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Que en virtud de todo lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), de conformidad
con lo establecido en el parágrafo del literal b) del numeral 3 del artículo 270 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y en relación con las actividades de que tratan los literales
a) y l) del numeral 2 del artículo 268 del mencionado estatuto, podrá ofrecer una línea de
redescuento con tasa compensada destinada al inanciamiento de todas las inversiones relacionadas con la infraestructura para el desarrollo sostenible de las regiones, en los sectores
energético, transporte, desarrollo urbano, construcción y vivienda, salud, educación, medio
ambiente y desarrollo sostenible, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
y Deporte, Recreación y Cultura.
Artículo 2°. Beneiciarios. Serán beneiciarios de la línea de redescuento con tasa compensada las Entidades Territoriales, las entidades públicas y entidades descentralizadas del
orden nacional y territorial, así como las entidades de derecho privado.
Los recursos de esta línea se destinarán a inanciar todas las inversiones relacionadas
con el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para el desarrollo de la operación de los
sectores elegibles, dotación, operación y mantenimiento en todos los sectores establecidos
en el artículo 1° del presente decreto.
Artículo 3°. La aprobación de las operaciones de redescuento de que trata el presente
decreto se podrán otorgar hasta el 31 de diciembre de 2018 y hasta por un monto total de un
billón de pesos ($1.000.000.000.000) moneda legal colombiana, con plazos de amortización
de hasta doce (12) años, y hasta con dos (2) años de gracia a capital.
Artículo 4°. Tasa de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) ofrecerá a los intermediarios inancieros, una tasa de redescuento del DTF menos
tres puntos por ciento, trimestre anticipado (DTF -3.0% T.A.) o IPC menos uno por ciento,
efectivo anual (IPC - 1.0% E.A.) o IBR menos dos punto ochenta por ciento, mes vencido
(IBR - 2.80% m.v.), con un plazo de amortización de hasta doce (12) años, y hasta dos (2)
años de gracia a capital.
La tasa de interés inal será hasta del DTF más un punto por ciento trimestre anticipado
(DTF+ 1.0% T.A.) con un plazo de amortización de hasta doce (12) años, y hasta dos (2) años
de gracia a capital, o hasta el IPC más tres puntos por ciento efectivo anual, (IPC + 3.0%
E.A.) con un plazo de amortización de hasta doce (12) años, y hasta dos (2) años de gracia
a capital, o hasta IBR más uno punto dos por ciento, mes vencido, (IBR + 1.2% m.v.), con
un plazo de amortización de hasta doce (12) años, y hasta dos (2) años de gracia a capital.
Artículo 5°. Recursos de redescuento. Con fundamento en lo establecido en el parágrafo
del literal b) del numeral 3 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, destinará
anualmente en el Presupuesto General de la Nación, los recursos necesarios para subsidiar
a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), la diferencia entre la tasa de captación promedio de Findeter más los costos en que esta incurra durante la vigencia de los
redescuentos otorgados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 1° del presente decreto
y la tasa de redescuento mencionada en el artículo 4° del presente decreto.
Parágrafo 1°. La metodología para determinar la tasa de captación promedio de la
Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), para efectos de la presente línea de
redescuento, así como los costos mencionados en este artículo, serán los aprobados por el
Consejo Superior de Política Fiscal (Conis), en el Acta número 298 del 20 de diciembre
de 2006.
Parágrafo 2°. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), presentará a la Dirección General de Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante la programación
y preparación del proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, la información
relacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de captación promedio de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), más los costos en que esta incurra durante
la vigencia de los redescuentos otorgados, con el in de incluir las partidas necesarias en
el mencionado proyecto.
Artículo 6°. Viabilidad y seguimiento. La viabilidad técnica y inanciera de los proyectos
estará a cargo del Ministerio o Entidad correspondiente.
El Ministerio o la entidad que dé la viabilidad del proyecto establecerá los mecanismos
que permitan realizar el seguimiento de los recursos asignados a los proyectos inanciados
con la línea de redescuento con tasa compensada, así como al cumplimiento de las condiciones de la misma, y efectuar el control y seguimiento de sus beneiciarios.
Parágrafo. La viabilidad de los proyectos que se presenten para intervenir la malla vial
urbana principal o secundaria, estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, salvo los proyectos que hagan parte de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo
(SITM), Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de
Transporte Público (SITP), cuya viabilización estará a cargo del Ministerio de Transporte.
