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GLOSARIO 
 
 

 
API (Application Programming Interface).Conjunto de funciones o métodos, 
manejados en la  programación orientada a objetos, que se ofrecen a través de 
bibliotecas o también llamadas librerías, con el fin de ser utilizadas por otro 
software. 
 
 
FIREWALL. Dispositivo cuya función es la de permitir o denegar las 
transmisiones de datos de una red a otra, a través de unas políticas de 
seguridad. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, para 
evitar que los intrusos puedan acceder a información confidencial. 
 
 
Un firewall puede ser software o hardware, el hardware es el dispositivo que se 
conecta entre la red y el cable de la conexión a Internet, y el software es el 
programa que se instala en la máquina que provee la conexión a Internet, los 
dos aplican las respectivas políticas de seguridad establecidas dentro de una 
organización, para la protección de la información.  
 
 
FRAMEWORK. La palabra framework es definida, como aquel conjunto 
estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que se sintetizan de forma 
adecuada con el fin de crear una guía, para enfrentar una problemática en 
particular. 
  
 
Por otro lado en el desarrollo de software, el termino framework es tomado como 
una tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 
software concretos con base a la cual otro proyecto de software puede ser 
fácilmente organizado y desarrollado. 
 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Protocolo de transferencia de hipertexto, 
es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 
información entre los clientes Web y los servidores HTTP. 
 
 
HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 
establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 
solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de 
la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un 
objeto o recurso sobre el que actúan. Cada objeto Web es conocido por su URL. 
Todas las especificaciones de este protocolo se encuentran de forma detalla en 
documento RFC 2616.  
 
 
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto, es la versión segura del protocolo http, es utilizado 
por las aplicaciones web para transferir información confidencial, como lo son 
contraseñas y datos personales, este protocolo tiene la capacidad emplear 
técnicas criptográficas, logrando conexiones seguras, entre el cliente y servidor. 
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Todas las especificaciones de este protocolo se encuentran de forma detalla en 
documento RFC 2818. 
 
 
JAVA SERVER FACES. JSF (Java Server Faces) es un Framework de 
desarrollo, basado en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), el cual nos 
ofrece un marco de trabajo que facilita el desarrollo de aplicaciones, separando 
las diferentes capas de una arquitectura como son, presentación, reglas y 
entidades de negocio, ayudando a normalizar y estandarizar el desarrollo de 
aplicaciones web de una forma robusta y escalable.  
 
 
JMS (Java Message Service). Es un API de Java que permite a las 
aplicaciones, crear, enviar, recibir y leer mensajes, definiendo un conjunto común 
de interfaces y semántica asociada que permite a los programas escritos en 
Java comunicarse. 
 
 
NAT. Servicio de red que permite convertir una IP privada en pública, con el fin 
de aumentar las conexiones a internet dentro de una organización que posee 
una red privada. 
 
 
RMI (Java Remote Method Invocation). Es un componente de java, el cual 
permite invocar un método de manera remota, proporcionando un mecanismo 
simple para la comunicación entre servidores y aplicaciones distribuidas.  
 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP es un protocolo que define el 
formato XML para los mensajes de intercambio en el uso de un Web Service. 
 
 
SSL (Secure Sockets Layer). Protocolo utilizado para brindar transacciones en 
la Web a través del protocolo HTTP y también conexiones a través de los 
protocolos FTP,POP e IMAP. Este protocolo actúa como una capa adicional que 
permite garantizar la seguridad de los datos y que se ubica entre la capa de la 
aplicación y la capa de transporte. 
 
 
VPN (Virtual Private Network). Es la creación de una red virtual privada que se 
extiende, mediante un proceso de encapsulación y encriptación, en donde se 
envían los paquetes de datos a distintos puntos remotos mediante el uso de 
redes públicas o internet. 
 
 
WEB SERVICE. Es el componente de un programa el cual brinda la capacidad 
de intercambiar datos entre aplicaciones, que pueden estar desarrolladas en 
diferentes lenguajes de programación y en diferentes plataformas. 
 
