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Artículo 8º. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). La
persona natural o jurídica a quien se le otorgue el cupo de Importación, deberá a través de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), ubicada en la página web: www.vuce.
gov.co Módulo de Importaciones, tramitar ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural los registros de importación en línea, teniendo como fecha límite hasta el 20 de
diciembre de 2017.
Parágrafo 1°. Para atender las solicitudes de importación, la Oicina de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá un término de dos
(2) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la VUCE las asigne al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que el solicitante haya cumplido con los requisitos
exigidos en la presente resolución.
Parágrafo 2°. Cuando los registros de importación en línea presenten errores o
inconsistencias, la Oicina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural los devolverá al solicitante a través de la VUCE, indicando las causas, para
que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el importador realice las correcciones
correspondientes. Si vencido este plazo el importador no ha subsanado esta situación, se
entenderá que desistió del cupo otorgado.
Parágrafo 3°. La cantidad solicitada en el registro de Importación en línea no podrá
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Artículo 9°. Vigencia de la autorización. La autorización para la Importación del
contingente de algodón sin cardar ni peinar solo podrá ser utilizada por el beneiciario de
la misma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 10. Restitución de cupos de importación. La restitución de cupos de
importación procederá únicamente por solicitud del importador, cuando se presenten las
cancelaciones parciales o totales de los registros o licencias de importación autorizados a
través de la VUCE, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 0925 de 2013.
Artículo 11. Reporte de información a autoridades competentes. La nacionalización de
los productos referidos en la presente resolución sin tener derecho al cupo de importación,
dará lugar al reporte a las autoridades competentes por parte de la Oicina de Asuntos
Internacionales para las sanciones a que haya lugar.
Artículo 12. Cumplimiento de la normativa sanitaria. Las importaciones que se
realicen en el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias
vigentes exigidas por las autoridades sanitarias colombianas, quienes serán las encargadas
de veriicar su cumplimiento al momento de la Importación.
Artículo 13. Cronograma de asignación y administración del contingente. El
cronograma que resume los términos señalados en la presente resolución podrá ser
consultado en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.
minagricultura.gov.co, Sección: Convocatorias.
Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 agosto de 2017.

actualizó la normatividad en materia de protección de la libre competencia económica
y se optimizaron las herramientas de las autoridades nacionales para el cumplimiento
del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio
nacional.
Que el doctor Hernando Agudelo Villa es considerado como el precursor de la
protección de la libre competencia económica en el país, quien en su condición de Ministro
de Hacienda y Crédito Público del Gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo
presentó ante el Congreso de la República e impulsó decididamente la que se convirtiera
en la Ley 155 de 1959.
Que en su empeño por conseguir la expedición de la Ley 155 de 1959, el doctor
Hernando Agudelo Villa contribuyó en la creación de un marco jurídico dirigido a
propender por el crecimiento y desarrollo económico y el bienestar social.
Que el doctor Hernando Agudelo Villa fue además un destacado abogado, político,
dirigente gremial, escritor y académico con importantes aportes en diversos sectores del
desarrollo social, político y económico del país y, especialmente, en el desarrollo de las
primeras políticas públicas de protección de la libre competencia económica.
Que en desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional considera procedente crear una
condecoración con la inalidad de reconocer la labor de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que realicen actividades o presten servicios para la protección
de la libre competencia económica, con el in de promover el esfuerzo de quienes hayan
contribuido a su engrandecimiento,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Créase la Orden del mérito Hernando Agudelo Villa, como
reconocimiento a la notable contribución y aportes para la defensa de la libre competencia
en Colombia.
Artículo 2°. Orden del Mérito Hernando Agudelo Villa. La Orden del Mérito Hernando
Agudelo Villa se otorgará a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a
los jefes de Estado, jefes de misiones extranjeras, Ministros del despacho, que realicen
actos notables en el fomento de la protección de la libre competencia económica y presten
servicios eminentes en su desarrollo.
Artículo 3°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Hernando Agudelo Villa. La Orden
del Mérito Hernando Agudelo Villa, será otorgada por el Gobierno nacional a través de
un decreto, con fundamento en el estudio que de manera previa realice el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo previo concepto de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Parágrafo. No se requerirá, para el otorgamiento de dicha distinción, ningún requisito
adicional.
Artículo 4°. Reconocimiento. El otorgamiento de la Orden del Mérito Hernando
Agudelo Villa se realizará mediante la entrega de una medalla de parte del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo a quienes en virtud del presente decreto, sean acreedores
de la misma.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia
(C. F.).