Artículo 7°. Transitorio. Las viabilidades que a la fecha de expedición de este decreto
hayan sido otorgadas por los Ministerios, así como los saldos pendientes por desembolsar
de las operaciones de crédito aprobadas en desarrollo de la tasa de redescuento establecida
en los Decretos números 4808 de 2010 y 2762 de 2012, se inanciarán con cargo a esta línea.
Las solicitudes para acceder a la línea de redescuento establecida en los Decretos números 4808 de 2010 y 2762 de 2012 que se hayan radicado y se encuentren en trámite de
evaluación por el respectivo Ministerio antes de la entrada en vigencia del presente decreto,
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con la normatividad vigente al momento
de su presentación.

Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga los Decretos números 4808 de 2010 y 2762 de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D’Echeona.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Diego Molano Vega.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
El Director de Coldeportes,
Andrés Botero Phillipsbourne.
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DECRETO NÚMERO 2052 DE 2014
(octubre 16)
por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión
e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, (eKOGUI).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia y en desarrollo del Decreto-ley 4085 de 2011,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 790 de 2002 creó el Sistema de Información de la Actividad Litigiosa y de
la Gestión Jurídica del Estado, cuya deinición técnica y administración general estaba a
cargo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia.
Que el sistema fue reglamentado y adoptado por el Decreto número 1795 de 2007, el
cual se denominó –Litigob–.
Que la Ley 1444 de 2011 creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuya
estructura fue desarrollada mediante el Decreto-ley 4085 de 2011 asignándole la función
de desarrollar, implementar y administrar el Sistema Único de Gestión e Información de
la Actividad Litigiosa del Estado, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las
entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica
y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos.
Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desarrolló y adoptó el Sistema
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, para la gestión integral de la actividad
litigiosa de las entidades públicas, que permite obtener información para la formulación,
aplicación y evaluación de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la
defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones
judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa.
Que en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 4° del artículo 6° del Decreto-ley
4085 de 2011, el Sistema Litigob se integró al Sistema Único de Gestión e Información de
la Actividad Litigiosa del Estado.
Que para la puesta en marcha y adecuado funcionamiento del Sistema Único de Gestión
e Información Litigiosa del Estado, se hace necesario establecer las responsabilidades de
los usuarios frente al Sistema, con el in de garantizar el suministro, la centralización y
uniicación de la información sobre la actividad litigiosa del Estado.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del
Estado. El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
(ekogui) es el único sistema de gestión de información del Estado, para el seguimiento de
las actividades procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial
del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales.
Artículo 2°. Objetivo. El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado (eKOGUI), es la herramienta para la adecuada gestión del riesgo iscal asociado
a la actividad judicial y extrajudicial de la Nación, así como para monitorear y gestionar
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los procesos que se deriven de aquella actividad, sin perjuicio de la función constitucional
y legal atribuida a la Contraloría General de la República.
El Sistema brindará mecanismos focalizados para la generación de conocimiento, la
formulación de políticas de prevención del daño antijurídico, la generación de estrategias de
defensa jurídica y el diseño de políticas para la adecuada gestión del ciclo de defensa jurídica.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI) deberá ser utilizado y alimentado por las entidades
y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico
y por aquellas entidades privadas del mismo orden que administren recursos públicos.
El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI) es la fuente oicial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. Cualquier
información que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás instituciones
que tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la materia, o a los
ciudadanos en general, deberá coincidir con la información contenida en el Sistema Único
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKoGUI).
Parágrafo 1°. La información de los procesos y reclamaciones de las entidades públicas
del orden nacional que entren o se encuentren en proceso de liquidación de que tratan los
artículos 25 y 35, inciso inal del Decreto-ley 254 de 2000, modiicados por los artículos
13 y 19 de la Ley 1105 de 2006, respectivamente, deberá ser reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI). Igualmente
reportarán la información las entidades que entren en proceso de supresión.
Parágrafo 2°. Las sociedades iduciarias que administren recursos para la atención de
procesos judiciales de las entidades del orden nacional, que se encuentren en proceso de
liquidación, deberán reportar la información de los mismos en el Sistema Único de Gestión
e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI).
Artículo 4°. Lineamientos para el control, administración y dirección del Sistema Único
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI). Los lineamientos generales para el control, administración y dirección del Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), así como el plan de vigilancia
judicial para el seguimiento y monitoreo de la información contenida en el mismo serán
deinidos por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
los cuales tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos que se encuentran
dentro del ámbito de aplicación del presente decreto.
