades, los recursos que constituyan el 
complemento deberán ser consignados también en la respectiva cuenta corriente, a 
más tardar en la fecha de cierre de la convocatoria. 

PARÁGRAFO 2°. La consignación de los aportes de que trata el presente artículo 
no genera derecho alguno para la asignación del subsidio. 

ARTÍCULO 29. Aportes mínimos de la Entidad Oferente. El aporte de la Entidad 
Oferente será mínimo del veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
1.  Un mínimo del diez por ciento (10%) en dinero. 
2.  Un máximo del diez por ciento (10%) en costos indirectos, que se podrán 

distribuir de la siguiente manera: 
•  Un 1 % correspondiente a los estudios de preinversión del proyecto equi-

valente al pago de los costos asociados en la formulación del proyecto 
tales como: Estudios y diseños arquitectónicos del proyecto y los gastos 
en los que incurran los hogares postulantes para efectos de la postulación. 

•  Un 6% para dirección de obra. 
•  Un 2% para la realización del diagnóstico y el trabajo social y ambiental 

del proyecto. 
•  Un 1% para pólizas y títulos. 
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PARÁGRAFO 1°. Cuando las Entidades Oferentes sean Cabildos Gobernadores 
de Resguardos Indígenas que no estén en la posibilidad de consignar a la fecha 
de cierre de la convocatoria el 100% de los recursos ofrecidos en dinero, podrán 
presentar ante la Entidad Otorgante el respectivo convenio interadministrativo de 
manejo de los recursos provenientes del sistema general de participaciones, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen, celebrado entre el resguardo indígena y la 
entidad territorial, así como el correspondiente CDP emitido por la entidad terri-
torial, debidamente registrado, que respalde el 100% de la contrapartida ofrecida. 
Lo anterior, sin perjuicio que la consignación de este aporte, sea realizado a más 
tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de cierre de 
la convocatoria. Si no cumple con los requisitos mencionados, el proyecto será 
rechazado y por tanto no será evaluado. 

PARÁGRAFO 2°. En el caso de los hogares afectados por situación de desastre 
o de calamidad pública que se presente o pueda acaecer por eventos de origen 
natural, el aporte de la Entidad Oferente será mínimo del diez por ciento (10%) del 
costo total del proyecto, en dinero y/o en costos indirectos. El monto que corres-
ponda a costos indirectos estará sujeto a la distribución indicada en el numeral 2 
del presente artículo.

PARÁGRAFO 3°. Para el caso de los proyectos presentados ante las Cajas de Com-
pensación Familiar, no se requerirán aportes de la Entidad Oferente. 

ARTÍCULO 30. Aportes de los hogares postulantes. El monto de los aportes de 
cada uno de los hogares postulantes será del diez por ciento (10%) del valor de la 
solución de vivienda a la que se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda de Inte-
rés Social Rural y sólo podrán estar representados en mano de obra no calificada. 

PARÁGRAFO. Los aportes de los hogares postulantes al subsidio otorgado por las 
Cajas de Compensación Familiar, serán en recursos representados en ahorro previo, 
cesantías o recursos de crédito, que serán certificados por las entidades respectivas. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 

ARTÍCULO 31. Convocatoria. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
determinará las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, para la vigencia 
presupuestal, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las fechas de apertura 
y cierre de nuevas convocatorias, para los recursos provenientes de excedentes, 
adiciones presupuestales y/o de rendimientos financieros. 

PARÁGRAFO. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, será el repre-
sentante legal quien establecerá las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, 
de acuerdo con los recursos disponibles y la demanda existente. Esto deberá ser 
informado a la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

SECCIÓN II 

PRESELECCIÓN DE POSTULANTES Y DIAGNÓSTICO 

ARTÍCULO 32. Preselección de postulantes. Es el proceso por medio del cual la 
Entidad Oferente identifica el grupo de posibles postulantes al Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social Rural, mediante convocatoria abierta a los hogares. 

La preselección se realizará de conformidad con los procedimientos que para tal 
efecto se definan en el Reglamento Operativo del Programa. En todo caso dichos 
procedimientos, así como los criterios que se establezcan, deberán respetar los 
principios de eficiencia, transparencia y equidad. 

PARÁGRAFO 1°. De conformidad con el artículo 330 de la Constitución Política, 
para los proyectos presentados por los Cabildos Gobernadores de los Resguardos 
Indígenas, la respectiva autoridad indígena, en asamblea con los hogares de la 
comunidad, priorizará a aquellos que presenten las mayores deficiencias habitacio-
nales, para conformar el listado final de postulantes. 

PARÁGRAFO 2°. La Entidad Oferente incorporará al proyecto presentado los 
soportes administrativos que identifiquen la ejecución del procedimiento de esco-
gencia o selección de los hogares postulados. Para el efecto, utilizará y diligenciará 
las proformas determinadas por el Reglamento Operativo o la Guía de Formulación 
expedidos por la Entidad Otorgante. 

ARTÍCULO 33. Diagnóstico. Una vez realizada la preselección, la Entidad Oferen-
te efectuará un diagnóstico individual, en el que indicará para cada hogar preselec-
cionado la ubicación y condiciones ambientales del inmueble en donde se aplicará 
el subsidio, y las deficiencias de la vivienda existente, para las modalidades de 
mejoramiento y saneamiento básico. La Entidad Otorgante reglamentará su forma 
de presentación en el Reglamento Operativo del Programa. 

SECCIÓN III 

POSTULACIÓN 

ARTÍCULO 34. Período para la postulación. La postulación deberá hacerla la En-
tidad Oferente ante la Entidad Otorgante dentro del período comprendido entre las 
fechas de apertura y cierre de la Convocatoria. 
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La postulación se realizará mediante el diligenciamiento y entrega de los documen-
tos que se indiquen en el Reglamento Operativo del Programa. 

ARTÍCULO 35. Prohibiciones para la postulación de los hogares. En la preselec-
ción de los hogares, las Entidades Oferentes deberán tener en cuenta que estos no 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

1.  Que uno de los integrantes del hogar haga parte de más de un proyecto dentro 
de una misma Convocatoria. En caso de incurrir en esta conducta, la postula-
ción del hogar será rechazada sin perjuicio de las demás sanciones legales a 
que haya lugar. 

2.  Que el hogar haya sido afectado por la ejecutoria de un acto que ordenó la 
pérdida y restitución del subsidio, dentro de los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la postulación. 

ARTÍCULO 36. Sustitución de Beneficiarios. Cuando no se haya iniciado la eje-
cución de la obra de una vivienda en particular y el correspondiente hogar tenga 
que ser excluido por causas justificadas por la Entidad Oferente y aceptadas por la 
Entidad Otorgante, este podrá ser sustituido por otro hogar que cumpla con todos 
los requisitos para ser beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural. 

El Reglamento Operativo del Programa establecerá los requisitos y procedimientos 
a través de los cuales se realizará la sustitución. 

ARTÍCULO 37. Condiciones de la Postulación. Las condiciones de postulación de 
los hogares se mantendrán durante todo el proceso. 

SECCIÓN IV 

FORMULACIÓN, RADICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 38. Formulación del Proyecto. Es la elaboración del Proyecto de 
Vivienda de Interés Social Rural a cargo de la Entidad Oferente, para postular a 
los hogares preseleccionados al subsidio familiar de vivienda, definiendo la mo-
dalidad, valor del subsidio a solicitar y Bolsa a la cual se postularán, utilizando 
los formatos y el medio, acorde a la normatividad vigente y a lo estipulado en 
el Reglamento Operativo del Programa. Las Entidades Oferentes que hayan sido 
afectadas por la ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de ocurrencia del 
siniestro de incumplimiento de sus obligaciones o el acto equivalente según la clase 
de mecanismo de cobertura de riesgo adoptado, con arreglo al procedimiento que 
determine el Reglamento Operativo del Programa, no podrán participar en calidad 
de oferentes, para presentar proyectos de vivienda rural, durante los diez (10) años 
siguientes a la ejecutoria del respectivo acto. En caso de que el oferente sea una 
entidad territorial, dicho período será igual al término de duración de la administra-
ción que haya incurrido en el incumplimiento. 
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ARTÍCULO 39. Radicación y Presentación del Proyecto. Dentro de las fechas de 
apertura y cierre de la convocatoria, la Entidad Oferente radicará y presentará el 
Proyecto en el medio y lugar que la Entidad Otorgante establezca para su verifica-
ción, evaluación y calificación, en el Reglamento Operativo del Programa. 

ARTÍCULO 40. Documentos que se deben adjuntar al radicar y presentar el Pro-
yecto. La Entidad Oferente, deberá radicar y presentar los documentos establecidos 
en las normas que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
Reglamento Operativo del Programa y en las demás normas que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional, en los términos y medios que allí se establezcan. 

PARÁGRAFO. La Entidad Oferente, incluirá la estructura financiera expresada en 
términos de Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

ARTÍCULO 41. Entidad Evaluadora. Se denomina Entidad Evaluadora a la en-
tidad encargada de realizar la evaluación del proyecto y certificar la elegibilidad 
del mismo, podrá ser la Entidad Otorgante directamente o a través de una entidad 
externa, y/o la entidad que para tales efectos designe el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

La evaluación se financiará con los recursos de que trata el Artículo 66 del presente 
Decreto, y podrá ser hasta de 3 puntos básicos, según lo establecido en dicho artí-
culo, si es realizada por una entidad diferente a la Entidad Otorgante. 

ARTÍCULO 42. Evaluación Documental y Técnica. La Entidad Evaluadora verifi-
cará la entrega efectiva, por parte de la Entidad Oferente, de todos los documentos 
solicitados en este decreto, en el Reglamento Operativo del Programa y en las de-
más normas que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, financieros, jurídicos y 
sociales, exigidos en la normatividad vigente, particularmente en las Leyes 3 de 
1991, 388 de 1997, 400 de 1997 y en las normas que las modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

Si la documentación aportada por la Entidad Oferente para efectos de la verificación 
no está completa, o si el proyecto no cumple con alguno de los requisitos técnicos, 
legales o financieros, la Entidad Evaluadora requerirá a la Entidad Oferente por 
una sola vez, de manera detallada y por escrito, para que complete la información 
o subsane el proyecto, siempre y cuando no se modifiquen las variables de califi-
cación ni se sustituyan familias, para lo cual esta dispondrá de un término de hasta 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de remisión 
de las observaciones. 

Se entenderá que la Entidad Oferente ha desistido de la solicitud de elegibilidad, si 
realizado el requerimiento por parte de la Entidad Evaluadora, no da respuesta al 
mismo dentro del término establecido. 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará los 
documentos y requisitos objeto de evaluación por parte de las Cajas de Compen-
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sación Familiar a los proyectos que les sean presentados para la adquisición del 
subsidio familiar de vivienda con cargo a los recursos parafiscales. 

ARTÍCULO 43. Visita de Verificación en Campo. Una vez cumplida a satisfacción 
la evaluación documental y técnica, la Entidad Evaluadora realizará visita para 
verificar como mínimo, los siguientes aspectos: 

1.  Que el proyecto se realizará en suelo rural, lo cual está determinado dentro 
del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley 388 de 1997 o las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
reglamenten, adicionen o complementen. 

2.  Que la solución de vivienda de interés social rural no se realizará en zona 
de alto riesgo o de protección de los recursos naturales; zonas de reserva de 
obra pública o infraestructura básica del nivel nacional, regional o municipal; 
áreas no aptas para la localización de vivienda de acuerdo al respectivo Plan 
de Ordenamiento Territorial y que los diseños presentados se adapten a las 
condiciones del terreno propuesto. 

Si de la Visita de Verificación en Campo se originan nuevas observaciones, la En-
tidad Evaluadora deberá requerir a la Entidad Oferente por una sola vez en forma 
escrita y con toda precisión para que efectúe los cambios, ajustes y complementos 
en los requisitos que considere necesarios y allegue los documentos que permitan 
proseguir con el proceso de elegibilidad, siempre que no modifique las variables de 
calificación ni sustituya familias, para lo cual esta dispondrá de un término de hasta 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de remisión 
de las observaciones. 

Se entenderá que la Entidad Oferente ha desistido de la solicitud de elegibilidad 
del hogar o los hogares cuyo predio presenta observaciones, si realizado el reque-
rimiento por parte de la Entidad Evaluadora, no da respuesta al mismo dentro del 
término establecido. 

PARÁGRAFO. La visita de verificación en campo no será obligatoria en todos los 
casos y el Reglamento Operativo del Programa definirá los criterios, parámetros 
bajo los cuales es procedente y demás aspectos objeto de verificación. 

ARTÍCULO 44. Calificación del Proyecto. Los proyectos que hayan superado sa-
tisfactoriamente el proceso de evaluación, serán calificados por la Entidad Evalua-
dora con un puntaje equivalente al promedio aritmético por cada uno de los hogares 
que lo conforman, teniendo en cuenta que el puntaje obtenido por cada hogar, será 
el correspondiente a la sumatoria total de la calificación de los puntos obtenidos 
según las variables de calificación señaladas en el artículo siguiente. 

PARÁGRAFO. Para efectos de la calificación de los trabajadores afiliados a las 
Cajas de Compensación Familiar, se aplicará la fórmula definida en el Decreto 
2190 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o comple-
menten. 
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ARTÍCULO 45. Variables de calificación en la Convocatoria. La calificación de 
los hogares postulados en la convocatoria se realizará de acuerdo con las siguientes 
variables:

Puntaje Máximo por Variables de Calificación
Tipo Variable Descripción de Variables Valor Máximo

Hogar

Número de miembros del hogar 4
Condición de madre cabeza de familia u ho-
gar uniparental 3

Presencia población dependiente 6
Nivel SISBEN 5
Número de postulaciones 5
Perteneciente a grupos étnicos o afrocolom-
bianos 2

Propiedad del predio 5
Total Hogar 30
Municipio NBI 30
Total Municipio 30
Arquitectónica Metros cuadrados adicionales a los exigidos 10
Total Arquitectónicas 10
Financieras Aporte Contrapartida 20

Articulación departamento-municipio 5
Otros Aportes (Diferente a aportes de Entes 
territoriales) 5

Total Financieras 30
Total Calificación 100

PARÁGRAFO 1°. A las comunidades Indígenas se les asignará el Nivel 1 del  
Sisbén. 

PARÁGRAFO 2°. Para los hogares postulados a la Bolsa de Política Sectorial 
Programa de Afectados por Desastres Naturales se entenderá la variable del nivel 
Sisbén como nivel 1. 

PARÁGRAFO 3º. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá los 
rangos para cada variable de calificación. 

ARTÍCULO 46. Certificado de Elegibilidad y Puntaje. La elegibilidad es la 
manifestación formal mediante la cual, y según la documentación aportada por 
el oferente, la Entidad Evaluadora emite concepto favorable de viabilidad a los 
proyectos presentados durante la convocatoria. La Entidad Evaluadora expedirá 
el certificado de elegibilidad e informará el puntaje obtenido por el proyecto, en 
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el formato establecido en el Reglamento Operativo del Programa. En ningún caso 
la certificación de elegibilidad de un proyecto generará derecho alguno para la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 

ARTÍCULO 47. Causas de no elegibilidad. No se le podrá expedir Certificado de 
Elegibilidad a los proyectos que no hayan entregado la totalidad de los documentos 
solicitados, que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos, que no 
presenten las respuestas o que las respuestas presentadas no sean satisfactorias a 
los requerimientos realizados en el proceso de evaluación. En ningún caso será 
elegible el hogar cuyo predio se localice en: 

1.  Zonas no declaradas como pertenecientes a suelo rural 

2.  Zonas de alto riesgo no mitigable 

3.  Zonas de protección de los recursos naturales 

4.  Zonas de reserva de obra pública o de infraestructura básica del nivel nacional, 
regional o municipal 

5.  Áreas no aptas para la localización de vivienda de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

SECCIÓN V 

ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO 

ARTÍCULO 48. Revisoría fiscal previa a la asignación del subsidio. Antes de la 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, con recur-
sos provenientes del presupuesto nacional, la Entidad Otorgante deberá obtener 
la certificación de la revisoría fiscal correspondiente sobre el cumplimiento de los 
procesos y procedimientos establecidos. 

ARTÍCULO 49. Asignación condicionada del subsidio. La Entidad Otorgante 
asignará condicionadamente los subsidios de Vivienda de Interés Social Rural a 
aquellos proyectos que obtuvieron el certificado de elegibilidad y para los cuales se 
cuenta con recursos disponibles. La condición a la cual estará sujeta la asignación 
del subsidio será suspensiva y consistirá en el cumplimiento por parte de la enti-
dad oferente de los requisitos exigidos para el primer desembolso de los recursos, 
dentro del plazo que determine el Reglamento Operativo del Programa, según lo 
previsto en el numeral 1 del Artículo 55 del presente decreto. En consecuencia, la 
asignación no generará derecho alguno para la entidad oferente y/o los postulantes 
hasta tanto no se cumpla la condición. 

