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f) Transporte de carbón
Que gran parte del intercambio comercial que se realiza con la República Bolivariana de
Venezuela se materializa en el transporte y habilitación de centros de acopio vinculados al
proceso de explotación de minerales, al punto que cuatro municipios de Norte de Santander
(El Zulia, Salazar de las Palmas, Sardinata y Cúcuta) producen algo más del 80% del carbón
del departamento, mineral que se despacha por puertos del vecino país.
Que en el mismo ámbito, los pequeños productores de carbón de varios municipios de
Norte de Santander, que usan el puerto de Maracaibo en Venezuela para sus exportaciones,
están enfrentando pérdidas por US$175.000 por cada día de cierre de la frontera, lo que
implica pérdidas por seis millones cuatrocientos mil dólares (US$6.400.000). A esto se
suma que las hullas son el principal producto de exportación del departamento (32% del
total en el periodo enero-mayo 2015).
Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta deinitivamente el intercambio
comercial de este mineral y podría generar una amenaza ecológica, pues a la fecha se encuentran represadas 220.000 toneladas de carbón en centros de acopio de Norte de Santander,
cifra que podría aumentar por la no movilización de la producción diaria.
Que por las mismas razones, el cierre de las fronteras afecta inusitada y gravemente
el intercambio comercial de este mineral, perjudica el empleo vinculado a esa actividad,
afecta a las familias de los trabajadores que viven de la industria y perturba el orden social
y económico derivado de la misma, lo cual obliga a buscar alternativas de tipo tributario,
contractual, administrativo, ambientales; reducción de tarifas de carretera, férreas y portuarias, y, en general, cualquier medida que permita que el transporte de ese mineral en
territorio colombiano garantice las condiciones de eiciencia y competitividad existentes.
Que así mismo, se hace necesario adoptar medidas que permitan superar algunas restricciones de movilidad que vienen operando hasta la fecha.
g) Convenios interadministrativos y contratación directa
Que con el in de atender la crisis humanitaria, social y económica generada en la
frontera, se hace indispensable brindar a los colombianos afectados atención especial para
satisfacer sus necesidades básicas y apoyar su reubicación en territorio nacional, para lo
cual la nación y los municipios afectados deben trabajar conjuntamente, a in de coordinar
esfuerzos y ejecutar los recursos requeridos para el efecto.
Que para la debida colaboración y coordinación de esfuerzos y la ejecución de los
recursos para atender la emergencia, resulta necesario que las entidades estatales, tanto las
del Gobierno nacional central como descentralizado, y los departamentos fronterizos con
Venezuela, suscriban convenios interadministrativos con los municipios afectados, de manera
que sea posible encausar y agilizar la ejecución de recursos del orden nacional y territorial
en las obras, proyectos, programas, actividades y demás acciones que estén orientadas a
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual se hace indispensable
levantar restricciones legales vigentes en la materia.
Que, con el mismo in, resulta necesario habilitar a las entidades estatales inancieras o
de naturaleza inanciera para que asignen, a través de mecanismos de contratación directa,
recursos no reembolsables que permitan estructurar proyectos prioritarios de manera eicaz,
ágil y eiciente.
h) Industrias y empresas ubicadas en territorio venezolano
Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano y considerando
que la inversión extranjera directa de Colombia en Venezuela, de acuerdo con las cifras del
Banco de la República, fue de 8,2 millones de dólares en 2014, se hace necesario la adopción
de medidas administrativas, iscales, tributarias, arancelarias, entre otras, para efectos de
facilitar la relocalización en Colombia de empresas de colombianos ubicadas en Venezuela.
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los
municipios de La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar,
Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La
Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico,
Chiriguaná y Curumaní en el departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa
del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte
de Santander; Cubará, en el departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y
Saravena en el departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el
departamento del Vichada, e Inírida del departamento de Guainía, por el término de treinta
(30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.
Artículo 2°. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se reiere el artículo
215 de la Constitución Política y el artículo 10 del presente decreto.
Artículo 3°. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, las medidas
que se requieran en desarrollo del presente estado de emergencia económica, social y ecológica y dispondrá las operaciones presupuestales necesarias.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro del Interior, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de
Relaciones Exteriores,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cardenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.