Artículo 5°. Protocolos, lineamientos e instructivos. Los protocolos, lineamientos
e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), serán ijados por la Dirección de Gestión
de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y tendrán carácter
vinculante para las entidades y organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente decreto.
Artículo 6°. Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad
Litigiosa del Estado (eKOGUI). Para efectos de lo establecido en el presente Decreto, son
usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), los
funcionarios que ocupen los siguientes cargos o designaciones:
Jefe de Oicina Asesora Jurídica o quien haga sus veces.
Administrador del Sistema en la entidad.
Apoderado de la entidad.
Secretario técnico de Comité de Conciliación.
Jefe de Oicina Financiera o quien haga sus veces.
Jefe de Oicina de Control Interno o quien haga sus veces.
Artículo 7°. Funciones del Jefe de la Oicina Asesora Jurídica de la entidad o quien
haga sus veces. Son funciones del Jefe de la Oicina Asesora Jurídica o quien haga sus veces frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
(eKOGUI), las siguientes:
1. Coordinar el registro oportuno y la actualización permanente de la información de
la actividad litigiosa de la entidad, en el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), de conformidad con los lineamientos, protocolos
e instructivos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2. Gestionar, de acuerdo con sus competencias y dentro del Sistema Único de Gestión
e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), el proceso de pagos de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, bajo los principios de celeridad, eicacia y eiciencia.
3. Liderar la aplicación de los lineamientos e instructivos que expida la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para la implementación y uso del Sistema Único de Gestión
e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI).
Artículo 8°. Designación del administrador de la información reportada en el Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI). Los representantes legales de las entidades de que trata este decreto deberán asegurar el registro
oportuno y la actualización permanente de la información en el Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), para lo cual deberán designar
como administrador del Sistema a un servidor que acredite título de abogado.
El nombre del servidor designado deberá ser informado a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto.
De no remitirse dicha información, se entenderá que la responsabilidad de la administración
del Sistema recae en el representante legal de la entidad. Así mismo, cuando se presente
cambio de administrador del Sistema se deberá informar a la Agencia dentro de los 10 días
hábiles siguientes a su designación.
Parágrafo. Los representantes legales de las entidades y organismos del orden nacional,
con sedes a nivel territorial, deberán designar un administrador local para cada una de las
sedes, quien cumplirá con las mismas funciones del administrador central.
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Artículo 9°. Funciones del administrador del Sistema en la entidad. Son funciones del
administrador del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del
Estado (eKOGUI), las siguientes:
1. Servir de canal de comunicación entre la Agencia y los usuarios del Sistema Único
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI) en la entidad.
2. Gestionar con los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del
Estado (eKOGUI) en la entidad, las solicitudes de veriicación, corrección e incorporación
de información que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
plazos que esta establezca.
3. Remitir, una vez notiicada la entidad, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado las piezas procesales que coniguren el litigio de los procesos judiciales y trámites
arbitrales donde la suma de las pretensiones supere treinta y tres mil salarios mínimos
legales vigentes (33.000 smlv).
4. Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado de
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), de conformidad
con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
5. Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), a los usuarios de la entidad de conformidad
con los instructivos que la Agencia expida para tal in.
6. Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites arbitrales dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI),
de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe de la Entidad o el Jefe de la
Oicina Jurídica.
7. Informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia
absoluta o temporal de los usuarios del Sistema.
Artículo 10. Funciones del apoderado. Son funciones del apoderado frente al Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), las siguientes:
1. Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), las solicitudes de conciliación extrajudicial, los
procesos judiciales, y los trámites arbitrales a su cargo.
2. Validar la información de solicitudes de conciliación, procesos judiciales y trámites
arbitrales a su cargo, que haya sido registrada en el Sistema por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado e informar a la Agencia, dentro de los 15 días siguientes al
ingreso de la información, cualquier inconsistencia para su corrección.
3. Diligenciar y actualizar las ichas que serán presentadas para estudio en los comités
de conciliación, de conformidad con los instructivos que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado expida para tal in.
4. Caliicar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se proiera una sentencia judicial
sobre el mismo, de conformidad con la metodología que determine la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
5. Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una
periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se proiera una sentencia
judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se establezca para tal in.
Parágrafo. Cuando la representación extrajudicial y judicial sea adelantada por abogados
externos a la entidad, se deberán incluir como obligaciones del contrato el cumplimiento de
las responsabilidades asignadas para los apoderados en el presente artículo.