PARÁGRAFO. En el caso de las Cajas de Compensación Familiar la asignación se 
realizará respetando el orden secuencial descendente de mayor a menor, de la lista 
de postulantes calificados, hasta el agotamiento de los recursos. 
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De cada asignación que realicen las Cajas de Compensación Familiar, se levantará 
un acta, suscrita por el Representante Legal, que contendrá como mínimo: la iden-
tificación del trabajador beneficiario, el puntaje, la ubicación, el tipo de solución de 
vivienda y el valor del subsidio asignado. 

ARTÍCULO 50. Publicación y notificación de la asignación de los subsidios. La 
Entidad Otorgante publicará en un diario de circulación nacional y en su página de 
Internet, el listado de los proyectos asignados con disponibilidad de recursos del 
subsidio familiar de vivienda de interés social rural, así como la lista de proyectos 
elegibles que carecen de disponibilidad de recursos y el de los no elegibles. 

La Entidad Otorgante comunicará a la Entidad Oferente la asignación del subsidio, 
indicando la fecha de asignación, el jefe del hogar beneficiario y el valor del sub-
sidio. La Entidad Otorgante comunicará la elegibilidad, calificación y asignación 
de los proyectos a los hogares postulantes a través de la Entidad Oferente, en los 
términos que determine el Reglamento Operativo del Programa. 

PARÁGRAFO 1°. Las Cajas de Compensación Familiar comunicarán la asigna-
ción o no asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, a 
través de los mecanismos que ellas definan, siempre que garanticen el oportuno y 
eficaz conocimiento de los resultados por parte de los interesados. 

ARTÍCULO 51. Remisión de la lista de beneficiarios al Sistema de Información 
del Subsidio Familiar de Vivienda. La Entidad Otorgante remitirá el listado de los 
hogares que resulten beneficiados con el subsidio al Sistema de Información del 
Subsidio Familiar de Vivienda, de conformidad con lo establecido en el Título VII 
del Decreto 2190 de 2009. Así mismo, informará de cualquier sustitución, renuncia 
o pérdida del subsidio. En caso de sustitución se entenderá que el hogar sustituido 
no ha sido beneficiario de la asignación de subsidio. 

SECCIÓN VI 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 52. Designación del interventor. Cada proyecto contará con un inter-
ventor que será un Ingeniero Civil o un Arquitecto, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 400 de 1997 y las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen, y demás normatividad que lo regule, quien será responsable por 
la asesoría y verificación de la correcta ejecución del mismo en los aspectos téc-
nicos, administrativos, económicos y financieros. El interventor será contratado 
por la Entidad Otorgante, bien sea directamente, o bien a través de una entidad 
externa, mediante un mecanismo fiduciario que se desarrolle o mediante cualquier 
otro esquema contractual que sea idóneo para el efecto. El Reglamento Operativo 
establecerá el procedimiento respectivo. 

En el caso de los subsidios otorgados por el Banco Agrario con cargo a los recursos 
del Presupuesto Nacional, el costo de la interventoría se pagará con cargo a los 
recursos del subsidio y no podrá superar el cinco por ciento (5%) de su valor. 
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PARÁGRAFO. La Interventoría en el caso de los subsidios otorgados por las Cajas 
de Compensación Familiar, con cargo a los recursos parafiscales, se regulará según 
lo dispuesto en el Decreto 2190 de 2009 y las normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan y en la Resolución número 966 de 2004 expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

ARTÍCULO 53. Plazo para la ejecución y liquidación del proyecto. La Entidad 
Oferente contará con un plazo no mayor a ocho (8) meses, contados a partir del giro 
del primer desembolso, para la ejecución de la totalidad de las obras del proyecto, 
el cual podrá prorrogarse hasta por seis (6) meses más siempre que, a juicio de la 
Entidad Otorgante, exista mérito suficiente para ser autorizada por esta. 

Una vez concluidas las obras, la Entidad Oferente contará con un plazo máximo 
de cuatro (4) meses para adelantar los trámites de escrituración o protocolización 
de títulos, según el caso y para realizar los trámites de la liquidación del proyecto. 

PARÁGRAFO 1°. En el caso de los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés 
Social Rural asignados por las Cajas de Compensación Familiar, el plazo para la 
ejecución y liquidación de los proyectos se empezará a contar a partir del mes 
siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. 

PARÁGRAFO 2°. Los procedimientos para la liquidación de los proyectos serán 
establecidos en el Reglamento Operativo del Programa. 

ARTÍCULO 54. Intervención de la Entidad Otorgante del subsidio en la ejecución 
de los proyectos. La Entidad Otorgante podrá intervenir un proyecto y ejecutarlo 
directa o indirectamente, previa expedición de acto administrativo motivado por 
parte de su representante legal o su delegado, cuando se presenten una o varias de 
las siguientes causales, que de acuerdo con su criterio impidan la normal ejecución 
del proyecto: 

1.  Grave incumplimiento por parte de la Entidad Oferente, del ejecutor y/o de los 
beneficiarios, que ponga en riesgo la normal ejecución del proyecto. 

2.  Demora injustificada de más de sesenta (60) días calendario en la iniciación de 
las obras del proyecto, contados a partir de la fecha del primer desembolso. La 
justificación de la demora deberá constar en acta de suspensión del proyecto 
debidamente suscrita por el responsable del proyecto, por los miembros del 
Comité de Vigilancia y autorizada por la entidad otorgante. 

3.  Suspensión unilateral de la ejecución de las obras por parte del oferente o del 
ejecutor contratado por esta, sin la aprobación y autorización correspondiente 
de la entidad otorgante. 

4.  Cuando los diseños, especificaciones técnicas o cantidades de obra presenta-
dos para la postulación y de acuerdo con los cuales se asignó el subsidio, sean 
modificados sin contar con la aprobación de la Interventoría y la autorización 
de la Entidad Otorgante. 
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5.  Cuando la Entidad Oferente tome decisiones unilaterales que afecten los re-
cursos del proyecto. 

6.  Cuando de acuerdo con el informe de interventoría se evidencie que existe 
demora injustificada en la ejecución de las obras. 

7.  Cuando amortizado el primer desembolso en el avance requerido, la entidad 
oferente no cumpla, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
fecha del informe de Interventoría que así lo evidencie, con los requisitos para 
el segundo desembolso. 

8.  Las demás que sean establecidas por la Entidad Otorgante en el correspon-
diente Reglamento Operativo del programa. 

SECCIÓN VII 

DESEMBOLSO DE LOS SUBSIDIOS 

ARTÍCULO 55. Desembolso de los recursos para el subsidio de vivienda. 

1.  La Entidad Otorgante efectuará un primer desembolso, correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor del subsidio, una vez la Entidad Oferente 
cumpla con los requisitos y la presentación de la documentación exigida por la 
Entidad Otorgante en el Reglamento Operativo del Programa para el desem-
bolso, en el cual se determinará el plazo que tendrá la entidad Oferente para 
cumplir tales requisitos y se podrá exigir que se acredite el perfeccionamiento 
de la contratación de las obras.

 En caso de incumplimiento se tendrá por fallida la condición suspensiva y en 
consecuencia la asignación no generará derecho alguno. El incumplimiento 
deberá ser declarado por el Banco Agrario mediante acto administrativo, el 
cual será susceptible de los recursos de ley, de conformidad con lo previsto en 
el Código Contencioso Administrativo. 

 En el evento que la causa de incumplimiento se genere por un hecho imputable 
al hogar beneficiario, este será sustituido conforme al procedimiento que para 
el efecto se establezca en el reglamento operativo del Programa. 

 El Acto Administrativo que declare el incumplimiento ordenará la reinversión 
de los recursos de acuerdo a las reglas indicadas, en el parágrafo del artículo 
25 y el parágrafo 7° del artículo 26, del presente decreto. 

2.  El segundo desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
de subsidio, será efectuado una vez haya ejecutado por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) de las metas físicas y financieras del proyecto, incluidos cos-
tos directos e indirectos certificado mediante informe del interventor y previo 
el cumplimiento de los demás requisitos y la presentación de la documentación 
solicitada por la Entidad Otorgante en el Reglamento Operativo del Programa. 
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3.  El tercer desembolso correspondiente al diez por ciento (10%) de los recur-
sos, será efectuado una vez se haya ejecutado por lo menos el noventa por 
ciento (90%) de las metas físicas y financieras del proyecto, incluidos costos 
directos e indirectos, certificado mediante informe del interventor y previo el 
cumplimiento de los demás requisitos y la presentación de la documentación 
solicitada por la Entidad Otorgante en el Reglamento Operativo del Programa. 

PARÁGRAFO 1°. El Reglamento Operativo del Programa definirá las garantías y 
los demás requisitos que deberán cumplir las Entidades Oferentes, para acceder a 
los desembolsos. 

PARÁGRAFO 2°. La Entidad Otorgante del subsidio podrá condicionar la entrega 
de los desembolsos a la verificación física de la ejecución de las obras en los por-
centajes establecidos en la norma. 

PARÁGRAFO 3°. La solicitud de una modificación al proyecto inicial propuesta 
por la Entidad Oferente, en cuanto a diseño, área por construir, especificaciones 
de materiales, será viable si cuenta con la aprobación de la interventoría en sus 
aspectos técnicos y financieros, con la satisfacción de los beneficiarios en particular 
y con la autorización de la Entidad Otorgante. Estas modificaciones no podrán ser 
menores en área ni en especificaciones de calidad a la propuesta inicial. 

La Entidad Otorgante regulará, en el Reglamento Operativo del Programa, las con-
diciones de viabilidad de las modificaciones al proyecto inicial. 

ARTÍCULO 56. Mecanismos de cobertura de riesgos. La Entidad Oferente deberá 
cumplir las obligaciones que defina el Reglamento Operativo del Programa en 
materia de cobertura de riesgos incluyendo, de ser el caso, otorgar las garantías y 
asumir el costo que corresponda según el mecanismo empleado. Para el efecto, la 
Entidad Otorgante deberá definir en el Reglamento Operativo del Programa los me-
canismos de cobertura de riesgos que amparen, como mínimo, el buen manejo del 
anticipo, el cumplimiento y la estabilidad y calidad de la obra, con la especificación 
de los amparos, términos, condiciones y oportunidades de tales mecanismos, así 
como los demás aspectos que sean pertinentes. 

CAPÍTULO VI 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD OFERENTE  
Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PROYECTO 

ARTÍCULO 57. Obligaciones de la Entidad Oferente. Son obligaciones de la En-
tidad Oferente: 

1.  Presentar a la Entidad Otorgante los postulantes al subsidio de vivienda de 
interés social rural a través de proyectos conformados en los términos y condi-
ciones previstos en este decreto y demás disposiciones vigentes. 
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2.  Responder ante la Entidad Otorgante por la pérdida o indebida aplicación de 
los recursos que les fueren asignados. 

3.  Aportar las contrapartidas ofrecidas para la ejecución del proyecto dentro de 
las condiciones técnicas, financieras y legales requeridas. 

4.  Responder por la adecuada ejecución del proyecto. 

5.  Ejecutar directamente, o contratar la ejecución del proyecto con un tercero, 
definiendo la modalidad de contratación que utilizará para la ejecución del 
proyecto, garantizando los principios de economía, eficiencia, participación 
y transparencia en la inversión de los recursos y la realización de las obras, 
promoviendo la autogestión comunitaria o sistemas asociativos, de acuerdo 
con las normas legales vigentes. 

6.  Realizar la oportuna liquidación de los contratos que suscriba o realice para la 
ejecución de las obras. 

7.  Responder o adelantar las reclamaciones que fueran del caso, por la mala cali-
dad de los materiales o la inestabilidad de la obra contratada. 

8.  Justificar y sustentar ante la Entidad Otorgante del subsidio, cualquier modifi-
cación que afecte las condiciones iniciales del proyecto presentado, las cuales 
no se podrán llevar a cabo sin aprobación previa por escrito de la interventoría 
y la autorización de la Entidad Otorgante. 

9.  Aprobar el programa y organización del trabajo, previa sustentación técnica 
del interventor. 

10.  Realizar los pagos originados en los contratos y órdenes de trabajo que se 
produzcan en el desarrollo del proyecto, dejando constancia de ellos a través 
de actas. 

11.  Llevar y mantener actualizados los registros contables y archivos de la ejecu-
ción del proyecto. 

12.  Responsabilizarse de la custodia del archivo del proyecto por un mínimo de 
diez (10) años, contados a partir de la liquidación del mismo, garantizando el 
acceso a este archivo por parte de quien lo requiera, durante ese período. 

13.  Realizar los trámites de escrituración individual y registro correspondientes o 
protocolización de la inversión. 

14.  Entregar a la Entidad Otorgante el proyecto debidamente liquidado con su 
cuenta corriente saldada y presentar un informe en el que se detalle la inver-
sión y tipo de obras ejecutadas, así como la conciliación contable. 

15.  Verificar la veracidad de la información suministrada por los hogares postu-
lantes vinculados al proyecto. La Entidad Otorgante se reserva la facultad de 
verificar dicha información. 
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16.  Las demás obligaciones que determine la ley, el presente decreto, o la Entidad 
Otorgante a través del Reglamento Operativo del Programa. 

ARTÍCULO 58. Comité de Vigilancia del proyecto. Es la instancia veedora de la 
ejecución del proyecto. Será conformado por dos representantes de los beneficia-
rios y el interventor, quien tendrá funciones de asesoría técnica, administrativa y 
financiera. 

Los beneficiarios de cada proyecto elegirán, por mayoría simple, dos (2) represen-
tantes al Comité de Vigilancia a través de Asamblea General del grupo, siempre y 
cuando haya contado con una asistencia mínima del ochenta por ciento (80%) de 
los beneficiarios. 

De la reunión en la que se tome la decisión se levantará un acta que deberá ser fir-
mada por la totalidad de los asistentes, con sus respectivos números de documento 
de identificación, y por el interventor. 

PARÁGRAFO 1°. El Reglamento Operativo del Programa establecerá los mecanis-
mos y procedimientos para llevar a cabo las Asambleas Generales de Beneficiarios. 

PARÁGRAFO 2°. Este artículo no es aplicable para el caso de las asignaciones 
individuales efectuadas por las Cajas de Compensación Familiar. 

ARTÍCULO 59. Funciones del Comité de Vigilancia. El Comité tendrá las siguien-
tes funciones: 

1.  Cumplir con las funciones de veedor de la ejecución del proyecto, en los tér-
minos y condiciones previstos en las disposiciones legales vigentes, con el 
objetivo de asegurar que el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural cumpla su finalidad. 

2.  Solicitar a la Entidad Oferente los informes de la gestión y rendición de cuen-
tas que considere necesarios. 

3.  Hacer conocer a la Entidad Otorgante de manera oportuna, cualquier anomalía 
o reclamo en la ejecución del proyecto o cualquier otra situación que a su 
juicio pueda poner en riesgo los recursos o el cumplimiento de la finalidad del 
subsidio. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
PARA LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

ARTÍCULO 60. Giro del subsidio por parte de las Cajas. Cuando no se hiciere uso 
de la facultad del giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda de que trata el 
siguiente artículo, la Caja de Compensación Familiar girará el valor del mismo en 
favor del oferente, una vez sea acreditada la culminación de la solución de vivien-
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da, así como el otorgamiento y registro de la escritura pública de adquisición o de 
declaración de construcción o mejoras, según la modalidad para la cual se hubiere 
aplicado el subsidio. Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los siguientes 
documentos: 

Para el caso de adquisición de vivienda nueva: 

1.  Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmue-
ble y del certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no 
mayor a 30 días, con el objetivo de comprobar la adquisición de la vivienda 
por el hogar postulante y que el precio de adquisición corresponda al tipo de 
vivienda al cual se postuló o a un tipo inferior. 

2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-
vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario. 

3.  Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, en el que se es-
pecifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la asignación 
correspondiente, debidamente suscrito por el Oferente y por el beneficiario del 
subsidio, o bien, por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos. 

Para el caso de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda o sa-
neamiento básico: 

1.  Copia de la escritura de declaración de construcción de vivienda nueva o mejo-
ramiento de vivienda o saneamiento básico, con la constancia de la inscripción 
en la Oficina de Registro competente. 

2.  Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vi-
vienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario. 

3.  Certificado de existencia de la vivienda y recibo a satisfacción de la vivienda 
construida en sitio propio o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico 
efectuado, en la que se especifique que la misma cumple con las condiciones 
señaladas en la postulación y en la asignación correspondientes, debidamente 
firmada por el beneficiario del subsidio en señal de aceptación. 

PARÁGRAFO 1°. La escritura pública en la que conste la adquisición de vivienda, 
la construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento 
básico, según sea el caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del 
Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a su ven-
cimiento el subsidio será pagado siempre que se acredite que la correspondiente es-
critura fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente. 

PARÁGRAFO 2°. Además de las razones aquí señaladas, se podrán realizar los 
pagos aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes casos, siempre y 
cuando el plazo adicional no supere los sesenta (60) días calendario: 

1.  Cuando encontrándose en trámite la operación de compraventa, la construc-
ción de vivienda nueva o el mejoramiento de vivienda o saneamiento básico 
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al cual se aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda y antes de la expiración 
de su vigencia, se hace necesario designar un sustituto por fallecimiento del 
beneficiario. 