 
XML (Extensible Markup Language). Es un metalenguaje el cual ayuda y 
permite definir la gramática de lenguajes de programación específicos, una de 
las ventajas que tiene la utilización XML es la de permitir la compatibilidad entre 
sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 
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WSDL (Web Services Description Language). El encargado de definir el 
formato XML y de brindar una descripción de un servicio web como  su forma de 
comunicación, requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios 
para interactuar. 
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RESUMEN 
 
 

El proyecto aplicativo web para el trámite y pago de la generación del certificado 
de no propiedad, se desarrolló con el fin de suplir una necesidad dentro de la 
Subdirección de Catastro Cali y establecer una de las etapas de cumplimiento al 
macro Proyecto “Ciudad Digital”, planteada en la administración (2008- 2011) de 
la Alcaldía de Cali, la cual consiste en la utilización de medios electrónicos para 
ofrecer servicios a los ciudadanos a través de internet, evitándoles 
desplazamientos y agilizando los procesos legales que involucran el pago y 
generación de certificados. En este proyecto se ejecutó cada uno de los 
objetivos específicos estipulados, los cuales  ayudaron a cumplir de forma 
satisfactoria el objetivo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Ingeniería de software, Metodología RUP, Web service, 
certificados catastrales de propiedad y no propiedad, pagos en línea, 
proveedor de servicios electrónicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Catastro Cali, Subdirección que pertenece a la Alcaldía de Cali tiene la 
responsabilidad de controlar, manejar y actualizar la información de todos los 
bienes inmuebles de la ciudad desde el punto físico, económico y fiscal y de 
prestar ciertos servicios catastrales a los ciudadanos como lo son la generación 
de certificados. Entre estos certificados se encuentran, el certificado de 
propiedad y el certificado de no propiedad, los cuales permiten validar ante una 
entidad, la pertenencia o no de una propiedad. 
 
 
Con el objetivo de promover y cumplir una de las etapas del macro proyecto 
“Ciudad Digital” de la administración (2008-2011), el cual consiste en utilizar los 
medios electrónicos para ofrecer servicios a los ciudadanos a través de internet, 
evitándoles desplazamientos y produciendo rapidez en los procesos legales que 
involucran el pago y generación de certificados, se crea el proyecto aplicativo 
web para el trámite y pago de la generación del certificado de no propiedad, el 
cual suplirá la necesidad del Departamento de Catastro Cali, al ofrecer uno de 
los servicios catastrales a través de la web. Mejorando la eficiencia y la calidad 
de servicio de esta subdirección. 
 
 
Por otro lado, este proyecto se desarrolla en diversas etapas basadas en la 
metodología RUP, como lo son, el levantamiento de requerimientos, análisis y 
diseño e implementación, llevándose a cabo todos los cumplimientos de los 
objetivos específicos planteados al inicio de proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudad de Cali alberga un gran número de propiedades o bienes como, 
edificios, viviendas, locales, lotes etc, distribuidos por toda su zona. Estos bienes 
deben estar registrados en la Subdirección de Catastro Cali el cual es el 
encargado de realizar el inventario o recolección de información debidamente 
actualizada y clasificada de los bienes inmuebles pertenecientes al estado y a 
los particulares, con el fin de lograr su correcta identificación, física, económica y 
fiscal1. La recolección de esta información da el derecho a la subdirección de 
Catastro de poder generar unos certificados a los ciudadanos de Cali, los cuales 
permiten constatar de forma legal frente a cualquier persona natural o jurídica la 
pertenencia o no de una propiedad y justificar la identificación del bien. Todo 
ciudadano que necesite expedir un certificado, necesitará desplazarse hacia las 
oficinas de catastro, ahí uno de los funcionarios del departamento atenderá su 
solicitud y buscará en la base de datos, si el ciudadano tiene o no una propiedad 
a su nombre, todo esto con el fin de verificar si puede obtener el certificado que 
está solicitando, como puede ser un certificado de propiedad o un certificado de 
no propiedad. Después de esta verificación el ciudadano deberá desplazarse a 
cancelar los servicios catastrales en un banco sugerido por catastro. Una vez el 
ciudadano haya realizado el pago podrá dirigirse de nuevo a las oficinas 
catastrales y reclamar su respectivo certificado el cual es realizado de forma 
manual. 
 
 
Por lo general este trámite legal le cuesta al usuario entre una hora o hora 
media, aunque el tiempo puede aumentar o disminuir dependiendo de la 
cantidad de personas que estén solicitando certificados o los problemas que 
puedan ocurrir mientras se está generando los certificados o el chequeo de 
estos. 
 