Artículo 11. Funciones del secretario técnico del Comité de Conciliación. Son funciones del secretario técnico del Comité de Conciliación frente al Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), las siguientes:
1. Convocar a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad
Litigiosa del Estado (eKOGUI), a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Conciliación a sus miembros permanentes y los demás invitados.
2. Elaborar a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), el orden del día para cada sesión de comité y las actas de
cada sesión del comité.
Artículo 12. Funciones del jefe inanciero o quien haga sus veces. Son funciones del
jefe inanciero o quien haga sus veces frente al Sistema Único de Gestión e Información
de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), las siguientes:
1. Gestionar, de acuerdo con sus competencias y dentro del Sistema Único de Gestión
e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), el proceso de pagos de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, bajo los principios de celeridad, eicacia y eiciencia.
2. Vigilar que todos los procesos judiciales tengan el valor de la provisión contable registrada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
(eKOGUI) en caso de pérdida.
Artículo 13. Funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado (eKOGUI). Son funciones comunes para los usuarios del
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), las siguientes:
1. Asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de
Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), que convoque la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador de entidad.
2. Salvaguardar, en el marco de sus competencias funcionales, la conidencialidad de la
información contenida en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado (eKOGUI) y adoptar las medidas efectivas para la protección de datos personales
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto número 1377 de 2013.
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Parágrafo. Los usuarios del sistema son los responsables directos por la veracidad y
oportunidad de la información que ellos reporten en el mismo dentro del marco de sus
competencias funcionales.
Artículo 14. Veriicación. Los jefes de control interno de cada entidad veriicarán el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos
por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certiicación sobre el resultado de la
veriicación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes
de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en
el Sistema.
Artículo 15°. Infraestructura tecnológica. Los representantes legales de las entidades
destinatarias de este decreto deberán tomar las acciones que se requieran para que al interior
de la entidad se cuente con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para
acceder al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
(eKOGUI).
Artículo 16. Restricción para las entidades públicas del orden nacional en el desarrollo de nuevos sistemas de información litigiosa. A partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, las entidades públicas del orden nacional no podrán desarrollar sistemas
de información que tengan el mismo objeto del Sistema Único de Gestión e Información
de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI).
La existencia y operación de sistemas de información de defensa judicial al interior de
las entidades a las que se reiere este decreto, no las exime de usar y alimentar el Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI).
Artículo 17. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, y deroga el Decreto Nacional 1795 de 2007.
Publíquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
DECRETO NÚMERO 2053 DE 2014
(octubre 16)
por el cual se reglamenta el artículo 164 del Decreto-ley 960 de 1970.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Sentencia C-421 de 2006, la Corte Constitucional restableció la vigencia
del artículo 164 del Decreto-ley 960 de 1970, con el cual se creó el Consejo Superior, órgano
que tiene la competencia de administrar los concursos y la carrera notarial.
Que mediante la Ley 588 de 2000, se deinieron competencias relativas al órgano rector
de la carrera notarial.
Que el Consejo Superior está integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, los
Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Procurador General
de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes
personales, elegidos para periodos de dos años por los notarios del país en la forma que
determine el reglamento.
Que atendiendo a lo anterior, y habida cuenta de la potestad reglamentaria contenida en
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se hace necesario reglamentar
el mecanismo para la elección de los notarios pertenecientes al Consejo Superior con sus
respectivos suplentes personales.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Convocatoria. La elección de los notarios miembros del Consejo Superior
con sus respectivos suplentes personales para periodos de dos años, será convocada por el
Superintendente de Notariado y Registro mediante acto administrativo debidamente motivado.
En dicha convocatoria se ijarán las bases especíicas de la elección, y se establecerá el
cronograma para las diferentes fases del mecanismo, contemplando:
1. Convocatoria. Se reiere al acto debidamente motivado en el cual se ijan las bases
de la elección, fechas, oportunidad, inscripción, votación, validez de los votos, proceso de
escrutinio y declaración de elección.
2. Inscripción de candidatos. En el acto de convocatoria, el Superintendente de
Notariado y Registro establecerá la forma y los medios por los cuales se debe realizar la
inscripción de candidatos, para ello deberá otorgar un término mínimo de diez (10) días
hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Finalizado el plazo de inscripción, se
informará con la suiciente publicidad del caso, el listado de candidatos inscritos con sus
respectivos suplentes personales.