2.  Cuando la documentación completa ingrese oportunamente para el pago del 
valor del subsidio al vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma 
errores no advertidos anteriormente, que sea necesario subsanar. 

PARÁGRAFO 3°. Los desembolsos de los subsidios asignados por las Cajas de 
Compensación Familiar se realizarán en un plazo máximo de quince (15) días hábi-
les, una vez el hogar beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el presente 
decreto.

PARÁGRAFO 4°. Los documentos exigidos para el giro del subsidio se acreditarán 
ante la Entidad Otorgante, quien autorizará el giro al oferente de la solución de 
vivienda. 

ARTÍCULO 61. Giro anticipado del subsidio por parte de las Cajas de Compen-
sación Familiar. El beneficiario del subsidio podrá autorizar el giro anticipado del 
mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, deberá presentar ante la Entidad 
Otorgante o el operador, el certificado de elegibilidad del proyecto, las respectivas 
promesas de compraventa o los contratos previos para la adquisición del dominio, 
así como acreditar la constitución de un encargo fiduciario para la administración 
unificada de los recursos del subsidio, el contrato que garantice la labor de Inter-
ventoría y una póliza que cubra la restitución de los dineros entregados por cuenta 
del subsidio en caso de incumplimiento, que deberá cubrir el ciento diez por ciento 
(110%) del valor de los subsidios que entregará la Entidad Otorgante. 

El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo 
fiduciario. El ochenta por ciento (80%) de estas sumas se girará al oferente por 
parte del encargo fiduciario, previa autorización del interventor; el veinte por cien-
to (20%) restante una vez se presenten ante la Entidad Otorgante del subsidio de 
vivienda o el operador, la totalidad de los documentos señalados en el artículo 60 
del presente decreto, según la modalidad de solución de vivienda de que se trate. 

Para el giro del saldo la Entidad Otorgante informará por escrito a la fiduciaria 
el cumplimiento de tales requisitos y devolverá al oferente la póliza de garantía 
correspondiente, quedando de este modo legalizada la aplicación total del subsidio. 

Las condiciones particulares que deben cumplir la póliza, la interventoría y el 
encargo fiduciario serán las establecidas en la Resolución número 966 de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, podrá efec-
tuarse el giro anticipado del ciento por ciento (100%) de los recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda al oferente cuando la garantía que este constituya para el 
efecto corresponda a un aval bancario. Dicho aval deberá presentar las condiciones 
mínimas que a continuación se indican, sin perjuicio de aquellas otras adicionales 
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que las Juntas o Consejos Directivos de las entidades otorgantes definan para el 
desembolso anticipado de los subsidios familiares de vivienda que ellas asignen: 

1.  Prever que la garantía será exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsi-
dio Familiar de Vivienda de Interés Social o de sus prórrogas, el oferente no da 
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 2190 
de 2009 o en las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o comple-
menten. 

2.  El valor garantizado deberá cubrir el ciento por ciento (100%) de las sumas 
desembolsadas anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivien-
da, actualizado de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

3.  La vigencia del aval deberá corresponder como mínimo a la del subsidio fami-
liar de vivienda y a la de sus prórrogas si las hubiere, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 2190 de 2009 y tres (3) meses más. 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA  
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL 

ARTÍCULO 62. Responsabilidad en la formulación de la política. Conforme a la 
legislación vigente, la responsabilidad de la formulación de la política de vivienda 
rural es del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordi-
nación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La dirección de la ejecución de la política de Vivienda de Interés Social Rural 
estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En lo relacionado con el subsidio de Vivienda de Interés Social Rural que otorgan 
las Cajas de Compensación Familiar, le corresponde a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar ejercer la inspección, vigilancia y control, de acuerdo con las 
normas vigentes. 

ARTÍCULO 63. Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio de Vi-
vienda de Interés Social Rural. Las entidades otorgantes del Subsidio de Vivienda 
de Interés Social Rural, tendrán las siguientes responsabilidades: 

1.  Administrar, según el caso, los recursos nacionales y/o parafiscales destinados 
al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, de acuerdo con los 
fines previstos en el presente decreto. 

2.  Recibir las postulaciones que realicen los hogares aspirantes al Subsidio de 
Vivienda de Interés Social Rural. 

3.  Evaluar los proyectos que presenten las entidades oferentes, directamente o a 
través de una entidad externa, y/o la entidad que para tales efectos designe el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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4.  Capacitar y prestar asistencia técnica a los oferentes para la postulación de los 
hogares y la formulación de los proyectos. 

5.  Crear y mantener actualizado un registro de oferentes consignando las evalua-
ciones realizadas, novedades, incumplimientos y sanciones impuestas a estos. 

6.  Asignar los subsidios de vivienda de interés social rural. 

7.  Realizar los desembolsos de los recursos del subsidio, con base en los procedi-
mientos establecidos en el presente decreto y en el Reglamento Operativo del 
programa. 

8.  Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la inversión de los 
recursos de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento Opera-
tivo del Programa. 

9.  Contratar la Interventoría de los proyectos de conformidad con el artículo 52 
del presente decreto. 

10.  Mantener actualizado y disponible un sistema de información sobre todo lo re-
ferente a la demanda, postulaciones, calificaciones, asignación y ejecución de 
los subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, incluyendo sus beneficiarios 
y resultados. 

11.  Remitir oportunamente el listado de hogares que resulten beneficiados  
con el subsidio al Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda, 
de conformidad con lo establecido en el Título VII del Decreto 2190 de 2009. 
También deberá informar de cualquier sustitución, renuncia y pérdida del 
subsidio. 

12.  Las demás que establezca la ley o el presente decreto. 

PARÁGRAFO 1°. Con el fin de optimizar procesos y dar cumplimiento a los prin-
cipios de economía, celeridad y transparencia, la Entidad Otorgante del subsidio, 
podrá contratar con entidades externas la operación total o parcial de las actividades 
relacionadas con las responsabilidades establecidas en el presente artículo. 

PARÁGRAFO 2°. Se exceptúa a las Cajas de Compensación Familiar de las res-
ponsabilidades contenidas en los numerales 5, 8 y 9 del presente artículo. 

CAPÍTULO IX 

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES APLICABLES 

ARTÍCULO 64. Incumplimiento de las condiciones del proyecto presentado por 
parte de la Entidad Oferente. En caso de incumplimiento, las entidades oferentes se 
sujetarán a las sanciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley 3ª de 1991 y en 
las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, así como en 
las demás normas vigentes sobre la materia, sin perjuicio del ejercicio de las demás 
acciones civiles, penales o administrativas que se puedan derivar. 
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ARTÍCULO 65. Restitución del subsidio. El subsidio será restituido al Estado 
cuando el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje 
de residir en ella antes de haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de su 
asignación, salvo los casos de fuerza mayor autorizados por la Entidad Otorgante, 
conforme a las situaciones y procedimientos definidos en el Reglamento Operativo 
del Programa. 

También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o impre-
cisión en los documentos o información presentadas por el hogar o por el oferente 
para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del mismo. 

Parágrafo. El procedimiento para realizar la restitución de subsidios, será estableci-
do por la Entidad Otorgante en el Reglamento Operativo del Programa. 

CAPÍTULO X 

Otras disposiciones 

ARTÍCULO 66. Costos de administración del subsidio de Vivienda de Interés 
Social Rural. La Entidad Otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural proveniente del presupuesto general de la nación, podrá destinar para 
la administración de los recursos, hasta el 9.5% de los recursos efectivamente asig-
nados. De este valor, hasta 3 puntos se destinarán a financiar la Evaluación de los 
proyectos si es realizada por una entidad diferente a la Entidad Otorgante y hasta 
el 0.5 puntos, para constituir el Fondo de Cubrimiento de Proyectos Siniestrados. 

Las Cajas de Compensación Familiar podrán destinar hasta el 5% de los recursos 
efectivamente asignados, para los costos de administración del subsidio por ellas 
otorgado. Cualquier costo adicional de administración estará a cargo de la Entidad 
Otorgante. 

ARTÍCULO 67. Fondo de Cubrimiento de Proyectos Siniestrados. Con los recur-
sos indicados en el artículo anterior para tal fin, la Entidad Otorgante deberá cons-
tituir el Fondo de Cubrimiento de Proyectos Siniestrados que tendrá por finalidad 
apoyar la terminación de los proyectos que hayan sido objeto de la ejecutoria del 
acto administrativo de declaratoria de ocurrencia del siniestro de incumplimiento 
de las obligaciones de la Entidad Oferente o el acto equivalente según la clase 
de mecanismo de cobertura de riesgo adoptado, con arreglo al procedimiento que 
determine el Reglamento Operativo del Programa. El funcionamiento del mismo 
será regulado por la Entidad Otorgante en el Reglamento Operativo del Programa. 

ARTÍCULO 68. Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades otor-
gantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural deberán modificar 
en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la publicación del 
presente decreto sus procedimientos internos, a través del Reglamento Operativo 
del Programa para hacer efectivo lo dispuesto en el mismo. 
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ARTÍCULO 69. Patrimonio familiar inembargable. La solución habitacional en 
la que se inviertan recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural se constituirá en patrimonio de familia inembargable a favor del jefe del 
hogar, su cónyuge o compañero permanente y sus hijos menores y el hogar deberá 
comprometerse a no enajenarlo ni a levantar el patrimonio de familia antes de cinco 
(5) años desde la fecha de su asignación, con las excepciones establecidas en la Ley 
546 de 1999. 

Los hogares beneficiarios deberán habitar la solución de vivienda financiada con 
el subsidio y abstenerse de darla en arrendamiento, por lo menos durante un tér-
mino de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de asignación del mismo. 
La verificación de cumplimiento de esta condición estará a cargo de la Entidad 
Oferente a través del diligenciamiento y envío anual, en el mes de septiembre, a la 
Entidad Otorgante del formato único de verificación establecido en el Reglamento 
Operativo del Programa. En caso de incumplimiento por parte de los hogares be-
neficiarios, la Entidad Oferente comunicará tal situación a la Entidad Otorgante, 
quien adelantará las acciones pertinentes para la restitución del subsidio. 

Lo anterior con excepción de los casos de fuerza mayor señalados en el Reglamen-
to Operativo del Programa, debidamente autorizados por la Entidad Otorgante. 

PARÁGRAFO. En caso de incumplimiento de la labor de verificación de la con-
dición de habitación de la vivienda objeto del subsidio por parte de la Entidad 
Oferente, la Entidad Otorgante, antes del 31 de diciembre del año respectivo, in-
formará a la autoridad competente sobre el incumplimiento en la remisión de la 
información. 

ARTÍCULO 70. Modifíquese el artículo 5° del Decreto 2675 de 2005, el cual que-
dará así: 

“Artículo 5°. Valor del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. El monto 
del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural para los hogares conformados 
por población en situación de desplazamiento, en la modalidad de mejoramiento 
de vivienda y saneamiento básico será entre doce (12) y dieciséis (16) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y para las modalidades de adquisición y 
construcción de vivienda nueva, será entre dieciocho (18) y veintiún (21) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, según la estructura financiera propuesta por 
la Entidad Oferente”. 

ARTÍCULO 71. Modifíquense los numerales 2.3 y 2.4 y el parágrafo 2° del artículo 
2° del Decreto 2480 de 2005, modificado por el artículo 2° del Decreto 4587 de 
2008, los cuales quedarán así: 

“2.3 El valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural otorgado a esta población en 
las modalidades de construcción y adquisición de vivienda nueva, será entre 
dieciocho (18) y veintiún (21) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
según la estructura financiera propuesta por la Entidad Oferente. 
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2.4 El valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural otorgado a esta población en 
la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, será entre 
doce (12) y dieciséis (16) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según 
la estructura financiera propuesta por la Entidad Oferente.” 

 “Parágrafo 2°. En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, el Subsidio Familiar de Vivienda Urbano será aplicable en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio 
propio y mejoramiento y su valor será de veintidós salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (22 smlmv)”. 

ARTÍCULO 72. Subsidio de vivienda Interés Social Rural para la población des-
plazada. El Subsidio de vivienda Interés Social Rural para la población desplazada 
se regirá por lo dispuesto en los Decretos 951 de 2001 y 2675 de 2005 y las normas 
que los modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. En lo no previsto en 
tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en este decreto. 

ARTÍCULO 73. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural para hogares afec-
tados por situación de desastre o de calamidad pública. El Subsidio de vivienda 
de Interés Social Rural para hogares afectados por situación de desastre o de cala-
midad pública que se presenten o puedan acaecer por eventos de origen natural se 
regirá por lo dispuesto en el Decreto 2480 de 2005, modificado por el Decreto 4587 
de 2008 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. En 
lo no previsto en tales normas especiales, se aplicará lo dispuesto en este decreto. 

ARTÍCULO 74. Disposiciones transitorias. Los proyectos de vivienda de interés 
social rural que se encuentren en ejecución, continuarán con el trámite vigente al 
momento de la asignación del subsidio. 

Los convenios o contratos que se encuentren en ejecución y que se hayan celebrado 
con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, cuyo objeto sea 
derivado o conexo a la ejecución del subsidio ya adjudicado, se regirán igualmente 
por las normas vigentes al momento de su celebración. 

ARTÍCULO 75. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
publicación y deroga el Decreto 973 de 2005, modificado por los Decretos 4427 
de 2005, 2299 de 2006, 3200 de 2006 y 4545 de 2006; y el artículo 13 del Decreto 
2675 de 2005. 
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nDECRETO NÚMERO 2080 DE 2010
(Junio 9)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Por el cual se modifican los artículos 74, 75 y 76 del Decreto 2190 de 2009  
y se establece un régimen de transición para el aumento del valor  
de los subsidios familiares de vivienda de interés social otorgados  

por las Cajas de Compensación Familiar.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 
49 de 1990, 3 de 1991 y 789 de 2002.

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 74 del Decreto 2190 de 2009, el cual que-
dará así: Artículo 74. Promoción de oferta de vivienda de interés social con recur-
sos del Fovis. Se entenderá por promoción de oferta de vivienda de interés social, 
el conjunto de actividades que adelanten las Cajas de Compensación Familiar para:

a)  Desarrollar proyectos de vivienda de interés social contratando la construcción 
con constructores privados, públicos, Organizaciones No Gubernamentales u 
Organizaciones Populares de Vivienda;

b)  Financiar oferentes de proyectos y programas de vivienda de interés social en 
las condiciones que establezca el Consejo Directivo de la respectiva Caja y 
otorgar créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de 
interés social, en las condiciones establecidas en la Ley 546 de 1999 y demás 
normas vigentes sobre la materia; 

c)  Adquirir proyectos de vivienda de interés social;

d)  Comprar y adecuar lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés so-
cial; 

e)  Destinar recursos en Programas Integrales de Renovación y Redensificación 
Urbana. 
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ARTÍCULO 2º. Modifíquese el artículo 75 del Decreto 2190 de 2009, el cual que-
dará así:

Artículo 75. Recursos para promoción de oferta. Las Cajas de Compensación 
Familiar podrán destinar hasta el cuarenta por ciento (40%) de la proyección total 
de los recaudos de aporte del Fovis destinados al Subsidio Familiar de Vivienda, 
incluyendo los rendimientos y reintegros por renuncias y vencimientos, para desa-
rrollar el conjunto de actividades de que trata el artículo 74 del presente decreto, 
según la normativa vigente sobre la materia.

El Consejo Directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar aprobará el 
uso de los recursos de promoción de oferta de vivienda de interés social, señalando, 
en el acuerdo correspondiente, los siguientes aspectos y adjuntando los respectivos 
documentos:

1.  Para la adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social:

a)  El nombre del proyecto y las modalidades de solución de vivienda que el 
mismo contemple;

b)  El número de soluciones contempladas en el proyecto, el valor de venta 
de las mismas, el área por unidad de construcción, la disponibilidad de 
servicios públicos y el número y fecha de licencia de construcción;

c)  El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma;

d)  El monto de los recursos aprobados;

e)  Las fechas de desembolso de los recursos;

f)  Las fechas de reintegro de los recursos;

g)  El presupuesto y flujo de caja del proyecto.

2.  Para el otorgamiento de créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición 
de vivienda de interés social por parte de los afiliados de la respectiva Caja:

a)  La proyección del plan anual de ejecución;

b)  Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para otorgar cré-
ditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda de interés 
social;

c)  El valor individual de los créditos hipotecarios y los microcréditos para 
adquisición de vivienda de interés social;

d)  Los sistemas de amortización que se apliquen;

e)  Las tasas de interés que se aplicarán según el caso, acordes con la regla-
mentación vigente sobre la materia, identificando los puntos adicionales 
de margen de intermediación que les permita a las Cajas cubrir el costo de 
operación;
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f)  El plazo de financiación para cada caso;

g)  Los requisitos y garantías que se requieran para la aplicación del crédito 
hipotecario y el microcrédito para adquisición de vivienda de interés social; 

h)  Las estrategias de recuperación de cartera, estudio de siniestralidad y 
cumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en la Ley 546 
de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia;

i)  La implementación de procesos administrativos y operativos que per-
mitan subrogar los recursos de promoción de oferta de los numerales 1, 
3, y 4 del presente artículo en la colocación de créditos hipotecarios y 
microcréditos para adquisición de vivienda de interés social.