Ministerio de coMercio,
industria y turisMo
Dec e o
DECRETO NÚMERO 1410 DE 2017
(agosto 25)
por el cual se crea la orden del mérito Hernando Agudelo Villa.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y, en especial,
las que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 2° del Decreto número 210 de 2003 establece que le
corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deinir la política en materia
de promoción de la competencia, estímulo al desarrollo empresarial, la iniciativa privada
y la libre actividad económica, productividad y competitividad.
Que el 24 de diciembre de 1959 entró en vigencia la Ley 155 de 1959, mediante la
cual se expidió el primer marco jurídico especial de protección de la libre competencia
económica en Colombia, la cual fue concebida como un instrumento de desarrollo y
estabilidad de la política económica y el equilibrio social del país.
Que los artículos 88 y 333 de la Constitución Política de 1991 consagraron a la libre
competencia económica como un derecho colectivo de rango constitucional.
Que el 24 de julio de 2009 entró a regir la Ley 1340 de 2009 mediante la cual se

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez Botero.

Ministerio
inforMación

tecnologías de la
las coMunicaciones

de

y

Dec e o
DECRETO NÚMERO 1412 DE 2017
(agosto 25)
por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del sector TIC, Decreto número 1078 de 2015, para reglamentarse los numerales 23 y 25
del artículo 476 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las que le conieren los artículos 189 numeral 11
de la Constitución Política, y 18 numeral 2 de la Ley 1341 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1341 de 2009, actual marco general del sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, establece en su artículo 4° que, en desarrollo de los
principios de intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá
en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr, entre
otros, los ines de “Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones”, al igual que
“Incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información
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y las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la
generación de empleo y las exportaciones”.

9. Software de modelado 2D y 3D: Se enfoca en el desarrollo de una representación
matemática de cualquier objeto tridimensional o en 2 dimensiones.

Que el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 estableció como objetivos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otros, diseñar, formular, adoptar
y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la
ley, con el in de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar
el bienestar de los colombianos.

10. Software para animación: Se emplea para el modelado y texturizado de
animaciones.

Que la Ley 1819 de 2016, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión
iscal, y se dictan otras disposiciones”, a través de su artículo 187 adicionó los numerales
23, 24, 25 y 26 al artículo 476 del Estatuto Tributario, atribuyendo al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la función de reglamentar la materia
a que se reieren los numerales 23 y 25, particularmente relacionada con servicios de
educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, y software para el desarrollo
comercial de contenidos digitales.

12. Software de realidad aumentada: Es aquel que, a partir de datos reales, adiciona
a un ambiente real, elementos o entornos virtuales en tiempo real.

