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Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,
ciudad y territorio
Dec e o
DECRETO NÚMERO 1801 DE 2015
(septiembre 9)
por el cual se modiica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los
mecanismos de accesibilidad a ediicaciones para vivienda.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le coniere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 50 del Título Cuarto
de la Ley 361 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea esta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la
edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, la Ley 361 de 1997 estableció en el artículo
43, las normas y criterios básicos para suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el
diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la
construcción o reestructuración de ediicios de propiedad pública o privada; por lo que los
espacios y ambientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite
el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con
limitación.
Que en ese sentido, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 361 de 1997 se entiende por accesibilidad “la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma
coniable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se
entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan
la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier
naturaleza, por hijo, radio y otros sistemas ópticos o electromagnéticos”.
Que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 361 de 1997, dispuso que “Cuando el Proyecto
se reiere a conjuntos de ediicios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico,
este se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad
de las personas con limitación a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias”.
Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.2 del Decreto 1077 de 2015 “El
espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite
la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente, o cuya
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o
enfermedad, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas
que la reglamenten”.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.4.10 ordenó la aplicación de las
normas de accesibilidad al espacio público, a los ediicios de uso público y a la vivienda,
ordenando que “Los proyectos de urbanización, construcción e intervención y ocupación
del espacio público, deben contemplar en su diseño las normas vigentes que garanticen la
accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o
permanente, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 o la norma
que la adicione, modiique o sustituya y su reglamento”.
Que con el in de garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida en los
casos en que por las condiciones topográicas del terreno, existan en el proyecto urbanístico
vías peatonales con inclinación igual o superior al 18%, se deberá asegurar el acceso a las
viviendas destinadas a cumplir con el porcentaje de que trata el parágrafo 2° del artículo 29
de la Ley 546 de 1999, subrogado por el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006.
Que por lo tanto se requiere que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, establezca
las medidas necesarias para garantizar que los proyectos de vivienda que se realicen en
terrenos inclinados garanticen la accesibilidad a las viviendas mediante mecanismos que
cumplan con condiciones técnicas de accesibilidad.
Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.3.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077
de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.3.4.2.2. Accesibilidad a ediicaciones para vivienda. Independientemente
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 546 de 1999, subrogado por
el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006, para el diseño y construcción de
vivienda nueva, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas previstas en el
artículo anterior.
Parágrafo 1°. En los eventos de vivienda multifamiliar o bifamiliar, al menos uno de los
accesos a la ediicación debe ser construido de tal forma, que permita el ingreso de personas
con algún tipo de movilidad reducida.
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de un conjunto residencial de una o varias ediicaciones, las
rutas peatonales deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en la presente
sección a in de que se asegure la conexión de la vía pública con los salones comunales y
las zonas comunes destinadas a la recreación y deporte del conjunto o agrupación.
Parágrafo 3°. En aquellos casos en que por las condiciones topográicas del terreno
existan vías con pendientes iguales o superiores al 18%, en los respectivos proyectos urbanísticos se deberá asegurar que el acceso a las viviendas que estén destinadas a cumplir
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 546 de 1999 subrogado por el
parágrafo 3º del artículo 1° de la Ley 1114 de 2006, se permita el ingreso de personas con
algún tipo de movilidad reducida.
En las vías que contemplen pendientes menores al 18%, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas previstas en el artículo anterior”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oicial y modiica el artículo 2.2.3.4.2.2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.

Ministerio

de

transPorte

Dec e o
DECRETO NÚMERO 1802 DE 2015
(septiembre 9)
por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el
tráico férreo en los municipios de Bosconia, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del Decreto 1770 del 7 de septiembre
de 2015, y
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 el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno Nacional declaró por el término de
treinta (30) días 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 Santander; Cubaraná en el
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreña y Cumaribo en el departamento del Vichada, e
lnírida del departamento de Guainía; con el in de contrarrestar los efectos de la decisión
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar la frontera con Colombia.
Que en el citado decreto se indicó que parte del intercambio comercial que se realiza
con la República Bolivariana de Venezuela se efectúa a través de actividades de transporte
y centros de acopio vinculados al proceso de explotación de minerales, al punto que solo
cuatro municipios producen algo más del 80% del carbón del departamento de Norte de
Santander (Sardinata, Cúcuta, El Zulia y Salazar de las Palmas), mineral que se despacha
por vía terrestre hacia puertos del vecino país.
Que en el mismo ámbito, los pequeños productores de carbón 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 eneromayo 2015).
Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta deinitivamente el intercambio comercial de este mineral, pues se encuentran represadas 220.000 toneladas de carbón
aproximadamente en centros de acopio de los municipios cobijados por la declaratoria
de emergencia, cifra que podría aumentar por la no movilización de la producción diaria.
Que lo anterior perjudica el empleo asociado a la actividad de explotación y comercialización del carbón y perturba el orden social derivado de la misma, comoquiera que