3.  Para el otorgamiento de financiación a oferentes de proyectos y programas de 
vivienda de interés social para sus respectivos afiliados:

a)  La proyección del plan anual de ejecución;

b)  Monto total de los recursos aprobados que se destinarán para el otorga-
miento de financiación de proyectos de vivienda de interés social;

c)  Los requisitos y garantías que se requieren para la aplicación de los mon-
tos de financiación de los proyectos de vivienda de interés social;

d)  Las estrategias de recuperación de cartera.

4.  Para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés 
social:

a)  Área total del lote;

b)  El valor del lote a adquirir;

c)  Ubicación y definición del lote;

d)  Certificación emitida por la entidad territorial correspondiente en la que 
conste que el lote a adquirir no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo 
no mitigable. De encontrarse parte del terreno ubicado en zona de riesgo 
mitigable, deberá presentarse copia del respectivo plan de mitigación;

e)  Certificado de libertad y tradición del lote con vigencia no superior a 
treinta (30) días calendario;

f)  Disponibilidad de servicios públicos;

g)  Monto de los recursos aprobados;

h)  Las fechas de desembolso de los recursos; 

i)  Las fechas de reintegro de los recursos.
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5.  Para destinar recursos en Programas Integrales de Renovación y Redensifica-
ción Urbana:

a)  El nombre del proyecto que busque controlar la expansión urbana, reducir 
el consumo del suelo y apoyar la consolidación de estructura urbana.

b)  El número de soluciones contempladas en el proyecto;

c)  El plazo de ejecución del proyecto con su respectivo cronograma;

d)  El monto de los recursos aprobados;

e)  Las fechas de desembolso y reintegro de los recursos;

f)  El presupuesto y flujo de caja del proyecto.

PARÁGRAFO 1º. Las Cajas de Compensación Familiar que destinen recursos de 
promoción de oferta para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos a sus afilia-
dos para adquisición de vivienda de interés social, deberán contar con los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para administrar los créditos hipotecarios y los 
microcréditos, o en su defecto, deberán contratar estos recursos con un tercero es-
pecializado, sin exceder el valor de los costos y gastos administrativos de que trata 
el artículo 80 del presente decreto o las normas que lo modifiquen, complementen, 
adicionen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2º. Las Cajas de Compensación Familiar serán responsables de la 
administración de los recursos del Fovis destinados para la adquisición y desarrollo 
de proyectos de vivienda de interés social y para la adquisición de lotes para ade-
lantar proyectos de vivienda de interés social.

Las Cajas serán igualmente responsables de la administración de los recursos del 
Fovis destinados para el otorgamiento de crédito hipotecario y microcrédito para 
la adquisición de vivienda de interés social y para el otorgamiento de financiación 
de proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 920 de 2004 y las normas que la reglamenten o modifiquen, en cuanto a 
la evaluación financiera y evaluación de los deudores, aprobación del crédito, 
cumplimiento de los requisitos, recaudo de cuotas y demás sumas, así como la 
recuperación de cartera.

Las Cajas de Compensación Familiar podrán promover la negociación de la cartera 
hipotecaria, transferir sus créditos, incluyendo las garantías o los derechos sobre 
los mismos y sus respectivas garantías, a sociedades titularizadoras, a sociedades 
fiduciarias en su calidad de administradores de patrimonios autónomos o a otras 
entidades autorizadas por el Gobierno Nacional, con el fin de que estas emitan 
títulos para ser colocados en el mercado.

PARÁGRAFO 3º. La Superintendencia de Subsidio Familiar ejercerá en cualquier 
momento sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre la utilización de 
los recursos de que trata este artículo, en los términos establecidos en el artículo 20 
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de la Ley 789 de 2002 o las normas que lo modifiquen, complementen, adicionen 
o sustituyan.

ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 76 del Decreto 2190 de 2009, el cual que-
dará así: 

Artículo 76. Desembolso y plazos para la promoción de oferta. Los recursos de 
los Fovis para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social que se destinen 
a promoción de oferta serán desembolsados, una vez hayan sido aprobados los 
respectivos proyectos de vivienda de interés social por parte del Consejo Directivo 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar. 

Los recursos de promoción de oferta destinados para desarrollar o adquirir proyec-
tos de vivienda de interés social y para el otorgamiento de financiación a oferentes 
de proyectos y programas de vivienda de interés social deberán ser reintegrados al 
Fovis en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha 
de su desembolso. Los destinados para adquisición de lotes deberán ser reintegra-
dos al Fovis en un plazo no mayor a treinta y seis (36) meses contados a partir de la 
fecha de su desembolso. Los destinados para programas integrales de renovación 
y redensificación urbana deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo no mayor a 
sesenta (60) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. Los destinados 
para otorgar créditos hipotecarios y microcréditos para adquisición de vivienda 
de interés social, deberán ser reintegrados al Fovis en un plazo no mayor a ciento 
ochenta (180) meses contados a partir de la fecha de su desembolso. Los reintegros 
de los recursos se harán con los incrementos respectivos equivalentes a la variación 
del IPC.

La Superintendencia del Subsidio Familiar, previa solicitud justificada de la respec-
tiva Caja de Compensación Familiar, podrá ampliar el plazo de reintegro al Fovis 
de los recursos de promoción de oferta hasta por doce (12) meses adicionales.

Vencidos los términos antes mencionados, se causarán intereses de mora a la máxi-
ma tasa de interés permitida por la Superintendencia Financiera hasta la fecha en 
que sean efectivamente reintegrados los recursos al Fovis, los cuales serán igual-
mente pagados con recursos propios, sin perjuicio de la sanción por incumplimien-
to de que trata el parágrafo 1º del presente artículo. 

PARÁGRAFO 1º. El reintegro efectivo de los recursos en los términos totales de 
36, 48, 72 y 192 meses, a los que se hizo alusión en los incisos dos y tres del 
presente artículo, será requisito indispensable para acceder a nuevos recursos. En el 
evento en que se presente incumplimiento en los términos y condiciones estableci-
dos en el presente artículo, las Cajas de Compensación Familiar no podrán acceder 
a nuevos recursos para promoción de oferta. 

PARÁGRAFO 2º. La Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el cumpli-
miento de las condiciones establecidas en el presente artículo y los plazos de retor-
no de los recursos al FOVIS. Adicionalmente, cuando se incumplan los términos 
establecidos en el presente artículo, podrá exigir, en un plazo no mayor a sesenta 



646 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
NORMATIvIDAD

(60) días, el reintegro de los recursos, sin perjuicio de las sanciones legales a que 
haya lugar.

ARTÍCULO 4º. ARTÍCULO TRANSITORIO. Las Cajas de Compensación Fami-
liar (CCF) que durante el año 2010 apropien para el Fovis, al menos el veinte punto 
cinco por ciento (20.5%) como porcentaje de apropiación sobre los aportes del 
4% de que trata la Ley 789 de 2002, deberán aplicar a los Subsidios Familiares de 
Vivienda (SFV) urbanos vigentes a la fecha de expedición de este decreto y a los 
subsidios asignados durante el año 2010, que se destinen a la adquisición de vivien-
da de interés prioritario nueva, un valor adicional al establecido por el artículo 8o 
del Decreto 2190 de 2009, en la cuantía que se indica en la siguiente tabla:

INGRESOS (S.M.L.M.V.) 
VALOR ADICIONAL DEL SFV 
(S.M.L.M.V.) 

DESDE HASTA 
0,00 1,00 4
Mayor que 1,00 1,50 3
Mayor que 1,50 2,00 2 

Para hacer efectivo el valor adicional de que trata este artículo, respecto de los 
subsidios familiares de vivienda asignados con anterioridad a la expedición del 
presente decreto, los oferentes tendrán hasta doce (12) meses de plazo para solicitar 
el desembolso, siempre y cuando la vigencia del subsidio lo permita, cumpliendo 
con todos los requisitos establecidos en los artículos 58, 59 y 60 del Decreto 2190 
de 2009 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

En todos los casos, el oferente deberá presentar ante la respectiva Caja de Compen-
sación Familiar, la promesa de compraventa o los contratos previos para la adquisi-
ción de dominio suscritos por el hogar beneficiario, en los cuales se incorporen los 
nuevos valores del subsidio familiar de vivienda.

ARTÍCULO 5º. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica los artículos 74, 75 y 76 del Decreto 2190 de 2009. 
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nDECRETO NÚMERO 545 DE 2011
(Febrero 25)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5°, 7°, 48 y 50 de la Ley 
1429 de 2010. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le con-
fiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 
los artículos 5°, 7°, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010, y 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto fundamental de la Ley 1429 de 2010, consiste en la formalización 
y generación de empleo, para lo cual creó incentivos en las etapas iniciales de 
creación de pequeñas empresas. 

Que en los artículos 5° y 7° de la mencionada ley, se establecen beneficios de 
progresividad para el pago de aportes parafiscales, otras contribuciones de nómina 
y de trámites relacionados con la matrícula mercantil de las pequeñas empresas, por 
lo que se hace necesario reglamentar los aspectos operativos y procedimentales que 
permitan dar aplicación a los beneficios a que se refieren estos artículos. 

Que para la aplicación de los beneficios de progresividad en el pago de aportes pa-
rafiscales, otras contribuciones de nómina y de trámites relacionados con la matrí-
cula mercantil, es necesario señalar las exclusiones de dichos beneficios de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 48 y demás normas concordantes de la precitada ley. 

Que debe señalarse el procedimiento en virtud del cual las personas naturales o 
jurídicas que desarrollan pequeña empresa, puedan acogerse a los beneficios a que 
se refieren los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010.

Que para efectos de la aplicación de los beneficios de los artículos 5° y 7° de la 
Ley 1429 de 2010, se hace necesario fijar el alcance de la excepción contenida en 
el parágrafo 4° del artículo 50 de la misma. 

Que para efectos de garantizar el cumplimiento de los fines de la ley debe regularse 
el intercambio de información entre las diversas entidades que participan dentro 
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del proceso de aplicación de los beneficios de que tratan los artículos 5° y 7° de la 
Ley 1429 de 2010. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Beneficiarios. Tendrán derecho a acogerse a los beneficios esta-
blecidos en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y 
personas jurídicas que desarrollan pequeñas empresas, cuyo personal no sea supe-
rior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), que con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la citada ley, se matriculen en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio. 

PARÁGRAFO. Para efectos de lo prescrito en el artículo 2° de la Ley 1429 de 
2010, el inicio de la actividad económica principal se determina por la fecha de la 
matrícula en el registro mercantil. 

ARTÍCULO 2°. Procedimiento para acceder a los beneficios consagrados en los 
artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010. La persona natural y/o jurídica que de-
sarrolla la pequeña empresa en los términos del artículo 1° del presente decreto, 
accederá a los beneficios consagrados en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 
2010, de la siguiente forma: 

a)  De manera transitoria y hasta tanto se habiliten los sistemas informáticos y los 
formularios de matrícula mercantil, bastará la manifestación por el interesado 
o representante legal, según corresponda, de que la persona natural o jurídica 
cumple los requisitos señalados en el artículo 1° del presente decreto. Esta 
manifestación se entenderá bajo la gravedad de juramento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado 
por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005 y las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

 Las cámaras de comercio deberán informar a los usuarios de la existencia de 
los beneficios y la forma de acceder a los mismos al momento de efectuar los 
trámites de matrícula. Para tal efecto, habilitarán formatos o modelos transito-
rios que les permitan registrar y conservar constancia de las manifestaciones 
del cumplimiento de los requisitos por el interesado o representante legal.

b)  Una vez se habiliten los sistemas informáticos por parte de las cámaras de co-
mercio y se realicen las adecuaciones correspondientes en los formularios de 
matrícula mercantil, bastará la declaración que sobre el número de empleados 
y nivel de activos manifieste la persona natural o jurídica, directamente o por 
intermedio de su representante legal. 

 En el formulario la cámara de comercio dejará constancia que tal declaración 
se entenderá bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de 
la Ley 962 de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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 En el certificado de existencia y representación legal o de matrícula que expida 
la correspondiente cámara de comercio, se dejará constancia de la condición 
de pequeña empresa. La información en relación con la pérdida de esta con-
dición deberá ser actualizada en el correspondiente registro sin costo alguno 
para el solicitante. 

ARTÍCULO 3°. Adecuación de los Formularios y Sistemas de Información. Las 
cámaras de comercio harán los ajustes necesarios al formulario de registro, según 
las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. En igual sentido 
el Ministerio de la Protección Social, a través de los operadores de información de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, deberá efectuar las adecua-
ciones necesarias. 

Las cámaras de comercio y las entidades públicas relacionadas con la aplicación del 
presente decreto, deberán poner en ejecución los sistemas informáticos y tecnológi-
cos necesarios para el intercambio de información, así como adoptar los controles, 
medidas internas y operativas que sean necesarias para lograr la aplicación efectiva 
de los sistemas y el uso de los formularios correspondientes a más tardar el 31 de 
marzo de 2011. 

ARTÍCULO 4°. Condiciones para conservar beneficios. Para conservar los be-
neficios señalados en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas 
naturales y jurídicas que desarrollan la pequeña empresa en los términos previstos 
en el artículo 1° del presente decreto, deberán mantener los requisitos relacionados 
con el nivel de activos y número de trabajadores. 

El cumplimiento de estos requisitos deberá manifestarse al momento de hacer las 
renovaciones anuales de la matrícula mercantil. 

Asimismo, el interesado o su representante legal deberá informar el incremento 
en el límite de trabajadores que establece el artículo 1° del presente decreto, al 
momento del pago de la seguridad social, a través de los operadores de información 
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. 

ARTÍCULO 5°. Suministro de información por parte de las cámaras de comercio al 
Ministerio de la Protección Social. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
el procedimiento que determine el Ministerio de la Protección Social, remitirán a 
este el listado de las empresas identificadas como pequeñas empresas en el registro 
mercantil. 

ARTÍCULO 6°. Exclusión de la aplicación de los beneficios de los artículos 5° y 7° 
de la Ley 1429 de 2010. No podrán acceder o mantener los beneficios de que tratan 
los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales o jurídicas que 
desarrollan pequeña empresa que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a)  Las personas naturales, que con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley, cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula como 
persona natural siempre y cuando se refiera a la misma actividad económica; 
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b)  Las personas naturales y jurídicas que se hayan acogido a los beneficios pre-
vistos en los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010 y adquieran la calidad de 
inactivas en los términos del artículo 7° del presente decreto; 

c)  Las personas jurídicas creadas como consecuencia de la escisión de una o más 
personas jurídicas existentes; 

d)  Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la ley como conse-
cuencia de una fusión. 

e)  Las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la 
ley en los términos del artículo 250 del Código de Comercio. 

f)  Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 
1429 de 2010, en cuyos aportes se encuentren establecimientos de comercio, 
sucursales o agencias transferidos por una persona jurídica existente o una 
persona natural y que hubieran sido destinados a desarrollar una empresa exis-
tente; 

g)  Las personas jurídicas que adquieran, con posterioridad a su constitución, 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias de propiedad de una 
persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una empresa 
existente; 

h)  Las personas naturales que desarrollen empresas creadas después de la entrada 
en vigencia de la Ley 1429 de 2010, en cuyos activos se encuentren esta-
blecimientos de comercio, sucursales o agencias que hayan sido transferidos 
por una persona jurídica existente o una persona natural que desarrolle una 
empresa existente. 

i)  Las personas naturales o jurídicas existentes antes de la vigencia de la ley y 
que creen sucursales, agencias o establecimientos de comercio después de la 
vigencia de la ley. 

PARÁGRAFO. Las autoridades responsables de la aplicación de los beneficios de 
que tratan los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010, en ejercicio de las funciones 
de control y vigilancia que sean de su competencia podrán requerir información 
adicional para comprobar que una persona natural o jurídica reúne las calidades 
para acceder al beneficio o para conservarlo. 

Las cámaras de comercio, en los términos establecidos en el artículo 36 del Có-
digo de Comercio, podrán exigir a la persona natural o jurídica, información que 
acredite lo declarado en el formulario relativa al cumplimiento de las condiciones 
prescritas en el artículo 1° del presente decreto. 

ARTÍCULO 7°. Empresas inactivas. Para efectos de la aplicación de los beneficios 
de que trata el parágrafo 4° del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010, específicamen-
te, del establecido para el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de 
nómina, se entenderá por empresas inactivas aquellas que a la fecha de entrada en 
vigencia de dicha ley: 
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a)  No hubieren realizado aportes a la seguridad social por no tener personal con-
tratado durante al menos un (1) año consecutivo con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1429 de 2010, y 

b)  No hubieren cumplido por un (1) año transcurrido con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1429 de 2010 con su obligación de renovar la matrícula 
mercantil. 