Que, en consecuencia, es necesario insertar un nuevo título en la Parte 2 del Libro
2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
los citados numerales 23 y 25 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
Artículo 1°. Adición del Título 16 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de
2015. La Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015, tendrá un nuevo
título con el siguiente texto:
“TÍTULO 16
REGLAMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 23 Y 25 DEL ARTÍCULO 476 DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO
Artículo 2.2.16.1. Deiniciones. Para los efectos del presente título se adoptan los
siguientes términos:
1. Contenido digital. Para que un contenido sea considerado como digital, deberá
cumplir con las siguientes características, sin perjuicio de otras que para el efecto determine
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
1.1. Su valor comercial no está determinado por los insumos empleados para su
desarrollo.
1.2. Se puede copiar, transmitir o utilizar mediante redes de telecomunicación o
herramientas TIC.
1.3. Obedece a productos de información provistos en formato digital como una
secuencia de unos y ceros para ser leídos por un computador y dar instrucciones al
mismo, tales como software de computadores, videos, películas, música, juegos, libros
electrónicos y aplicaciones.
2. Software para el desarrollo de contenidos digitales. Se entiende por software para
el desarrollo de contenidos digitales el conjunto de programas y rutinas que permiten a la
computadora realizar determinadas tareas relacionadas con la creación y producción de
contenidos digitales.
Artículo 2.2.16.2. Clasiicación del software para el desarrollo de contenidos
digitales. El software para el desarrollo de contenidos digitales tendrá las siguientes
clasiicaciones, sin perjuicio de otras que para los efectos del presente título determine el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
1. Entorno de desarrollo integrado: Editores de código fuente, herramientas de
construcción automáticas y un depurador.
2. Motor de desarrollo de videojuegos: Motor gráico o framework de software
diseñado para crear videojuegos.
3. Pluguin y/o extensión para la creación de contenidos digitales: Software
complementario para el desarrollo de productos en contenidos digitales para edición de
video, edición gráica, posproducción, efectos visuales, animación digital, videojuegos,
realidad aumentada y realidad virtual.

11. Software para la creación de efectos visuales, composición digital y
posproducción: Se utiliza para la creación de efectos ópticos, de sonido, luidos y
partículas, entre otros que son elaborados digitalmente o a través de la composición de
imágenes reales o creadas y retocadas en conjunto.

13. Software de realidad virtual: Se emplea para la creación de objetos, escenarios y
sensaciones inmersivas y no inmersivas, de carácter digital, que producen una apariencia
real.
14. Software de integración de sistemas informáticos: Permite conectar más de un
programa informático, usando diferentes mecanismos o sistemas para que estos puedan
comunicarse entre sí.
15. Software de control de versiones: Permite gestionar los diversos cambios que se
realizan sobre los elementos de algún producto o una coniguración del mismo.
16. Software para la creación de lujos de trabajo para la creación de contenidos
digitales: Se utiliza para la creación, ejecución y desarrollo de proyectos y productos en
contenidos digitales.
17. Software para el análisis, marketing y monetización de contenidos digitales:
Se emplea para en la medición, análisis de comportamiento, análisis de consumo y
monetización de contenidos digitales en animación digital, experiencias interactivas y
multimedia, videojuegos, aplicaciones interactivas, que incluyan la producción gráica.
18. Software de inteligencia artiicial: Diseñado para realizar determinadas
operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje,
resolución de problemas, autocorrección, entre otros.
Artículo 2.2.16.3. Servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos
digitales. Para los efectos del presente título, se considerarán servicios de educación
virtual para el desarrollo de contenidos digitales, aquellos orientados a los siguientes
componentes:
1. Animación digital: Servicio de educación virtual enfocado en el desarrollo de
animación por computadora.
2. Big data: Servicio de educación virtual especializado en el proceso de recolección
de grandes cantidades de datos y su inmediato análisis para encontrar información oculta,
patrones recurrentes, nuevas correlaciones, etc.
3. Desarrollo de videojuegos: Servicio de educación virtual especializado en la
creación de todas las etapas de un videojuego.
4. Diseño y edición sonora: Servicio de educación virtual enfocado en integrar
grabaciones de sonido en preparación para la mezcla o grabación original del sonido inal
de un programa de televisión, película, videojuego, o cualquier producción que involucre
sonido grabado o sintético.
5. Edición gráica: Servicio de educación virtual especializado en la planiicación,
producción y puesta en escena de cualquier tipo de imagen.
6. Edición y producción de video: Servicio de educación virtual especializado en
el proceso por el cual un editor coloca fragmentos de vídeo, fotografías, gráicos, audio,
efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en una cinta o un archivo informático.
7. Iluminación y rendering: Servicio de educación virtual especializado en la creación
de Iluminación simulada a través de computador.
8. Impresión aditiva: Servicio de educación virtual enfocado en el manejo de software
y hardware para el desarrollo de objetos tridimensionales que se pueden imprimir mediante
superposición de capas sucesivas de material.
9. Inteligencia artiicial: Servicio de educación virtual enfocado en el desarrollo
y manejo de herramientas digitales destinadas a simular operaciones de la inteligencia
humana.