El Ministro de Defensa Nacional,
Luis Carlos Villegas Echeverri.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D´Echeona.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1773 DE 2015
(septiembre 7)
por el cual se autoriza la celebración de convenios administrativos para la ejecución
de recursos públicos por parte de algunas entidades territoriales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le coniere
el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en
desarrollo del Decreto número 1770 de 7 de septiembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 1770 del 7 de septiembre de 2015 y con base en el
artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva,
El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo
en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi,
Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní en el departamento del Cesar; Toledo,
Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcuta,
Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el
departamento de Norte de Santander; Cubará, en el departamento de Boyacá; Cravo Norte,
Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño
y Cumaribo en el departamento del Vichada, e Inírida del departamento de Guainía, por
el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto;
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia,
el Presidente, con la irma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos;
Que como consecuencia de la deportación masiva, repatriaciones, expulsiones y el
retorno de miles de nacionales desde la República Bolivariana de Venezuela y el cierre
de la frontera se ha presentado una crisis humanitaria en los municipios cobijados por la
declaración de emergencia;
Que para conjurar la crisis y poder atender a la población afectada es necesario que el
Gobierno nacional trabaje conjuntamente con los municipios cobijados por la declaración
de emergencia, para coordinar esfuerzos y aportar los recursos requeridos para el efecto;
Que para la coordinación de esfuerzos y aportar los recursos para atender la emergencia, es necesario que las Entidades Estatales, tanto las del Gobierno nacional central como
descentralizado, y los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá,
Arauca y Guanía suscriban convenios interadministrativos con los municipios cobijados
por la declaración de emergencia;
Que el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 establece que “los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4)
meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para
la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de
las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas
directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”;
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral para
las elecciones de autoridades locales por medio de la Resolución número 13331 de 11 de
septiembre de 2014 ijando que las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales
y ediles o miembros de las juntas administradoras locales serán el 25 de octubre de 2015;
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-179 de 1994 estableció que los decretos
legislativos dictados durante la emergencia económica, social y ambiental pueden reformar
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o derogar la legislación preexistente, cuando la medida está dirigida a contrarrestar los
fenómenos de crisis o impedir que estos se incrementen;
Que es necesario levantar las restricciones legales para permitir a los municipios cobijados por la declaración de emergencia y los departamentos fronterizos con la República
Bolivariana de Venezuela, suscribir convenios interadministrativos para coordinar esfuerzos,
aportar y ejecutar los recursos requeridos para atender la emergencia,
DECRETA:
Artículo 1°. Celebración de convenios interadministrativos. Autorícese a los municipios de
La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas,
Albania, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón
del Cesar, La Paz; Agustín Codazzi, Becerril, La jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní
en el departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia,
Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará, en el
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el departamento del Vichada, e
Inírida del departamento de Guainía, así como a los departamentos de La Guajira, Cesar,
Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Guainía para que durante el período comprendido
entre el 7 de septiembre y el 25 de octubre de 2015 celebren convenios interadministrativos
para la ejecución de recursos públicos, con el objeto de adelantar tareas para conjurar la
crisis humanitaria, e impedir la extensión de sus efectos.
La autorización concedida a los departamentos estará limitada para adelantar tareas
para conjurar la crisis humanitaria e impedir la extensión de sus efectos en los municipios
cobijados por la declaración de emergencia.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro del Interior encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de
Relaciones Exteriores,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
El Ministro de Defensa Nacional,
Luis Carlos Villegas Echeverri.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro del Trabajo,
Luis Eduardo Garzón.
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina María Parody D’Echeona.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
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DECRETO NÚMERO 1772 DE 2015
(septiembre 7)
por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reuniicación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados
como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República
Bolivariana de Venezuela.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le coniere
el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo
de lo dispuesto por el Decreto número 1770 de 2015, y

5

CONSIDERANDO:
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República con la irma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan
hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado
de emergencia;
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia,
el Presidente, con la irma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos;
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especíica
con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modiicar los existentes;
Que mediante Decreto número 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional por el término de treinta (30)
días contados a partir de la fecha de expedición de dicho decreto, esto es, a partir del 7 de
septiembre de 2015, con el in de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos;
Que en dicho decreto se señala expresamente que debido a las deportaciones, expulsiones, repatriaciones y el retorno de colombianos efectuados por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, en el marco de la declaratoria de Estados de Excepción, se generó
un fenómeno de desintegración familiar que requiere la adopción de medidas excepcionales
por parte de las autoridades colombianas con el in de garantizar la efectiva reuniicación
de las familias compuestas por nacionales colombianos y venezolanos;
Que estas medidas incluyen la exoneración o lexibilización del cumplimiento de requisitos legales para el otorgamiento de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia y
de la nacionalidad colombiana por adopción, que incluyen el pago de tasas a que hubiere
lugar y multas por infracción de la ley migratoria;
Que para el trámite de expedición de esos permisos especiales y para las solicitudes
de la nacionalidad colombiana por adopción, se hace necesaria la presentación de algunos
documentos expedidos en el extranjero que permitan acreditar el cumplimiento de determinados requisitos por parte del solicitante;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso
-Ley 1564 de 2012-, los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario
de este o con su intervención, deberán estar debidamente apostillados o legalizados;
Que en atención al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por
el Gobierno nacional y ante la necesidad de adoptar medidas excepcionales para conjurar
la crisis en relación con los casos de desintegración del núcleo familiar, se hace necesario
prescindir del requisito de apostilla o legalización de los documentos públicos expedidos
en el extranjero presentados para la obtención de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia y para las solicitudes de la nacionalidad colombiana por adopción, en consideración
a la diicultad que el cumplimiento de este requisito representa para las personas que se
encuentran en esta situación y que impediría la efectiva reuniicación familiar;
Que en atención a las precarias condiciones en que se encuentran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, resulta indispensable eximir del pago de las tasas
a que hubiere lugar y de las multas que se causen por infracción a la ley migratoria a los
nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, repatriados, expulsados o retornados, que soliciten Permisos Especiales
de Ingreso y Permanencia o la nacionalidad colombiana por adopción y que se encuentren
incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.
DECRETA:
Artículo 1°. Exímase del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos
expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de Permisos Especiales de
Ingreso y Permanencia por los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la
declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela
y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.
Artículo 2°. Exímase del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos
expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de solicitud de la nacionalidad
colombiana por adopción por los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la
declaratoria del Estado de Excepción a por parte de la República Bolivariana de Venezuela
y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.
Artículo 3°. Exímase del pago de las tasas previstas en el artículo 3° de la Ley 961
de 2005 para la prórroga de permanencia en el territorio nacional, cédula de extranjería y
demás servicios migratorios a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados a partir de la
declaratoria del estado de excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y
que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.
Artículo 4°. Exímase de las sanciones económicas derivadas de la imposición de multas
a que hubiere lugar con motivo de la infracción de las normas migratorias a los nacionales
venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados,
expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del estado de excepción por parte
de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros
elaborados por las autoridades competentes.
Artículo 5°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.