ARTÍCULO 8°. Información a suministrar para facilitar el seguimiento, control y 
fiscalización. Las cámaras de comercio permitirán el acceso a la información a las 
entidades públicas que ejercen las funciones de seguimiento, control y fiscalización, 
a efectos de realizar los cruces, actualizaciones y validaciones, sin costo alguno, 
con el propósito de dar observancia a lo previsto en la Ley 1429 de 2010, en lo que 
tiene que ver con las normas reglamentadas mediante el presente decreto, acorde 
con los criterios, periodicidad, condiciones y características que sean determinadas 
y acordadas previamente por dichas entidades. 

ARTÍCULO 9°. Instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La 
Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones necesarias 
para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a las cámaras de comer-
cio, para la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 5° y 7° de la 
Ley 1429 de 2010. 

ARTÍCULO 10. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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PARA: Secretarios de Educación de departamentos, distritos y municipios 
certificados, Directores administrativos y Consejos Directivos de la 
Cajas de Compensación Familiar. 

DE:  Viceministra de Preescolar, Básica y Media. Superintendente del 
Subsidio Familiar. 

ASUNTO:  Lineamientos para la formulación de las jornadas escolares com-
plementarias 

FECHA:  11 de mayo de 2009 

Las Cajas de Compensación Familiar en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002 deben adelantar programas de Jornada Escolar Complementaria. 

Según lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008 el Ministerio de 
Educación Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar orientarán la pla-
neación, desarrollo y evaluación de las Jornadas Escolares Complementarias. 

Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas priorizarán 
la implementación de las jornadas para los estudiantes de aquellas instituciones 
educativas que por sus características así lo requieran, de acuerdo con los linea-
mientos adjuntos a esta comunicación. Las Cajas de Compensación Familiar serán 
las responsables de ejecutar las Jornadas Escolares Complementarias, de acuerdo 
con la priorización establecida por las secretarías de educación y en coordinación 
con estas, con estricta sujeción a los Lineamientos. 

Así mismo, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 6°, 7°, 8° del Decreto 
Reglamentario 1729 de 2008, el Ministerio de Educación Nacional y la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar deben ejercer el control y seguimiento a la utilización 
de los recursos del Foniñez para las jornadas escolares complementarias. Por lo 
anterior, las secretarías de educación y las Cajas de Compensación Familiar pre-
sentarán anualmente al Ministerio y a la Superintendencia los informes trimestrales 
sobre los proyectos concertados en el plan operativo anual, reportarán la ejecución 
de dicho plan y los resultados de su evaluación, en los formatos que se anexan a 
continuación. 

Anexo archivo Lineamientos Jornadas  
Anexo formato Plan Operativo Jornadas  
Anexo formato información ejecución trimestral  
Anexo formato evaluación anual Jornadas 
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LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN EN JORNADAS ESCOLARES 
COMPLEMENTARIAS

¿Qué son las jornadas escolares complementarias?

Las jornadas escolares complementarias son programas que complementan los 
desarrollos curriculares de los establecimientos educativos. El objetivo de estos 
programas es orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre en activi-
dades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas especialmente en los 
niños, niñas y jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad.

Marco Normativo

El marco normativo de las jornadas escolares complementarias se establece desde 
1999, mediante la Ley 508 del 29 de julio, Ley del Plan de Desarrollo para el 
periodo 1999-2002, que, en lo referente a la inversión que realizan las Cajas de 
Compensación con los recursos provenientes del Fondo de Vivienda de Interés 
Social (FOVIS), determinó la inversión de una parte de los recursos para la imple-
mentación de la jornada escolar complementaria y la atención integral a la niñez. 
Posteriormente las jornadas son reglamentadas por los decretos 348 de 2000 y 1729 
de 2008 y las Leyes 633 de 2000 y 789 de 2002, en aspectos relacionados con 
los beneficiarios y la creación del Fondo para la Atención Integral a la Niñez y la 
Jornada Escolar Complementaria (Foniñez).

Ley 508 de 1999 - Plan de desarrollo 1999- 2002. “Cambio para construir la paz”

 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-
2002. 

 Artículo 99. Destinación de los recursos del FOVIS. Los recursos adicionales 
que se generen respecto de los establecidos con anterioridad a la presente ley 
se destinarán de la siguiente manera:

a) No menos del 50% para vivienda de interés social; 

b) El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención 
integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar com-
plementaria. Estos recursos podrán ser invertidos directamente en dichos 
programas por las Cajas de Compensación sin necesidad de trasladarlos 
al FOVIS. 

Decreto 348 de 2000

 Artículo 1º. El artículo 3º del Decreto 2405 de 1999 (decreto que reglamenta 
la Ley 508) quedará así:

 “Artículo 3º. Beneficiarios. La población objeto de intervención en el desa-
rrollo de los programas contemplados en el literal b) del artículo 99 de la Ley 
508 de 1999, corresponde a los niños pertenecientes a los niveles 1 y 2 del 
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SISBÉN, incluyendo a los niños con discapacidad pertenecientes a los mismos 
niveles y aquellos en situación de exclusión social, alto riesgo o indigencia.

 Para el programa de atención integral a la niñez se comprenderá a todos los 
niños mencionados en el inciso anterior menores de 6 años y, para el programa 
de jornada escolar complementaria, aquellos que tengan entre 7 y 15 años, o 
que independientemente de su edad, estén matriculados en un grado de educa-
ción básica”.

Ley 633 de 2000

 Por la cual se expide normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social 
y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. 

 Artículo 64. Destinación de los recursos del FOVIS. 

 Los recursos adicionales que se generen respecto de los establecidos con ante-
rioridad a la presente ley se destinarán de la siguiente manera: 

a)  No menos del cincuenta por ciento (50%) para vivienda de interés social; 

b)  El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención 
integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar com-
plementaria. Estos recursos podrán ser invertidos directamente en dichos 
programas abiertos a la comunidad, por las Cajas de Compensación sin 
necesidad de trasladarlos al FOVIS. 

 Parágrafo. En aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la co-
financiación de los Programas de Jornada Escolar Complementaria y atención 
a los niños de cero (0) a seis (6) años más pobres, las Cajas de Compensación 
Familiar podrán establecer convenios y alianzas con los gobiernos respectivos 
para tal fin. 

Ley 789 de 2002

 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

 Artículo 16. Funciones de las Cajas de Compensación 

 Numeral 8. Créase el fondo para la atención integral a la niñez y la jornada 
escolar complementaria. Como recursos de este fondo las Cajas destinarán el 
porcentaje máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 de 2000 y man-
tendrán para gastos de administración el mismo porcentaje previsto en dichas 
normas para el FOVIS152.

152  Los gastos de administración del fondo para la jornada escolar complementaria serán hasta del 5% sobre el porcentaje 
que la ley destinó como fuente de recursos del fondo y no deberán bajo ninguna circunstancia excederse. 
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Decreto 1729 de 2008

 Decreto reglamentario del FONIÑEZ para la atención integral a la niñez y las 
jornadas escolares complementarias en cuanto a:

√ Beneficiarios

√ Objetivo general del programa del Foniñez

√ Objetivos específicos de las jornadas escolares complementarias

√ Congruencia entre la jornada escolar complementaria y el plan de desa-
rrollo de la secretaría de educación certificada.

 ¿QUÉ SE PROPONEN LAS JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTA-
RIAS?

 Objetivo General

 Contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocio-
nal de los niños, niñas y jóvenes. Objetivo que se enmarca en el propósito 
general de Foniñez.

 Objetivos específicos

a)  Mejorar la calidad del aprendizaje brindando espacios de refuerzo esco-
lar.

b)  Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el 
conocimiento y la aplicación de la tecnología.

c)  Disminuir los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la población in-
fantil y juvenil, alejando a los estudiantes del ocio improductivo y de las 
actividades nocivas, mediante la promoción de espacios que estimulen el 
buen uso del tiempo libre.

d)  Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se orien-
ten al respeto por los derechos humanos, la valoración de las diferencias 
y el ejercicio de la democracia.

 ¿CON QUÉ RECURSOS SE EJECUTAN LAS JORNADAS ESCOLARES 
COMPLEMENTARIAS?

 Las cajas de compensación familiar destinarán los recursos previstos en el 
literal b) del artículo 64 de la Ley 633 de 2000 al Fondo para la Atención 
Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (Foniñez), creado por 
el artículo 16 numeral 8 de la Ley 789 de 2002. 

 Las cajas de compensación familiar obligadas a destinar recursos al Foniñez 
y aquellas que no estén obligadas y decidan voluntariamente hacerlo, podrán 
además, previa autorización de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
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destinar de los remanentes presupuestales de cada ejercicio, recursos para los 
programas del Foniñez.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

Para determinar las áreas que refuerzan aprendizajes alternos a los contenidos 
curriculares en los estudiantes es importante citar el Decreto Reglamentario 1860 
del 3 de agosto de 1994, expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Dicho 
Decreto menciona la importancia de contar con “un proyecto dedicado a activi-
dades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo orientado 
por pautas curriculares, según el interés del estudiante, este tiempo no podrá ser 
inferior a diez (10) horas semanales”. 

En concordancia con la mencionada reglamentación las jornadas escolares comple-
mentarias en su diseño deben contemplar 4 modalidades: i) ambiental, ii) escuelas 
deportivas, iii) formación artística y cultural, y iv) ciencia y tecnología. 

Las cajas pueden plantear las jornadas de dos formas, i) ofertando una sola moda-
lidad durante el año y/o ii) contemplando de dos a cuatro modalidades durante el 
año. En el caso de que la caja de compensación opte por la segunda propuesta debe 
tener en cuenta que cada modalidad requiere un mínimo de 40 horas mensuales 
para ser desarrollada. 

Componentes: 

Las jornadas escolares complementarias deben plantearse con unos componentes 
básicos orientadores que fortalezcan la consecución de sus objetivos. Para tal efec-
to se plantean los siguientes principios orientadores:

√ Desarrollo de ciudadanía 

Se deben tener en cuenta todos aquellos elementos que propician la valoración de 
los contextos y de los seres humanos que interactúan en dichos contextos. Dichos 
elementos promueven en los estudiantes construcciones con las que identifican 
valores esenciales del ser humano, identidades diversas que se desprenden del con-
texto, el orden natural y el orden normativo que lo orienta y, como lo mencionan 
Antonio Elizalde y Patricio Donoso en su documento Formación en cultura ciuda-
dana, “el correcto ejercicio de las libertades y la disciplina social requerida para el 
desarrollo y el despliegue de la creatividad”. 

Se espera que los niños, niñas y adolescentes:

• Articulen conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicati-
vas que les permitan actuar como ciudadanos capaces de construir conviven-
cia, participar democráticamente y valorar el pluralismo.

 • Construyan seguridad en sí mismos y confíen en los otros. 

•  Sean capaces de analizar y aportar en procesos colectivos.

• Valoren y prefieran el acuerdo y el pacto por encima de la violencia.
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√ Enfoque lúdico pedagógico:

Lo lúdico es una de las dimensiones del ser humano que debe ser estimulada como 
parte de la consecución de aprendizajes significativos que contribuyan a la for-
mación integral del ser humano. Las actividades en las cuatro modalidades deben 
plantearse desde un enfoque de diversión y disfrute que obedezca a un plan cohe-
rente e implementado en el momento adecuado, en el marco general de las jornadas 
que se estén desarrollando. 

√ Articulación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI):

Los planteamientos propuestos en las jornadas escolares complementarias deben 
tener correspondencia con el PEI de los establecimientos educativos, dado que las 
actividades desarrolladas en las jornadas complementarias deben aportar al desa-
rrollo de las competencias básicas que se busca formar en los estudiantes.

Por ello es importante mantener un diálogo abierto y directo entre las cajas de 
compensación familiar y los establecimientos educativos que permita acercar a 
los estudiantes al conocimiento en contextos distintos a la institución educativa. 
Por contextos distintos se entiende la ciudad, municipio o vereda, sus espacios 
culturales y ecológicos entre otros, como contextos que aportan al desarrollo de las 
competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes.

Modalidades de atención de las jornadas escolares complementarias: 

1. Formación artística y cultural 

“La educación artística y cultural es el campo del conocimiento, prácticas y em-
prendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia esté-
tica, el pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de manifestaciones 
materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo 
sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario teniendo presentes nuestros modos de 
relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio”153.

Objetivos

√  Desarrollar la expresión artística en los estudiantes.

√  Potencializar el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes.

√  Contribuir a generar las siguientes competencias artísticas en:

• Reconocer y valorar la diversidad como diálogo intercultural en el 
que se respeta y reconoce la diferencia y sus expresiones.

• Comprender, comparar, analizar y relacionar el saber hacer artístico 
y cultural con otras disciplinas.

153  Ministerio de Educación Nacional. Borrador “Orientaciones pedagógicas para la educación artística y cultural”.
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• Generar productos, artefactos o puestas en escena que den cuenta 
del conocimiento, la destreza y el dominio de alguna de las prácticas 
artísticas y culturales.

• Indagar, plantear, entender y transformar diferentes situaciones a 
partir de prácticas artísticas y culturales.

• Reflexionar en forma crítica sobre las prácticas artísticas y  
culturales.

• Reconocerse en las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
como elementos de afirmación de identidad.

• Adquirir criterios sobre las manifestaciones artísticas y culturales 
desde una perspectiva estética.

2.  Educación Ambiental 

Entendemos la modalidad de ambientalismo y ecología como aquella que debe 
permitir a los estudiantes: i) conocer las interrelaciones que existen en su contexto 
inmediato, ii) identificar y reconocer las constantes relaciones que se crean con 
el ambiente, iii) hacer consciente la responsabilidad que se debe asumir frente al 
entorno. 

Objetivos

Los objetivos de la educación ambiental son los formulados por el Ministerio de 
Educación Nacional154:

√  Desarrollar conciencia por el respeto y el manejo adecuado del medio 
generando actitudes de valoración en la población colombiana.

√  Formar multiplicadores de conciencia ambiental entre maestros, padres 
de familia, estudiantes y líderes comunitarios.

√  Promover el diagnóstico de potencialidades ambientales locales y re-
gionales y desarrollar acciones integradas por parte de la escuela y la 
comunidad para afrontarlos y trabajarlos.

3. Escuelas deportivas (escuelas deportivas)

 “Las escuelas deportivas son organizaciones con proyecto pedagógico y deportivo, 
implementadas como estrategia extraescolar para la orientación y prácticas de las 
actividades físicas y recreativas y enseñanza del deporte en el niño y joven colom-
biano. Con estas se busca el desarrollo físico y socio afectivo progresivo, promo-
viendo la generación de habilidades y experiencias motrices, el perfeccionamiento 
del deporte participativo y la especialización hacia el deporte competitivo”155.

154 www.colombiaaprende.com Patiño, g; Useche, M. “Educación Ambiental No 1” del Ministerio de Educación Nacional. 
155  Tomado de: http/www escuelasdeportivas.com. 2000.
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Objetivos156

√  Favorecer el cambio de hábitos y actitudes impulsando el cambio social. 

√  Facilitar el acceso a la práctica deportiva de calidad fuera de la comuni-
dad escolar. 

√  Impulsar los procesos de maduración y ajuste social de los niños. 

√  Fomentar el desarrollo del niño a través de la superación física y la com-
petición. 

√  Fomentar el interés por la actividad física y el asociacionismo juvenil. 

4. Ciencia y Tecnología 

“Como actividad humana la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 
necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza me-
diante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos”157. De 
acuerdo con lo anterior, esta modalidad debe proponer a los estudiantes formas de 
relacionarse con la tecnología y propender para que se acerquen a espacios en los 
que puedan conocer, crear y explorar la tecnología. 

El desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología debe realizarse de acuerdo 
con los recursos y herramientas con los que cuentan las cajas, teniendo en cuenta 
que pueden invertir en recursos tecnológicos para dicha formación.

Objetivos

√  Promover la participación en espacios de ciencia y tecnología.

√  Generar motivación por la ciencia y la tecnología como campo de conoci-
miento.

√  Promover nuevas formas de socialización.

√  Proveer nuevas experiencias para el desarrollo integral de los estudiantes.

√  Contribuir a generar las siguientes competencias científicas en los estu-
diantes:

 Promover que los estudiantes:

• Sean reflexivos, analíticos, críticos, éticos, creativos, autónomos y 
responsables.

• Se acerquen a los conocimientos propios de las ciencias naturales y 
sociales como lo hacen los científicos.

156  Tomado de:http/:www. addim.org Escuelas deportivas para la integración social y cultural “Asociación de deportistas 
para una vida mejor”.

157  Orientaciones generales para la educación en tecnología. Ministerio de Educación Nacional, 2008.



661n cIRCULAR EXTERNA

• Se aproximen al conocimiento científico desde su contexto.

• Estén comprometidos con el ambiente natural y social.

• Encuentren sentido y significado a los conocimientos.

• Aprendan a aprender y a trabajar en equipo.

• Aumenten su capacidad de asombro.

• Se expresen sin temor al error.

• Pregunten para aprender.

¿EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?

Para formular una jornada escolar complementaria es importante tener en cuenta 
los siguientes aspectos administrativos: 

• Incluir en la formulación de las jornadas a la totalidad de la comunidad educa-
tiva, teniendo en cuenta que los docentes, padres de familia y demás miembros 
de la comunidad deben conocer el planteamiento de las mismas.

