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Ministerio
Decretos
DECRETO NÚMERO 1294 DE 2015
(junio 17)
por el cual se modiica el Decreto 1066 de 2015, con el in de establecer los mecanismos
que hagan efectivo y oportuno el control que el Consejo Nacional Electoral ejerce sobre
la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la trashumancia electoral.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le conieren los artículos 189 numeral 11 de la
Constitución Política y 2° del Decreto-ley 2241 de 1986, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en sus artículos 1° y 2° proclama la democracia participativa
como uno de los pilares bajo los cuales se debe organizar el Estado y establece dentro de
sus ines esenciales, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 188 de la Constitución Política
y 2° del Código Electoral, le corresponde al Presidente de la República garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, y en coordinación con las demás autoridades,
proteger el ejercicio del derecho al sufragio, otorgar plenas garantías a los ciudadanos en
el proceso electoral y actuar con imparcialidad, de tal manera que ningún partido o grupo
político pueda derivar ventaja sobre los demás.
Que el artículo 316 de la Constitución Política, preceptúa que en las votaciones que se
realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo
carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.
Que el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, señala que para efectos de lo dispuesto en el
artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral y que, con la inscripción, el votante declara,
bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio. Así mismo dispone que
sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario
se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional
Electoral, declarará sin efecto la inscripción.
Que el artículo 78 del Decreto-ley 2241 de 1986, sobre el acto de la inscripción que
hace el ciudadano ante el funcionario electoral del municipio o del lugar donde se desea
sufragar, requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del
dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oicial.
Que el propósito del constituyente al exigir en la Constitución Política, la condición
de residente para participar en la elección de autoridades locales o asuntos concernientes
a dichas localidades, es impedir el traslado de electores de una circunscripción a otra, para
evitar que personas ajenas al respectivo municipio, inluyan en las decisiones que en este
deban adoptarse que afecten la actividad económica, político administrativo, y cultural.
Que la trashumancia electoral o trasteo de electores atenta contra la eicacia del voto y
es causal de nulidad de la elección si los votos de los no residentes inscritos llegaren a ser
determinantes en la elección, conforme lo dispone el numeral 7 del artículo 275 de la Ley
1437 de 2011, tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a
la nacional y que los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.
Que el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011, ijó el periodo de la inscripción para votar
de los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes de
la jornada electoral.
Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales que la
norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la inscripción de los
ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo para que el Consejo Nacional Electoral realice
el control correspondiente en ejercicio del numeral 1 del artículo 265 de la Constitución
Política de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral
y las investigaciones a que haya lugar de inscripción irregular de cédulas.
Que la Corte Constitucional ha señalado mediante Sentencia C-089 de 1994 que la
competencia del Consejo Nacional Electoral consistente en velar por el cumplimiento de
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las normas sobre partidos y movimientos (C.P. art. 265), tiene naturaleza policiva y conduce
a la aplicación de las sanciones que consagra la ley.
Que los numerales 15 del artículo 2° y 7° del artículo 12 del Decreto-ley 2893 de 2011,
establecen como funciones del Ministerio del Interior, las de coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y mecanismos eicientes
en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales,
promover el cumplimiento de las garantías de los mismos, y velar por la salvaguarda de los
derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.
Que con el in de brindar garantías para que los procesos electorales sean más transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar conductas que puedan atentar contra los mismos, se hace necesario establecer mecanismos que
faciliten la coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y oportuno control
por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas para combatir la
trashumancia electoral,
DECRETA:
Artículo 1°. El Título I de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, tendrá un nuevo Capítulo 8
con el siguiente texto:
“CAPÍTULO 8
Trashumancia Electoral
Artículo 2.3.1.8.1. Veriicación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del
Estado Civil, conforme a sus competencias de manera inmediata y oiciosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional de Identiicación y la base de datos de
las huellas digitales, con el propósito de veriicar la plena identiicación de los ciudadanos
que inscriben sus cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de
junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento aquí previsto. Para tales efectos, la
Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha actividad dentro de un
plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con sus competencias, con el in de determinar la
existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la información con el Archivo Nacional de Identiicación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
de manera inmediata y oiciosa, cruzará la información suministrada por el ciudadano, al
momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos electorales,
con las siguientes bases de datos:
• Sistema de Identiicación de Potenciales Beneiciarios de Programas Sociales - Sisbén,
administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social (BDUA) del Fosyga, adscrita
al Ministerio de Salud y Protección Social.
• Base de Datos de los Beneiciarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS).
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Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a
la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de
datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral.
Artículo 2.3.1.8.4. Potestad de entregar información. De conformidad con el literal b)
del artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, todas las entidades responsables del tratamiento de
datos deberán entregar la información y deberán ponerla a disposición de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud.
La Organización Electoral indicará la información requerida para el respectivo cruce de
bases de datos y tratará la información recibida conforme a los principios y disposiciones
de protección de datos previstos en la ley.
Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez
(10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de
los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado
del cruce de base de datos.
Artículo 2.3.1.8.6. Decisión y notiicación. El Consejo Nacional Electoral, con base
en la información indicada en el artículo precedente, tomará la decisión que corresponda,
la cual será notiicada de conformidad con las normas legales pertinentes.
Parágrafo. El procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen
carácter policivo administrativo. Estas últimas son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio
de los recursos que legalmente procedan.
Artículo 2.3.1.8.7. Comisión a otras autoridades. Para la efectiva veriicación de
residencia electoral, en desarrollo de las investigaciones que adelante el Consejo Nacional
Electoral, y en virtud de la colaboración armónica que debe existir entre los diferentes
órganos del Estado, podrá acudir a las autoridades administrativas o judiciales para que,
acorde con sus competencias, brinden la cooperación que resulte pertinente.
Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser veriicadas de conformidad con lo establecido
en el presente capítulo. Pata tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus
competencias, ijará los criterios que deinan el fenómeno de la transhumancia histórica y
la veriicación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.

Ministerio de Hacienda
y crédito Público
Decretos
DECRETO NÚMERO 1292 DE 2015
(junio 17)
por el cual se modiica parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le conieren el numeral 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,
CONSIDERANDO:
Que las funciones de promoción de los instrumentos de exportación, empleo e inversión
deben estar a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Organismo al cual
le corresponde ijar las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de los
Sistemas Especiales de Importación y Exportación, las Zonas Francas, las Sociedades de
Comercialización Internacional, las Zonas Especiales Económicas de Exportación y demás
instrumentos que promueven el comercio exterior, lo que conlleva a la modiicación parcial
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de la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública la justiicación, Entidad
que impartió el concepto técnico favorable.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° del Decreto 4048 de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones:
La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y
sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional
cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos
internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación
de mercancías y su administración y disposición.
Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen
cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados
a las mismas, inanciación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones.
La administración de los impuestos comprende su recaudación, iscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con
el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior,
comprende su recaudación, iscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los
demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La dirección
y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones
de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías
a favor de la Nación, su administración, control y disposición.
Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera
y de control de cambios, en relación con los asuntos de su competencia.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las funciones
de su competencia”.
Artículo 2°. Modifícase el numeral 11 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008, el cual
quedará así:
“11. Interpretar y actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia de impuestos
nacionales, aduanera, y de control cambiario por importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, inanciación en moneda extranjera de importaciones
y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones”.
Artículo 3°. Modifícase el numeral 7 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, el cual
quedará así:
“7. Deinir, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los impuestos
nacionales, derechos de aduana y demás tributos al comercio exterior, recaudación, iscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción,
así como controlar las obligaciones cambiarias derivadas de operaciones de importación y
exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, inanciación en moneda
extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas
operaciones de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales”.
Artículo 4°. Modifícanse los numerales 7 y 11 del artículo 23 del Decreto 4048 de 2008,
los cuales quedarán así:
“7. Dirigir las acciones propias de la recaudación y el cobro en los asuntos de competencia
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así
como aquellas tendientes a prestar asistencia en la recaudación de impuestos, en el marco
de los acuerdos, convenios o tratados internacionales”.
“11. Responder por la gestión efectiva del cobro de los impuestos, derechos, tasas,
contribuciones, multas, sanciones, intereses, recargos y demás gravámenes; así como de
las sanciones cambiarias, que según las disposiciones pertinentes, le compete recaudar a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
Artículo 5°. Modifícase el numeral 5 del artículo 26 del Decreto 4048 de 2008, el cual
quedará así:
“5. Dirigir y evaluar el proceso de autorización, habilitación o renovación que presenten los Depósitos, Agencias de Aduana, transportadores, y demás Auxiliares de la función
aduanera, así como los Usuarios Aduaneros Permanentes”.
Artículo 6°. Modifícase el numeral 2 del artículo 29 del Decreto 4048 de 2008, el cual
quedará así:
“2. Administrar, controlar y decidir las solicitudes de autorización, habilitación,
inscripción, reconocimiento, homologación, renovación y caliicación que presenten las
Agencias de Aduanas, y demás auxiliares, los Depósitos, Muelles, Puertos, Intermediarios
de Tráico Postal y Envíos Urgentes Llegados por Avión, Agentes de Carga Internacional,
Transportadores, Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores y
los importadores de bienes sensibles”.
Artículo 7°. Modifícase el numeral 5 del artículo 32 del Decreto 4048 de 2008, el cual
quedará así:
“5. Asegurar que en las Direcciones Seccionales se adelante el control posterior a los
Importadores, Exportadores, Depósitos Habilitados, Transportadores, Agencias de Aduanas
o Declarantes y, en general, a los usuarios y auxiliares del servicio aduanero en relación