4. Software de edición gráica: Se emplea en la planiicación, producción y puesta en
escena de cualquier tipo de imagen.

10. Internet de las cosas: Servicio de educación virtual enfocado a desarrollar
mecanismos de interconexión digital de objetos cotidianos con la Internet.

5. Software de iluminación digital y rendering: Se utiliza para la creación
Iluminación simulada a través de computador.

11. Modelado 2D y 3D: Servicio de educación virtual enfocado en el proceso de
desarrollo y modelado de objetos de en 2D o tridimensionales.

6. Software de impresión aditiva: Se utiliza para el desarrollo de objetos
tridimensionales que se pueden imprimir mediante superposición de capas sucesivas de
material.

12. Posproducción, efectos visuales y composición digital: Servicio de educación
virtual especializado en la creación de efectos ópticos, de sonido, luidos y partículas, entre
otros, que son creadas digitalmente o a través de la composición de imágenes reales o y
retocados en conjunto.

7. Software de preproducción, producción y edición de video: Se utiliza para
colocar fragmentos de vídeo, fotografías, gráicos, audio, efectos digitales y cualquier otro
material audiovisual en una cinta o un archivo informático.
8. Software de producción y edición sonora: Se emplea para crear, seleccionar e
integrar grabaciones de sonido en preparación para la mezcla o grabación original del
sonido inal de un programa de televisión, película, videojuego, o cualquier producción
que involucre sonido grabado o sintético.

13. Programación: Servicio de educación virtual enfocado en el manejo de
herramientas que permiten al programador escribir programas informáticos, usando
diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica.
14. Producción, gerencia, marketing y monetización en contenidos digitales:
Servicio de educación virtual orientado a mejorar las habilidades de negocio y empresariales
de los creadores de contenidos digitales.
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15. Realidad virtual y aumentada: Servicio de educación virtual enfocado en
el desarrollo de entornos virtuales simulados por computadora o de ambientes físicos
del mundo real, a través de un dispositivo tecnológico, combinando elementos físicos
tangibles con elementos virtuales.
16. Usabilidad e interface de usuario: Servicio de educación virtual enfocado a
mejorar la interacción de los usuarios con productos digitales.
Artículo 2.2.16.4. Certiicación del software y los cursos para el desarrollo de
contenidos digitales. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
establecerá, a solicitud del interesado, si un determinado curso virtual o software cumple
con los presupuestos señalados en los artículos 2.2.16.1, 2.2.16.2 y 2.2.16.3 del presente
Decreto.
Artículo 2°. Vigencia y modiicaciones. El presente Decreto rige a partir de su
publicación y adiciona el Título 16 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto número 1078
de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
DECRETO NÚMERO 1413 DE 2017
(agosto 25)
por el cual se adiciona el Título 17 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto número 1078
de 2015, para reglamentarse parcialmente el Capítulo IV del Título III de la Ley 1437 de
2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el
uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, el artículo 64 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley
1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1078 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, deine
los instrumentos, lineamientos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea (gobierno
electrónico), desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Dicho decreto establece que las entidades estatales deberán incluirla de
forma transversal en sus planes estratégicos sectoriales e institucionales, en los que son
de especial relevancia la gestión documental electrónica y el uso de herramientas para
optimizar los trámites adelantados por medios electrónicos.
Que el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, establece que bajo la plena observancia
del derecho fundamental de hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MinTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada
uno de los trámites y servicios, deinirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos
y normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el
Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales y
aplicarán, entre otros, para los siguientes casos: autenticación electrónica, integración de
los sistemas de información de trámites y servicios de las entidades estatales con el Portal
del Estado Colombiano, implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, marco de
referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de información
en el Estado.
Que conforme al parágrafo 1° del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, los servicios que
allí se enuncian pueden ser prestados por el sector privado.
Que el parágrafo 2° literal a) del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015 establece que
se podrá ofrecer a todo ciudadano el acceso a una carpeta ciudadana electrónica que le
permitirá contar con un repositorio de información electrónica para almacenar y compartir
documentos públicos o privados, recibir comunicados de las entidades públicas, y facilitar
las actividades necesarias para interactuar con el Estado, por lo que se necesita establecer
una política que desarrolle los contenidos mínimos necesarios para ello.
Que, en virtud de los anteriores considerandos, es necesario adicionar el título 17
a la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la
información y las comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015, para reglamentar
parcialmente el Capítulo IV del Título III de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 45 de
la Ley 1753 de 2015, a través del establecimiento de lineamientos generales en el uso y
operación de los servicios ciudadanos digitales.
En mérito de lo expuesto,