• Proveer los materiales necesarios para que los niños, niñas y jóvenes desarro-
llen las destrezas y aprendizajes en el marco de la jornada.

• Coordinar la utilización de los espacios en los que se desarrollará la jornada. 
Dado que las propuestas deben ser variadas los espacios deben ser concer-
tados con las redes públicas, propiciando su adecuada utilización, cuidado y  
promoción.

• Contemplar los factores que aseguren la permanencia de los estudiantes en los 
programas como refrigerio y transporte.

ATENCIÓN PARA LA EQUIDAD

Estos programas deberán tener en cuenta:

1. Población 

La orientación propia de las jornadas escolares complementarias debe obedecer al 
principio de equidad, por tanto es importante definir de manera clara los criterios 
para la elección de los beneficiarios dentro de un establecimiento educativo; en 
caso de no poder beneficiar a la totalidad de la población escolar del estableci-
miento. Los criterios deben ir orientados a priorizar la atención de las poblaciones 
más vulnerables y garantizar los medios para que dicha población participe en las 
jornadas (transporte y refrigerios). Así mismo, la elección de la población debe ha-
cerse de manera concertada con las secretarías de educación quienes deben realizar 
la focalización de los beneficiarios teniendo en cuenta la siguiente metodología:

√ Las secretarías de educación presentarán el plan de desarrollo educativo a las 
cajas de compensación. En el plan se caracteriza a la población estudiantil que 
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se encuentra en la entidad territorial y se definen las acciones para la atención 
de esta población en calidad, cobertura, permanencia y eficiencia.

√ Las secretarías de educación conjuntamente con las cajas de compensación 
familiar deberán seleccionar instituciones educativas de los niveles 1 y 2 del 
SISBEN, con población vulnerable. 

√ Por tratarse de población vulnerable no debe cobrarse ninguna cuota por la 
participación de los niños, niñas y/o jóvenes.

√ De las instituciones referenciadas para la implementación de las jornadas es-
colares complementarias se deberán hacer los siguientes análisis:

1. Las condiciones de vulnerabilidad y diversidad de las poblaciones. 

2. Las características de permanencia/deserción de la institución.

Dado que las jornadas escolares complementarias tienen dentro de sus objetivos 
el de “disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estu-
diantes del ocio improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios que 
estimulen el buen uso del tiempo libre” debe priorizarse la atención a la población 
de niños, niñas y adolescentes con mayor condición de vulnerabilidad y en riesgo 
de desertar del sistema educativo. 

Entre los anteriores se deben acordar acciones conjuntas con la Secretaría de 
Educación que permitan la identificación de aquellos estudiantes que trabajan en 
contra jornada para ofrecerles las jornadas escolares complementarias como una 
estrategia que motiva el abandono del trabajo, promoviendo su desarrollo integral 
y el disfrute de sus derechos como niños y adolescentes. 

Dado que el trabajo infantil es un problema multicausal y uno de los factores aso-
ciados a este fenómeno es la pobreza y, por ende, la necesidad de las familias de 
complementar los ingresos familiares, las secretarías de educación deberán gestio-
nar, para los niños trabajadores, además de las jornadas escolares complementarias, 
mecanismos compensatorios que eviten el aumento de la incidencia de la pobreza 
en el corto plazo y que incentiven a las familias para sacar a los niños, niñas y 
jóvenes del trabajo.

Dentro de este tipo de mecanismos las secretarías de educación deberán proponer 
estrategias que tengan como objetivo aumentar el costo de oportunidad del trabajo 
infantil o incrementar el retorno a la asistencia escolar: Programas de subsidios di-
rectos, gratuidad educativa, reducción de costos derivados de los uniformes, libros 
de texto y materiales, complementación de la educación con beneficios adicionales 
como nutrición (desayunos, almuerzos, transporte, etcétera).

2. Cobertura

La cobertura educativa está medida por la relación entre la matrícula o población 
que asiste al sistema educativo y la población objetivo, es decir que hace referencia 
al número de estudiantes que se atienden en el sistema educativo. Así mismo debe 
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registrarse la cobertura del programa de jornadas escolares complementarias, deter-
minando el número de estudiantes beneficiados con el programa.

El registro debe hacerse por cada uno de los estudiantes registrados en el programa 
de jornadas escolares complementarias que se atiende, independientemente del 
número de usos que el mismo haga de las instituciones o servicios que se ofertan 
dentro del programa.

3. Calidad

Los programas de Jornada Escolar Complementaria deben dar cuenta de un enfo-
que pedagógico y lúdico en donde se contemple el desarrollo de actividades que 
complementen los proyectos educativos institucionales (PEI), a partir de metodolo-
gías que se llevan a cabo dentro y fuera de los establecimientos educativos.
La jornada escolar complementaria deberá ser desarrollada por equipos de pro-
fesionales que garanticen la seguridad de los niños, niñas y jóvenes y posean un 
conocimiento adecuado del desarrollo de procesos de aprendizaje, a través de meto-
dologías lúdicas que faciliten la permanencia de los beneficiarios de los programas.
Los equipos de profesionales de la jornada escolar complementaria deberán acordar 
reuniones periódicas con los directivos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos para dar cuenta de los avances de los estudiantes en el desarrollo de 
la jornada escolar complementaria. Lo anterior con el fin de que se articulen los 
desarrollos curriculares que se llevan a cabo en los establecimientos educativos.

4. Tiempo y lugar
Las jornadas escolares complementarias se desarrollarán durante el año escolar, 
en el horario contrario al destinado para las actividades puramente pedagógicas. 
Puede realizarse fuera y dentro de la institución educativa, teniendo en cuenta la 
infraestructura requerida para el adecuado desarrollo de las actividades de la jorna-
da complementaria. 
La jornada tendrá una duración de por lo menos tres (3) horas diarias tres (3) veces 
por semana. A lo largo del año académico la iniciación de esta jornada debe coinci-
dir con el inicio de clases escolares.

5. Intersectorialidad
Para el desarrollo e implementación de la jornada escolar complementaria, las cajas 
de compensación familiar deben tener en cuenta el trabajo que desarrollan otras 
entidades con el fin de optimizar los espacios públicos con los que cuenta la entidad 
territorial que pueden aportar elementos culturales al aprendizaje de los estudian-
tes. Para tal efecto, podrán celebrar convenios con las secretarías de educación y/o 
establecimientos educativos, con otras Organizaciones Gubernamentales, ONG, 
Organizaciones Sociales, Universidades y Organismos Internacionales.
Se deben explorar necesidades y nuevas formas de administrar recursos, convocar 
a las comunidades educativas y a las autoridades educativas a vincularse a este 
proceso, el cual exige mecanismos mutuos de planeación, de evaluación de logro 
de objetivos, metas y resultados.
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6. Costos 
Debe establecerse el costo por estudiante de manera que pueda proyectarse la co-
bertura que alcanzará el programa y la ampliación de la misma, sin deteriorar la 
calidad de las actividades que se ofrecen en las jornadas.

7. Organización del proceso 
Las secretarías de educación deben orientar el proceso de focalización de la pobla-
ción vulnerable e informar a las cajas de compensación familiar para que orienten 
la atención de las jornadas a aquellas instituciones priorizadas dentro del plan de 
desarrollo.

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EN JORNADAS ESCOLARES  
COMPLEMENTARIAS 

Aplicación de los criterios

Las Secretarías de Educación deben:

√  Informarse de las jornadas escolares complementarias que se desarrollan en su 
entidad territorial.

√  Convocar a las cajas de compensación que se encuentran en su jurisdicción.

√  Exponer el plan de desarrollo educativo.

√  Participar en la formulación del plan anual.

√  Identificar las necesidades de sus estudiantes.

√  Focalizar las poblaciones vulnerables y diversas.

√  Orientar las jornadas escolares complementarias como parte de la estrategia de 
erradicación del trabajo infantil, gestionando acciones complementarias que 
tengan como objetivo aumentar el costo de oportunidad del trabajo infantil o 
incrementar el retorno privado a la asistencia escolar.

√  Proponer los criterios de elección de la población beneficiaria de las JEC.

Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas deben evaluar 
anualmente el ofrecimiento de las jornadas escolares complementarias para mejo-
rar la calidad del proceso y facilitar el seguimiento por parte de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

Los directores de las Cajas de Compensación Familiar deberán anualmente:

√  Participar con los secretarios de educación, en la formulación del plan anual 
de la jornada escolar complementaria, concertando programas, objetivos, 
convenios, recursos, cobertura, localización geográfica y otras articulaciones 
intersectoriales para brindar los programas de Jornada Escolar Complemen-
taria, en el presente año. (Este plan deberá presentarse el 31 de enero de cada 
año).



665n cIRCULAR EXTERNA

√  Suscribir convenios con la Secretaría de Educación y demás entidades de los 
Gobiernos Locales, en procura de hacer productivo el tiempo de ocio de los 
jóvenes y erradicar el trabajo infantil. 

√  Definir la formulación del plan anual ajustado a la disponibilidad de recursos.

√  Gestionar ante las entidades responsables la garantía y el restablecimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. 

√  Establecer pautas de evaluación y seguimiento en cada uno de los programas 
de la jornada escolar complementaria, dentro de los parámetros participativos 
y de control social.

√  Implementar los programas convenidos en las alianzas o convenios naciona-
les, departamentales y regionales. 

• Número de instituciones educativas.

• Número de estudiantes beneficiados por institución.

• Grados a los que pertenecen.

• Modalidad o modalidades que se van a ofertar.

• Número de horas en la semana y en el mes.

• Horarios.

Control y seguimiento por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
Decreto Reglamentario 1729 de 2008, artículos 6º, 7º, 8º: 

1.  Las cajas de compensación deberán preparar con los secretarios de educación 
el plan anual de la jornada escolar complementaria a ejecutar en la respectiva 
vigencia, el que deberá contener: planeación, desarrollo y evaluación. 

2.  Los programas de la jornada escolar complementaria, se encuentran dentro del 
régimen de autorización general, siempre y cuando se programen y ejecuten 
con sujeción a los criterios fijados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).

3.  Ejecutar los programas de la jornada escolar complementaria durante la res-
pectiva vigencia fiscal, siempre y cuando cuenten con los recursos necesarios 
y la aprobación del Consejo Directivo de las cajas de compensación familiar. 

4.  Preparar un informe que contenga los resultados de la ejecución anual, del pro-
grama jornada escolar complementaria y un análisis de los aspectos a mejorar, 
soportados en las evaluaciones. 

Para adelantar el proceso de control y seguimiento, las cajas de compensación fa-
miliar deberán presentar a la Superintendencia del Subsidio Familiar:
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1.  Hasta el 31 de enero de cada año, el plan operativo anual de la jornada escolar 
complementaria a ejecutar en la respectiva vigencia. (Según formato).

2.  Presentar anualmente el proyecto de la Jornada Escolar Complementaria, den-
tro de los quince (15) días siguientes a su aprobación por parte del Consejo 
Directivo.

3.  La ejecución trimestral de la jornada escolar complementaria, deberá ser pre-
sentada con los informes trimestrales de gestión. (Según formato).

4.  Presentar hasta el 15 de diciembre de cada año, un informe que contenga los 
resultados de la ejecución del año, del programa jornada escolar complemen-
taria, con un análisis de los aspectos a mejorar en el plan operativo del año 
siguiente. (Según formato).
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PARA:  Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), Secretarios de Educación, Directores Administrati-
vos y Consejos Directivos de la Cajas de Compensación Familiar.

DE: Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media.
 Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
 Superintendente del Subsidio Familiar. 

ASUNTO: Lineamientos para la prestación de la atención integral a la niñez. 

FECHA: Agosto 26 de 2009

Las Cajas de Compensación Familiar en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley 789 de 2002, deben adelantar programas de atención integral a la niñez. 

Según lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y la Superintendencia del Subsidio Familiar, orientarán la planeación, de-
sarrollo y evaluación de la atención integral a la niñez adelantados por las Cajas de 
Compensación Familiar. 

Por su parte, los Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF) y los Secretarios de Educación, Salud y Cultura, deberán planear y 
desarrollar estrategias hacia los niños y niñas desde cero (0) hasta los seis (6) años 
de edad, de los niveles I y II del SISBEN o en situación de exclusión social o vulne-
rabilidad, que por sus características requieran la priorización de dichos programas. 

Además de lo expuesto, los artículos 6º, 7º, 8º del Decreto Reglamentario 1729 de 
2008, precisan, como función de las tres entidades ejercer el control y seguimiento 
a la utilización de los recursos del FONIÑEZ para la atención integral a la niñez, 
programas que deberán ser ejecutados con estricta sujeción a los lineamientos ad-
juntos. Para ello, las Cajas de Compensación presentarán anualmente los proyectos 
concertados en el plan operativo anual, su ejecución se reportará trimestralmente y 
los resultados de evaluación en los formatos que se anexan a continuación:

Anexo Lineamientos Generales para la Atención Integral a la Niñez (Primera In-
fancia) 
Anexo Formato Plan Operativo Atención Integral a la Niñez
Anexo Formato Información Ejecución Trimestral Atención Integral a la Niñez
Anexo Formato Evaluación Anual Atención Integral a la Niñez
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL  
A LA NIÑEZ 

(PRIMERA INFANCIA)

Orientado a Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el 
Decreto 1729 de 2008

Introducción

El Gobierno Nacional implementa en la actualidad la Política Pública de Primera 
Infancia “Colombia por la Primera Infancia” que busca garantizar el derecho a un 
desarrollo integral a todos los niños y niñas durante sus primeros años de vida. En 
el marco de esta política, el país presenta hoy importantes avances en la atención 
a esta población.

Sin embargo, enfrentamos el importante reto de cualificar y generar mayores y 
mejores condiciones para el acceso a una atención integral en cuidado, nutrición y 
educación inicial para los niños y niñas menores de 5 años del territorio nacional, 
en particular para aquellos que pertenecen a las familias más pobres y vulnerables. 

Es por ello que, sin excluir las bases conceptuales y jurídicas de la atención a la 
primera infancia (comprendida desde la gestación hasta los 6 años) y de los pro-
gramas de atención integral a la niñez, las estrategias presentadas en los presentes 
lineamientos van orientadas hacia la atención de los niños y niñas menores de 5 
años. 

Teniendo en cuenta que las Cajas de Compensación Familiar son un actor fun-
damental para el desarrollo de esta política, el trabajo en torno a estas estrategias 
permitirán la articulación de acciones y la generación de alianzas en aras de lograr 
una mayor efectividad en la implementación de la misma. 

1.  Fundamentos y bases conceptuales de la atención integral a la Primera 
Infancia (niños y niñas entre la gestación y los 6 años)

La primera infancia es la etapa del ciclo vital que va desde la gestación hasta los 
seis años de edad, durante este periodo se establecen las bases para el desarrollo 
físico, social, emocional y cognitivo del ser humano158. 

Los primeros años de vida son considerados como el período más importante para 
el desarrollo infantil. Estudios e investigaciones provenientes de diferentes dis-
ciplinas han demostrado que estos años son definitivos para el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y sociocultural de los seres humanos. El mayor desarrollo del 
cerebro ocurre en los tres primeros años de vida159 y está directamente relacionado 

158  YOUNG, M. From early childhood development to human development. Washington D.C.: The World Bank, 2002; y 
RUSSO, Rita. “Presentación”. En: Congreso de la Educación Infantil. Universidad del Norte, Barranquilla, 19 de mayo 
de 2006.

159  MUSTARD, J.F. “Early child development and the brain: the base for health, learning, and behavior throughout life”. 
En: YOUNG, M. op. cit.
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con la nutrición, la salud, la protección y la educación que se recibe y con la calidad 
de las interacciones humanas que se experimentan. En este periodo se adquieren 
las habilidades para pensar, hablar y aprender con un importante impacto sobre la 
salud, el aprendizaje y el comportamiento presentes y futuros. 

La atención que reciben los niños y las niñas160 durante los primeros años puede 
potenciar o deteriorar su desarrollo. Cuando la atención –cuidado, salud, nutrición, 
educación– es adecuada, los niños son más saludables, se les facilita el aprendizaje, 
se relacionan mejor con los demás, mejoran su comportamiento y alcanzan más 
altos niveles de desempeño en el sistema educativo161. Por el contrario, la atención 
inapropiada se ve reflejada en diversas consecuencias negativas. Los niños pueden 
perder habilidades y procesos del desarrollo cerebral que muy difícilmente pueden 
ser recuperados más adelante162. Igualmente, el desempeño escolar disminuye y el 
comportamiento y el aprendizaje pueden deteriorarse con graves consecuencias de 
corto y largo plazo sobre el desarrollo humano163 que muy difícilmente pueden ser 
recuperados más adelante164.

Aunque los anteriores argumentos demuestran la importancia de una atención inte-
gral de buena calidad, aún millones de niños ven afectado su derecho al desarrollo 
integral en la primera infancia, a causa de la pobreza y otros factores que limitan 
sus posibilidades de acceso a estos derechos. Por ello se busca que los programas 
para el desarrollo de la primera infancia ayuden a reducir las desigualdades sociales 
y las desventajas de los niños más pobres en materia nutricional, cognitiva, de salud 
y de desarrollo social165. 