3. Votación. En la fecha, hora y lugar indicados, así como por los medios señalados en
el acto de convocatoria a elección, se efectuará la votación por los Notarios habilitados para
hacerlo, siempre que se encuentren en Carrera Notarial. El Director de Gestión Notarial de
la Superintendencia de Notariado y Registro, o la dependencia que haga sus veces, procederá a certiicar el listado nacional de Notarios en carrera a efectos de la validación de los
votos por parte de la Comisión Escrutadora. La votación deberá realizarse como mínimo
dos (2) días hábiles después de la publicación del listado de candidatos inscritos con sus
respectivos suplentes personales.

4. Escrutinio. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes como máximo a la votación,
se llevará a cabo el escrutinio por parte de la Comisión Escrutadora designada para tal in,
conforme al artículo 7° del presente Decreto. En esta fase se validarán los votos, veriicando
las calidades de los sufragantes, así como el lleno de los requisitos ijados en el mismo acto
administrativo de convocatoria.
Parágrafo. La convocatoria se realizará dentro de los tres (3) meses anteriores al
vencimiento del respectivo periodo de los notarios miembros del Consejo Superior con
sus respectivos suplentes personales que requieran ser reemplazados o ratiicados como
representantes.
Artículo 2°. Publicidad. El acto que convoque a elección de los notarios miembros del
Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales deberá ser publicado en la página
web de la Superintendencia de Notariado y Registro, en un link accesible y visible al público.
Artículo 3°. Recursos. Los gastos que demande la convocatoria, publicación, votación,
escrutinio y demás actos que requiera la elección de los notarios miembros del Consejo
Superior con sus respectivos suplentes personales, correrán a cargo de la Superintendencia
de Notariado y Registro.
Artículo 4°. Apoyo Administrativo. La operación administrativa que requiera la elección
de los notarios miembros del Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales
estarán a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el apoyo directo de la
Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Artículo 5°. Candidatos. Se deberá contar al menos con dos candidatos notarios, uno
de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales.
Artículo 6°. Escrutinio. La Comisión Escrutadora estará integrada por cuatro miembros:
I) El Superintendente Delegado para el Notariado. II) El Secretario Técnico del Consejo
Superior. III) Un representante de los notarios de carrera de primera categoría, y un representante de los notarios de carrera de segunda y tercera categoría, que no sean candidatos.
Los representantes de los notarios serán designados por el Superintendente de Notariado y
Registro mediante comunicación escrita.
Los resultados serán consignados en un acta en la que se dejará constancia del escrutinio
y se declarará la elección de los representantes principales y suplentes que hayan obtenido
la mayor votación.
Parágrafo 1°. La declaración de elección tendrá como fecha efectiva, la del día siguiente
a la terminación del periodo de los notarios miembros del Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales, a partir de la fecha efectiva de la declaración de elección correrá
el periodo de dos (2) años para los miembros recién electos.
Parágrafo 2°. Copia del Acta de escrutinio y la declaración de elección contenida en la
misma será remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro con destino al Consejo
Superior. La incorporación de los representantes no requerirá de más formalidades, ni de
ningún acto administrativo adicional.
Artículo 7°. Disposiciones inales. En caso de que no se presenten candidatos a la
elección, deberá ampliarse el término de la inscripción tantas veces como sea necesario
hasta que se presente al menos un candidato con su respectivo suplente por cada uno de
los representantes.
En caso de empate entre dos o más candidatos, el mismo se dirimirá teniendo en cuenta
la antigüedad en el servicio público notarial; y en todo caso, si aun así se sigue presentando
esta situación, se escogerá a través del sistema de sorteo por balotas.
Artículo 8°. Derogatoria y vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga el Decreto número 3050 de 23 de agosto de 2011, así como todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
DECRETO NÚMERO 2054 DE 2014
(octubre 16)
por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le conieren el artículo 131 y 189 numeral 11 de la
Constitución Política, y en desarrollo del Decreto-ley 960 de 1970, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 131 de la Constitución Política dispone que el nombramiento de los
notarios en propiedad se hará mediante concurso, y que compete a la ley la reglamentación
del servicio público que prestan los notarios y registradores.
Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el pertenecer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de
la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que
se encuentre vacante.
Que el artículo 164 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que la carrera notarial y los
concursos serán administrados por el Consejo Superior.
Que se considera procedente reglamentar el derecho de preferencia de que trata el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en cuanto a su aplicación, vigencia y
extinción, con el in de garantizar seguridad jurídica en el ejercicio de la función nominadora.
En mérito de lo expuesto,