Que la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se deine y reglamenta el acceso y uso
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las irmas digitales, y se establecen
las entidades de certiicación y se dictan otras disposiciones”, estableció el reconocimiento
jurídico a los mensajes de datos, en las mismas condiciones que se ha otorgado para los
soportes que se encuentren en medios físicos.

Artículo 1°. La Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015,
tendrá un nuevo título con el siguiente texto:

Que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, las entidades públicas
deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus
funciones con el in de lograr la prestación de servicios eicientes a los ciudadanos.

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO III DE LA
LEY 1437 DE 2011 Y DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1753 DE 2015, A TRAVÉS
DEL ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS GENERALES EN EL USO Y
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Que el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011 faculta al Gobierno nacional para deinir
los estándares de la Sede Electrónica y a su turno el artículo 64 lo hace para establecer
los estándares y protocolos que deben cumplir las autoridades para incorporar de forma
gradual la aplicación de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos.
Que el Decreto-ley número 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública, establece en el artículo 4° que las autoridades deben incentivar
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que los procesos
administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustiicadas; y que deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo
posible.
Que a su vez los artículos 17 y 18 de la precitada ley, exigen que los trámites y
actuaciones que se cumplan ante las entidades públicas y los particulares que ejerzan
funciones administrativas donde se exija la obtención de la huella dactilar como medio de
identiicación inmediata, se hará por medios electrónicos. Para lo cual se deberá coordinar
en temas de interoperabilidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que de conformidad con el artículo 266 de la Constitución Política modiicado por el
Acto Legislativo 02 de 1° de julio de 2015 en concordancia con el Decreto-ley número
2241 de 1986 y el Decreto-ley número 1010 de 2000, corresponde a la Registraduría
Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar el Registro Civil y la
Identiicación de los colombianos, así como organizar las elecciones.
Que la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales, desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las
personas a conocer, actualizar y rectiicar la información personal que se haya recogido en
las bases de datos o archivos y señala, en los artículos 10, 11, 12 y 13, las condiciones bajo
las cuales las entidades públicas pueden hacer tratamiento de datos personales y pueden
suministrar información en ejercicio de sus funciones legales.

DECRETA:

“TÍTULO 17

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 2.2.17.1.1. Objeto. El presente título reglamenta parcialmente el Capítulo IV
del Título III de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de
2015, estableciendo los lineamientos que se deben cumplir para la prestación de servicios
ciudadanos digitales, y para permitir a los usuarios el acceso a la administración pública a
través de medios electrónicos.
Artículo 2.2.17.1.2. Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados de las disposiciones
contenidas en el presente título las entidades que conforman la Administración Pública
en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen
funciones públicas.
Parágrafo. La implementación de los servicios ciudadanos digitales en las Ramas
Legislativa y Judicial, en los órganos de control, los órganos autónomos e independientes,
y demás organismos del Estado no contemplados en este artículo, se realizará bajo un
esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.
Artículo 2.2.17.1.3. Deiniciones generales. Para efectos de lo establecido en este
título, se tendrán en cuenta las siguientes deiniciones:
1. Aliado tecnológico. Es la persona jurídica que apoya a la entidad pública, al
particular con funciones públicas o particulares autorizados por la ley en todos los aspectos
relacionados con las tecnologías de la información para el proceso de autenticación
biométrica.
2. Articulador. Es la entidad encargada de adelantar las interacciones con los distintos
actores involucrados en la prestación de los servicios ciudadanos digitales para lograr una
prestación coordinada y adecuada de tales servicios.