De ahí que, los recursos destinados a la primera infancia se conviertan en un pode-
roso argumento para el desarrollo humano, ofertando sus programas en el desarro-
llo de estrategias que contribuyan con el desarrollo económico y social del país166.

2. Marco General de la Política Pública de Primera Infancia

Existen en el país alrededor de 4.300.000 niños y niñas menores de 5 años, de los 
cuales aproximadamente el 68% pertenecen al SISBÉN I y II (2.951.981) y de 
esos 1.985.000 reciben algún tipo de atención (67%). El ICBF históricamente ha 
venido asumiendo gran parte de este reto y ha hecho un gran esfuerzo. Actualmente 
atiende 135.265 en hogares infantiles y un poco más de un millón doscientos mil 

160 Al referirse a niños y niñas, por comprensión general del texto se utiliza la palabra niño, sin que ello denote exclusión 
de género.

161 Love J., P. Schochet, A. Meckstroth (2002) “Investing in Effective Childcare and Education: Lessons from Research”. 
In Young M. (ed), From Early Childhood Developement to Human Developement, The World Bank, Washington D.C; 
y Young M. (1996) Early Childhood Developement, The World Bank, Washington D.C.

162 BELLAMY, C. The state of the world children 2001 early childhood. Nueva York: UNICEF, 2001.
163 RAMEY, C.T. and RAMEY, S.L. “Prevention of intellectual disabilities: early interventions to improve cognitive deve-

lopement”. In: Preventive Medicine, vol. 27, 1998.
164 BELLAMY, C. The state of the world children 2001 early childhood. Nueva York: UNICEF, 2001.
165 ICBF y otros (2006), Política Pública de Primera Infancia, documento borrador.
166 Gómez Botero, Rocío. Educación para la Primera Infancia, Derechos de los Niños y Niñas en Pobreza: el caso de los 

jardines sociales de Bogotá” septiembre 2005.
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(1.200.000) entre Hogares Comunitarios Tradicionales y Hogares FAMI, donde 
asume un papel muy importante de protección y cuidado. 

Por otra parte, en el sector educativo se atienden en el nivel de prejardín 111.895 y 
en I jardín 170.762. En relación a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional 
(en adelante MEN) en alianza con el ICBF se ha fijado la meta a 2010 de atender 
integralmente en nutrición, cuidado y educación a 400.000 niños menores de 5 
años de SISBEN I y II. Al finalizar el 2008 se atendieron 152 mil niños y niñas 
menores de 5 años. Por último, actualmente se atienden 796.660 niños y niñas en el 
grado de transición a partir de los cinco años de edad.

El programa de atención integral a los niños menores de cinco años, propuesto 
a través de la alianza Ministerio Educación Nacional e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, en el marco de la Política Pública de Primera Infancia, contem-
pla el cuidado, la nutrición, la salud, y la educación inicial, desde un enfoque de 
derechos, equidad e inclusión social para garantizar cobertura, calidad y eficiencia. 

Para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación inicial, el Ministerio 
de Educación Nacional presenta al país una política educativa de primera infancia 
que junto con el Código de la Infancia y la Adolescencia, rescata el derecho a la 
atención integral de los niños y busca garantizarles el desarrollo en el marco de sus 
derechos y sembrar las bases para que todos alcancen cada vez más su desarrollo 
adecuado, sean felices y gocen de una mejor calidad de vida.

La política educativa para la primera infancia plantea los siguientes principios:

• Desarrollo de competencias en los niños menores de 6 años que permitan un 
conocimiento de sí mismos, de su entorno físico y social y la interacción con 
los demás; que se constituyen en la base para los aprendizajes posteriores y 
para una mejora en su calidad de vida.

• Recuperación de los espacios familiares, comunitarios e institucionales, que 
favorezcan el desarrollo integral y generen aprendizajes tempranos de calidad 
para los niños menores de 6 años. 

• Articulación del trabajo interinstitucional e intersectorial para la atención inte-
gral a la primera infancia, que permita garantizar el tránsito exitoso del niño y 
la niña hacia la escuela.

• La atención integral para los niños, especialmente los más pobres y vulnera-
bles, mediante modalidades que involucren a familias, las comunidades y las 
instituciones especializadas en la materia167.

Desde el año 2000 las Cajas de Compensación Familiar, en cumplimiento de la 
Ley 508 de 1999, desarrollan programas para la atención integral a la niñez de cero 
a seis años de estratos socioeconómicos más pobres y vulnerables, favoreciendo 

167 Lineamiento técnico para la garantía del derecho al desarrollo integral en la primera infancia Artículo 29-Ley 1098 de 
2006. Versión mayo de 2008. 
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en forma continua los procesos de socialización y el desarrollo en sus dimensio-
nes (corporal, cognitiva, comunicativa, valorativa, psicoafectiva, ética y social) a 
través de programas de nutrición, salud, educación y recreación. Estos programas 
se ven potencializados con alianzas que fortalecen la coordinación entre distintas 
entidades gubernamentales, no gubernamentales y las entidades territoriales.

3. Marco Normativo 

Para las Cajas de Compensación Familiar, el tema de la atención integral a la niñez 
de cero a seis años, inició con la Ley 508 del 29 de julio de 1999, por medio de la 
cual se expidió el plan de desarrollo para el período 1999-2002, disposición según 
la cual las Cajas de Compensación Familiar podían destinar mínimo el 50% de 
los recursos adicionales del FOVIS para vivienda y el excedente que considerara 
el respectivo Consejo Directivo de cada Caja, para atención integral a la niñez y 
jornada escolar complementaria.

En el año 2000, cuando se declaró la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999, se 
encontraban vigentes diferentes actos administrativos proferidos por la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, con base en los cuales se efectuaron las apropiaciones 
presupuestales y se ejecutaron los diferentes programas adelantados en esta área 
por las Cajas de Compensación Familiar para esa vigencia.

A partir del año 2001, los programas de jornadas escolares y atención integral a la 
niñez de 0 a 6 años, que ejecutaron las Cajas de Compensación Familiar tuvieron 
como fundamento lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 633 de 2000, que con-
servó la fórmula establecida en el artículo 99 de la citada Ley 508, el que a la letra 
dice:

Ley 633 de 2000

 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social 
y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la rama judicial. 

 Artículo 64. Destinación de los recursos del FOVIS.

 Los recursos adicionales que se generen respecto de los establecidos con ante-
rioridad a la presente Ley se destinarán de la siguiente manera: 

a. No menos del cincuenta por ciento (50%) para vivienda de interés social. 

b. El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención in-
tegral a la niñez de cero a seis años y la jornada escolar complementaria. 
Estos recursos podrán ser invertidos directamente en dichos programas 
abiertos a la comunidad, por las Cajas de Compensación Familiar sin 
necesidad de trasladarlos al FOVIS. 

 PARÁGRAFO. En aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para 
cofinanciar los programas de jornada escolar complementaria y atención a los 
niños y niñas de cero a seis años más pobres, las Cajas de Compensación 
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Familiar podrán establecer convenios y alianzas con los gobiernos respectivos 
para tal fin.

 Actualmente, estos programas se desarrollan con base en lo consagrado en las 
disposiciones legales que se citan a continuación: 

Ley 789 de 2002

 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo

 Artículo 16. Funciones de las Cajas de Compensación Familiar

 Numeral 8. Créase el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria. Como recursos de este fondo las Cajas destinarán 
el porcentaje máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 de 2000 y 
mantendrán para gastos de administración el mismo porcentaje previsto en 
dichas normas para el FOVIS.

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010

 Estado comunitario, “…desarrollo para todos…”

 Para el caso de la protección social se establecieron las metas de alcanzar el 
95% de cobertura en vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 
y beneficiar a 300.000 nuevos niños de edades entre 6 meses y 5 años con el 
programa de desayunos infantiles. 

 De otra parte el Plan establece la meta de atender a 400.000 nuevos niños y 
niñas con educación inicial, para lo cual el Ministerio de Educación se articula 
con el ICBF y las entidades territoriales para garantizar una atención integral 
en cuidado, nutrición y educación inicial. 

Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia 

 Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia

 La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

 Esta Ley reconoce el derecho al desarrollo integral en la primera infancia y 
determina que la salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial son derechos im-
postergables. Igualmente, señala que se deberá garantizar el registro civil de 
todos los niños y las niñas. 

CONPES 109. Diciembre 3 de 2007 

 Política Pública Nacional “Colombia por la Primera Infancia”

 En este proceso de movilización participaron activamente el Ministerio de la 
Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el DNP y el Insti-
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tuto Colombiano de Bienestar Familiar con la participación de organismos 
internacionales, la Alianza por la Infancia, el Observatorio de Infancia de la 
Universidad Nacional, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, entre 
otras organizaciones, para consolidar lo que hoy es el CONPES 109 de Políti-
ca de Primera Infancia.  El objetivo general y específicos de este CONPES se 
señalan a continuación: 

 A. Objetivo General 

 Promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta 
los 6 años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específi-
cas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia. 

 B. Objetivos específicos 

1.  Fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial en sus modali-
dades de atención integral en los entornos comunitario, familiar e institu-
cional, garantizando su sostenibilidad financiera. 

2.  Posicionar el tema de primera infancia para sensibilizar y movilizar al 
país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el desa-
rrollo humano y como factor de progreso y desarrollo de la nación. 

3.  Promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos desde la gestación 
hasta los 6 años, prevenir y atender la enfermedad, e impulsar prácticas de 
vida saludable y condiciones de saneamiento básico y vivienda. 

4.  Promover prácticas socioculturales y educativas, que potencien el desa-
rrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años. 

5.  Garantizar la protección integral y la restitución de los derechos de los 
niños y niñas que hayan sido vulnerados, especialmente aquellos pertene-
cientes a grupos y/o poblaciones en riesgo. 

6.  Potenciar a las familias y cuidadores primarios para relacionarse con los 
niños y las niñas de manera más equitativa e inclusiva, e igualmente a los 
centros de desarrollo infantil y la comunidad, partiendo del respeto por la 
diversidad cultural en las pautas de crianza. 

7.  Crear y fortalecer los mecanismos necesarios para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la política de primera infancia, para que tanto 
el Estado como la Sociedad puedan realizar análisis periódicos para ga-
rantizar una eficiente y eficaz gestión de la política. 

CONPES 115. Junio 23 de 2008 

 “Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones pro-
venientes del crecimiento real de la economía superior al 4% de la vigencia 
2006” 
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 La Ley 1176 de 2007, en su artículo 14, establece que los recursos de que trata 
el parágrafo transitorio 2º del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007 se 
destinarán a la financiación de las acciones en primera infancia, definidas como 
prioritarias por el Consejo Nacional de Política Social en desarrollo del artículo 
206 de la Ley 1098 de 2006, siempre que dichas acciones no generen gastos 
recurrentes. Así mismo, en su artículo 15, determina que las liquidaciones del 
mayor valor del Sistema General de Participaciones por crecimiento real de 
la economía superior al 4% correspondiente a las vigencias 2006 y 2007, se 
destinarán a educación y a la atención integral de la primera infancia conforme 
con la distribución definida por el Conpes Social 115 de junio 23 de 2008. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio radicado en el 
DNP el 28 de enero de 2008, con el número 2008-663-001701-2, certificó la 
incorporación en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2008 de 
$270.240 millones, correspondientes al valor de la liquidación por crecimiento 
del PIB superior al 4% durante el año 2006. De acuerdo con los recursos certifi-
cados, el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF y el Departamento Nacio-
nal de Planeación elaboraron la propuesta de distribución de estos recursos. 

 Los recursos distribuidos serán destinados por los municipios, los distritos 
y las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía 
y Vaupés a la financiación de las acciones definidas como prioritarias por el 
Consejo Nacional de Política Social (Ley 1098 de 2006 -artículo 206)

 A continuación se presentan las actividades financiables, que deben priorizarse 
en el orden presentado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN):

a. Construcción de infraestructuras adecuadas para la atención integral a la 
primera infancia.

b. Adecuación de la infraestructura de los hogares infantiles y/o hogares 
agrupados pertenecientes a los programas del ICBF o adecuación de infra-
estructuras municipales de programas de atención a la primera infancia. 

c. Adquisición de materiales para la promoción del desarrollo de los lengua-
jes, la literatura y la expresión artística en la primera infancia. 

 Es importante tener en consideración que los recursos objeto de la presente 
priorización no podrán financiar gastos recurrentes, como la atención directa 
de los niños, por cuanto estos recursos no son permanentes, debido a que están 
sujetos al crecimiento de la economía por encima de 4%, y no son crecientes 
en cada vigencia. 

Decreto 1729 de 2008

 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, 
en el uso de los recursos del FONIÑEZ para el ofrecimiento de los programas 
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atención integral a la niñez ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar, 
en lo referente a:

 Beneficiarios

 Los programas de atención integral de la niñez, que se ejecuten a través del 
FONIÑEZ, deberán beneficiar a los niños y niñas de cero a seis años de edad, 
más pobres y vulnerables de los niveles I y II del SISBEN o en situación de 
exclusión social o vulnerabilidad, haciendo especial énfasis en aquellos que se 
encuentran en condición de discapacidad o desplazamiento. Estos programas 
no deberán cobrar ninguna cuota a los beneficiarios.

 Objetivo general

 Los programas que ejecuten las Cajas de Compensación Familiar para la Aten-
ción Integral de la Niñez y de Jornada Escolar Complementaria, deben contri-
buir con el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional 
de los niños, niñas y jóvenes, con la participación activa de la comunidad y de 
la familia en su ejecución y seguimiento.

 Objetivos específicos

 Los programas que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar para la aten-
ción de la niñez, deberán articular sus acciones con los siguientes objetivos y 
estrategias trazadas en el marco de la política pública de la primera infancia:

• Educación: fortalecer el desarrollo de competencias de niños y niñas 
atendidos, a través del uso de metodologías adecuadas para la primera in-
fancia, que favorezcan una educación inicial de calidad. Adicionalmente, 
desarrollar programas de formación de agentes educativos responsables 
de la primera infancia, que potencialicen el desarrollo infantil de los niños 
y las niñas.

• Salud y Nutrición: atender las necesidades básicas de niños y niñas de 
manera complementaria a los aportes de la familia. Contempla el apoyo 
nutricional, las acciones en promoción y prevención en salud y el acceso 
al esquema básico de vacunación.

• Recreación: buscar oportunidades de participación de los niños y las 
niñas para articular y desarrollar los lenguajes expresivos en acciones 
de recreación, de carácter lúdico, deportivo y cultural para el logro del 
desarrollo integral. 

• Protección: garantizar el cuidado de los niños y niñas, su protección inte-
gral y apoyar la garantía y restitución de sus derechos.

• Prevención: desarrollar acciones para evitar los riesgos y los efectos 
negativos que las condiciones de vulnerabilidad emocional, social y eco-
nómica imponen sobre el pleno desarrollo de los niños y niñas.
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 Recursos para el ofrecimiento de la atención integral a la niñez: 

 Las Cajas de Compensación Familiar destinarán:

1. Los recursos previstos en el literal b) del artículo 64 de la Ley 633 de 
2000, al Fondo para la Atención Integral de la Niñez y la Jornada Escolar 
Complementaria, creado por el artículo 16 numeral 8 de la Ley 789 de 
2002. 

2. Así mismo las que están obligadas y aquellas que no lo estén y decidan 
voluntariamente hacerlo, podrán, previa autorización de la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, destinar de los remanentes presupuestales 
de cada ejercicio, recursos para dichos programas.

3. Podrán destinar recursos del fondo para la atención integral de la niñez en 
los jardines sociales que estas administren, pero únicamente para asumir 
los gastos de funcionamiento propios de dicha administración y los de 
operación de los programas, tales como, aseo, vigilancia, servicios públi-
cos, papelería, así como los inherentes al mantenimiento por el deterioro 
natural de las instalaciones, causado por el desarrollo de los programas 
que adelanten.

4. Cofinanciar el ofrecimiento de los programas atención integral a la niñez 
con recursos de entes territoriales, nacionales e internacionales.

 Gastos de administración:

 Los recursos para gastos de administración serán hasta del 5% sobre el por-
centaje que la Ley destinó como fuente de recursos del fondo para la atención 
integral a la niñez y no deberán excederse bajo ninguna circunstancia. Estos 
gastos se podrán aplicar en forma proporcional al uso de los recursos, es decir, 
si no se ejecutan no podrá utilizarse el 5% de los recursos destinados a este. 

4. ¿A través de qué estrategias pueden las Cajas de Compensación Familiar 
articularse a la Política Pública Nacional de Primera Infancia?

Considerando que el sistema de atención integral de cero a seis años es el conjunto 
de acciones coordinadas, complementarias e interrelacionadas que desarrollan en 
el marco del artículo 29 - Derecho al desarrollo integral en la primera infancia de 
la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, las diferentes enti-
dades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, deberán aportar su experiencia, 
saberes y experticia con el fin de contribuir a su desarrollo integral y garantizar los 
derechos fundamentales a la vida y supervivencia, educación y desarrollo, protec-
ción y participación, con el compromiso y la corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y el Estado168.

168 Lineamiento técnico para la garantía del derecho al desarrollo integral en la primera infancia Artículo 29-Ley 1098 de 
2006. Versión mayo de 2008.



677n cIRCULAR EXTERNA

En este sentido, la Superintendencia del Subsidio Familiar, el Ministerio de Educa-
ción Nacional y el ICBF, imparten los presentes lineamientos a Cajas de Compen-
sación Familiar para que el desarrollo de sus programas agreguen valor a la política 
pública. 

En consecuencia, tal como lo establece el Decreto 1729 de 2008, los programas de 
atención integral de la niñez, las Cajas de Compensación podrán ejecutar sus pro-
gramas mediante convenios suscritos entre el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF), Ministerio de Educación Nacional (MEN) y demás entidades del 
orden nacional, departamental y municipal. 

A continuación se presentan las principales estrategias desarrolladas en el marco de 
la Política Pública de Primera Infancia. 

4.1. Programas desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF)

A. Hogares Comunitarios de Bienestar

Son espacios de socialización para los niños y las niñas, tienen como fin promover 
su desarrollo integral y propiciar su participación como sujetos de derechos.

Contempla el desarrollo de actividades educativas, formativas, de cuidado, protec-
ción, afecto, alimentación, salud, nutrición y fortalecimiento del desarrollo psico-
social de los niños; igualmente, actividades encaminadas a la socialización con la 
participación activa de la familia, y con el concurso del Estado y la Sociedad Civil. 

La población objetivo son los niños entre 6 meses y 4 años 11 meses de edad, es 
decir, niños menores de 5 años, clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén, niños 
con vulnerabilidad económica y social de todas las regiones y grupos étnicos del 
país. A continuación se presentan los tipos de Hogares Comunitarios de Bienestar:

Hogar Comunitario de Bienestar Familiar: 

Funciona en casas de madres o padres comunitarios. Atiende entre 12 y 14 niños 
menores de cinco años de edad, de los cuales sólo dos niños(as), pueden tener 
edades entre seis meses y dos años, quienes se atenderán previa comprobación de 
desprotección transitoria. Dentro del grupo de niños del Hogar se puede atender 
también un niño(a) con discapacidad leve, pero en este caso el hogar solo podrá 
atender un niño (a) menor de dos años.

Hogar Comunitario de Bienestar Grupal

Espacio de agrupación de más de dos hogares comunitarios de bienestar familiar, 
es decir, más de 24 a 28 niños. Son instalaciones físicas cedidas por la comunidad 
u otras organizaciones públicas y privadas.

Hogar Comunitario de Bienestar Múltiple

Es una alternativa de cualificación de los hogares comunitarios de bienestar familiar 
que tienen dificultades para el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante 
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la reubicación a instalaciones que cumplen con los estándares de infraestructura 
y dotación, especialización del talento humano y reorganización de los grupos de 
niños. El hogar múltiple concentra un mínimo de seis Hogares Comunitarios Fa-
miliares. La atención de los niños se hace mediante la organización de grupos de 
acuerdo con su nivel de desarrollo. 

El hogar comunitario de bienestar múltiple, funciona en infraestructuras construidas 
para tal fin, o en inmuebles remodelados y adecuados que cumplen los estándares 
establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El hogar múltiple 
promueve la movilización y alianza entre la comunidad, los entes territoriales, or-
ganizaciones comunitarias, empresas privadas, Cajas de Compensación Familiar y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

B.  Hogares Infantiles

El hogar infantil es una modalidad de atención para la prestación del servicio públi-
co de bienestar familiar y la garantía para la protección de los derechos de los niños 
mediante la corresponsabilidad, en los términos del artículo 44 de la Constitución 
Política, de los diferentes actores del SNBF. 

Tiene como objetivo general propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo 
de los niños menores de cinco años de edad, a través de acciones que propicien el 
ejercicio de sus derechos con la participación activa, organizada y corresponsable 
de la familia, la comunidad, los entes territoriales, organizaciones comunitarias, 
Cajas de Compensación Familiar y el Estado colombiano. 

La población objeto de esta modalidad son los niños entre seis meses y cuatro años 
11 meses de edad, priorizando los niños de familias con vulnerabilidad económica 
y social y a quienes por razones de trabajo y otras circunstancias comprobadas de 
sus padres o adultos responsables de su cuidado, permanecen solos temporalmente. 

La atención de los niños se hace mediante la organización de grupos de acuerdo con 
su nivel de desarrollo. 

Los hogares infantiles funcionan en infraestructuras construidas específicamente 
para tal fin o en inmuebles remodelados y adecuados para que cumplan con los es-
tándares de infraestructura y saneamiento ambiental, así como los de accesibilidad 
y señalización que garantizan las condiciones requeridas para brindar una atención 
de calidad.

4.2. Modalidades de atención desarrolladas por el Ministerio de Educación 
Nacional en alianza con el ICBF y las entidades territoriales

A. Entorno Familiar

Esta modalidad presta atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial 
directa a los niños menores de 5 años, que se encuentren en los niveles I y II del 
SISBÉN, ubicados en zonas rurales dispersas o cabeceras municipales con pobla-
ción inferior a 30.000 habitantes, que por dificultades geográficas o de otro tipo no 
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acceden a ninguna modalidad de atención integral, rescatando la labor educativa de 
la familia, gracias a su participación activa.

B. Entorno comunitario 

Esta modalidad brinda atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial 
dirigida a los niños menores de 5 años de población vulnerable y/o desplazada de 
zonas urbanas, que se encuentren en los niveles I y II del SISBÉN, y sean atendidos 
actualmente por los hogares comunitarios del ICBF.

C. Entorno institucional 

Esta modalidad va dirigida a niños menores de 5 años ubicados en zonas urbanas, 
que no acceden a ningún servicio de atención integral por falta de oferta. En esta se 
ofrecerán los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días 
de la semana, en jornadas de 8 horas diarias.

4.3. Construcción de infraestructuras para la atención de niños y niñas meno-
res de 5 años desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional y el 
ICBF en alianza con las entidades territoriales.

Jardines Sociales 

Son espacios de socialización para los niños menores de 5 años, con el fin de pro-
mover su desarrollo integral y propiciar su participación como sujetos de derechos. 
La atención de los niños se hace mediante la organización de grupos, de acuerdo 
con su nivel de desarrollo. 

Tal como en las anteriores modalidades, contempla el desarrollo de actividades 
educativas, formativas, de cuidado, protección, afecto, alimentación, salud, nu-
trición, y fortalecimiento del desarrollo psicosocial del niño, con la participación 
activa de la Familia y con el concurso del Estado y la Sociedad Civil. 

El Jardín Social, funciona en infraestructuras construidas para tal fin, que cumplen 
los estándares establecidos por el ICBF. Podrán ser administrados por Cajas de 
Compensación Familiar con equipos interdisciplinarios conformados por personal 
idóneo para la administración, agentes educativos y/o madres comunitarias. 

Centros de Infancia y Familia

Son espacios de socialización para los niños menores de 5 años, con el fin de 
promover su desarrollo integral y propiciar su participación como sujetos de de-
rechos. La atención de los niños se hace con metodologías flexibles que buscan 
principalmente fortalecer el rol de los padres de familia y cuidadores como agentes 
educadores en los espacios comunitarios y en sus hogares.

La atención en estos centros se realizará con las modalidades de entorno comu-
nitario y entorno familiar, esta última con un componente de desarrollo infantil 
(atención a madres gestantes y niños menores de 2 años) y un componente de alfa-
betización para las madres comunitarias, padres y madres de familia de los niños 
atendidos. Al igual que en los Jardines Sociales y los Centros Infantiles en los CIF 
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se desarrollarán actividades educativas, formativas, de cuidado, protección, afecto, 
alimentación, salud, nutrición y fortalecimiento del desarrollo psicosocial del niño, 
en jornadas de entre 3 y 8 horas diarias una vez a la semana. 

Los Centros de Infancia y Familia se construirán en municipios con población 
muy dispersa en el territorio (como es el caso de Chocó), teniendo en cuenta los 
estándares establecidos por el MEN e ICBF para tal fin. Con el fin de poder brindar 
atención a niños de zonas rurales, se desarrollarán en varias sedes dispersas en un 
municipio con una capacidad total para atender hasta 1.800 niños. 

4.4. Formación de agentes educativos encargados de la atención integral de la 
primera infancia.

En el marco de la Política Pública de Primera Infancia, se asume la formación de 
los agentes educativos (docentes, padres de familia y cuidadores) reconociendo que 
esta se desarrolla en diferentes escenarios y está organizada en sistemas particula-
res de carácter sectorial (salud, protección y educación). 

En este sentido, se busca desarrollar diferentes estrategias de formación para que 
los agentes educativos puedan realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e 
inteligente que permita un desarrollo integral de los niños y las niñas en ambientes 
de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes tempranos de calidad.

Para ello, el Ministerio de Educación adelantará a partir del año 2009 estrategias de 
formación con un enfoque de lenguajes expresivos en:
• Juego
• Artes (música, artes plásticas)
• Literatura y escritura en la primera infancia

5.5. ¿Cuáles son las actividades de planeación que deben desarrollar las Cajas 
de Compensación?

• Las Cajas de compensación deberán preparar con los directores regionales del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), secretarios de educación, 
salud y cultura, el plan anual de la atención integral a la niñez a ejecutar en la 
respectiva vigencia, el que deberá contener: planeación, desarrollo y evalua-
ción. 

• Realizar la planeación de ejecución de recursos de los programas atención 
integral a niñez de cero (0) a seis (6) años durante la respectiva vigencia fiscal, 
siempre y cuando cuenten con los recursos necesarios y la aprobación del 
Consejo Directivo de las Cajas de Compensación Familiar.

6.6. ¿Cuáles son las actividades que deben realizar las Cajas de Compensa-
ción para la oportuna ejecución de sus programas?

En cabeza de los directores, las Cajas de Compensación deberán:

• Participar con los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), secretarios de educación, salud y cultura, en la formulación 
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del plan anual de la atención a la primera infancia de cero a seis años, con-
certando programas, objetivos, convenios, recursos, cobertura, localización 
geográfica y otras articulaciones intersectoriales para brindar los programas 
de atención integral a la niñez. (Este plan deberá ser presentado el 31 de enero 
de cada año).

• Celebrar convenios con regionales del ICBF, secretarías de educación, cul-
tura, salud, universidades, organizaciones internacionales y ONG del nivel 
nacional, departamental, municipal y distrital con el fin de implementar los 
programas atención integral a la niñez convenidos en estas alianzas.

• Establecer pautas de evaluación y seguimiento en cada uno de los programas 
de la atención integral a la niñez, dentro de los parámetros participativos y de 
control social.

7. Lineamientos para la autorización, control y seguimiento de los progra-
mas de Atención Integral a la Niñez (Primera Infancia):

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008, artícu-
los 6º, 7º, 8º, es función de la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer el 
control y seguimiento al uso de los recursos de FONIÑEZ. Para ello, las Cajas de 
Compensación Familiar deberán adelantar frente a la Superintendencia de Subsidio 
Familiar las siguientes actividades:

• Hasta el 31 de enero de cada año, remitir a la Superintendencia de Subsidio Fa-
miliar, el plan anual de la atención integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años 
a ejecutar en la respectiva vigencia (según formato anexo). Consolidados los 
resultados de todas las Cajas de Compensación Familiar, la Superintendencia, 
suministrará dicha información al Ministerio de Educación Nacional e ICBF. 

• Remitir el proyecto atención integral a la niñez por desarrollar anualmente, 
dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación por parte del Consejo 
Directivo de la Caja.

• La ejecución trimestral de la atención integral a la niñez de cero (0) a seis (6) 
años, deberá reportarse en los formatos de los informes trimestrales de gestión. 
(Según formato anexo).

• Presentar hasta el 15 de diciembre de cada año, un informe que contenga los 
resultados de la ejecución del año, del programa atención integral a niñez de 
cero (0) a seis (6) años, con un análisis de los aspectos a mejorar en el plan 
operativo del año siguiente (según formato anexo).

Los programas de atención integral a la niñez, se encuentran dentro del ré-
gimen de autorización general, siempre y cuando se programen y ejecuten 
con sujeción a los criterios fijados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), salvo cuando 
se destinen recursos del FONIÑEZ para la construcción de instalaciones, caso 
en el cual se requerirá autorización previa de la Superintendecia del Subsidio 
Familiar, Artículo 8º Decreto Reglamentario 1729 de 2008.
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PARA: Secretarios de Educación de departamentos, distritos y munici-
pios certificados y Cajas de Compensación Familiar.

DE: Ministra de Educación Nacional y Superintendente del Subsidio 
Familiar.

ASUNTO: Actualización de los lineamientos para la implementación de las 
Jornadas Escolares Complementarias. Conformación de comités 
regionales para el diseño, ejecución y seguimiento a las Jornadas 
Escolares Complementarias.

FECHA: Febrero 17 de 2011

Las Cajas de Compensación Familiar en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002 deben adelantar programas de Jornada Escolar Complementaria.

Según lo establecido en el Decreto Reglamentario 1729 de 2008 el Ministerio de 
Educación Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar orientarán la pla-
neación, desarrollo y evaluación de las Jornadas Escolares Complementarias.

En consecuencia, mientras se actualizan los lineamientos vigentes establecidos 
mediante la circular conjunta del 11 de mayo de 2009, se formulan orientaciones 
generales para la implementación de las Jornadas Escolares Complementarias en 
los siguientes aspectos:

1. Se diseñará una modalidad de atención pertinente para atender a los niños, 
niñas y jóvenes afectados por situaciones de emergencia, específicamente por 
la ola invernal actual. Dicha modalidad podrá llevar componentes lúdicos, 
recreativos, artísticos y de atención psicosocial.

2. Para atender lo establecido en el numeral anterior, en el marco de su autono-
mía, las Cajas de Compensación Familiar, concordante con el Decreto 1729 de 
2008, podrán destinar parte de los recursos de sus remanentes de la vigencia 
2010 al desarrollo de jornadas escolares complementarias, con el objetivo de 
responder a la emergencia generada por la ola invernal y a la política educa-
tiva nacional que busca cerrar las brechas educativas entre zonas, regiones y 
poblaciones vulnerables y las que no lo son.

3. La Jornada Escolar Complementaria tendrá una intensidad horaria que podrá 
ir entre 5 y 9 horas semanales, para lograr el incremento de las coberturas y la 
permanencia de los beneficiarios en estas jornadas.
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4. Se incluyen las modalidades de atención de plan de lectura y bilingüismo, 
cuyos componentes básicos se desarrollarán en la actualización de los linea-
mientos vigentes. 

5. Las Cajas de Compensación Familiar podrán apoyar de manera voluntaria y 
de común acuerdo con las Secretarías de Educación y los establecimientos 
educativos estatales, actividades de fortalecimiento de las áreas obligatorias y 
fundamentales.

6. Se constituirán Comités Regionales por entidad territorial certificada para la 
implementación de las Jornadas Escolares Complementarias. Estos serán co-
ordinados y convocados por las Secretarías de Educación de las entidades te-
rritoriales certificadas y estarán constituidos por las Secretarías de Educación, 
las Cajas de Compensación Familiar y otras entidades privadas o públicas que 
puedan contribuir en el desarrollo de las Jornadas Escolares Complementarias.

 Las funciones que tendrán los comités serán:

a) El diseño, ejecución y seguimiento al Plan Operativo Anual de la Jornada 
Escolar Complementaria.

b) La concertación y el establecimiento de convenios marco entre las Cajas 
de Compensación Familar, las Secretarías de Educación y otras entidades 
que puedan desarrollar el programa. Estos convenios que deben firmarse, 
incluirán los aportes, plazos de ejecución, focalización y número de estu-
diantes atendidos en las Jornadas Escolares Complementarias.

c) Las Cajas de Compensación Familiar ejercerán la secretaría técnica del 
Comité. En el marco del Comité se elaborará semestralmente un informe 
de ejecución frente a la implementación de las Jornadas Escolares Com-
plementarias y a las obligaciones del convenio, desagregando coberturas, 
recursos y modalidades de cada una de las entidades que hacen parte del 
convenio. Dicho informe se presentará a la Superinterdencia de Subsidio 
Familiar y al Ministerio de Educación Nacional el 30 de julio de cada año.

d) El Ministerio de Educación y la Superintendencia del Subsidio Familiar 
en forma conjunta realizarán el seguimiento permanente a la operatividad 
y funcionamiento del Comité.

e) Las Cajas de Compensación diligenciarán trimestralmente el formato No. 
10, establecido por la Superintendencia de Subsidio Familiar, “Conve-
nios, asignación de recursos, modalidades, coberturas y ejecución trimes-
tral de la Jornada Escolar Complementaria”, registrando la cobertura por 
institución educativa, municipio al que pertenece la institución educativa 
y la modalidad ofrecida a los estudiantes. 

7. Las instituciones educativas reportarán la atención niño a niño, mediante el 
Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT, de conformidad con los lineamien-
tos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
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