 
Con el fin de evitarle problemas y desplazamientos a los ciudadanos y facilitar el 
trámite y obtención de estos certificados catastrales, la alcaldía de Santiago de 
Cali, necesita un sistema el cual pueda generar de manera automática el 
certificado de no propiedad y de propiedad, y el pago de estos, vía internet, 
dando cumplimiento así al decreto 1151 de abril del 20082, y con el manual de 
gobierno en línea, donde se establecen las fases que deben cumplir las 
entidades gubernamentales del orden territorial para la implantación de dicha 
norma, también se pretende dar aplicación a la ley 962 del 20053 sobre la 

                                                
1¿QUE ES CATASTRO? [en línea] Santiago de Cali  Alcaldía de Santiago de Cali 
[consultado de 8 de Nov 2011].  Disponible en internet  
http://www.cali.gov.co/catastro/publicaciones.php?id=34120 
2 COLOMBIA. MNISITERIO DE COMUNICACIONES. Decreto Número 1151 De 
2008(Abril 14). Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 
de 2005, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio De 
Comunicaciones, 2005 [consultado  16 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/Decreto1151Abril14de2008.pdf 
3COLOMBIA.  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 962 de 2005(julio 8). Por la cual se 
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, 
2005 [consultado  16 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
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realización de trámites y al plan de desarrollo 2008 - 20114 que adelanta la actual 
administración que tiene como establecido en unas de sus metas la implantación 
de trámites en línea como parte de macro proyecto “Ciudad Digital”. 
 
 

                                                                                                                                 
http://www.servicioalciudadano.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yGssRyWGlLw%3D&tabi
d=73&language=es-CO 
4 Alcaldía de Cali [en línea]. Santiago de Cali  Plan de Desarrollo 2008 -2011 Municipio 
de Cali, 2011 [Consultado el 22 de febrero de 2011]. Disponible em Internet 
http://www.cali.gov.co/descargar.php?id=2220  
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Con la realización de este proyecto, se contribuirá a una da las etapas de 
desarrollo de macro proyecto “Ciudad Digital”, objetivo planteado en la 
administración (2008-2011) de la Alcaldía de Cali, el cual consiste en poner en a 
disposición los medios electrónicos necesarios para que los ciudadanos puedan 
realizar trámites legales de forma rápida y segura, ahorrándoles tiempo, dinero y 
evitándoles desplazamientos. Se proporcionará la automatización de los 
procesos de generación del certificado de propiedad y no propiedad, 
agregándole control y eficiencia a este proceso brindando un servicio de mejor 
calidad para los ciudadanos de Cali. Por otro lado, desde el punto de vista de 
contribución al conocimiento, se encuentra el manejo de pagos en línea a través 
del proveedor de servicios electrónicos (PSE), el cual permitirá a los ciudadanos 
realizar los respectivos pagos de los servicios catastrales desde su hogar. 
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3. ANTECEDENTES 
 

3.1  PROCESO DE GENERACION DE CERTIFICADO CATASTRALES5 
 
En el municipio de Santiago de Cali, el proceso de generación de los certificados 
de propiedad y no propiedad, se llevan a cabo de la siguiente forma: 
 
• Primero, la persona debe dirigirse a las oficinas de catastro Cali, con una 

fotocopia de la cedula de ciudadanía y solicitar frente a un funcionario del 
departamento el tipo de certificado que él necesita. 

• Segundo, el funcionario busca el número de identificación del ciudadano 
dentro de la base de datos, para rectificar si tiene o no propiedades a su 
nombre y así constatar si puede o no generar dicho certificado que se está 
solicitando. 

• Tercero, después de que el funcionario haya realizado la respectiva   
verificación, éste llena un certificado de pago de forma manual, indicándole el 
monto o valor a pagar por los servicios catastrales que requiere generar 
dicho certificado. 

• Cuatro, el ciudadano realiza el pago en el banco y el recibo de pago es 
marcado con un sello para constatar que el pago es válido. 

• Quinto, el ciudadano se dirige de nuevo a las oficinas de catastro, presenta 
su recibo de pago y el certificado solicitado es generado y entregado. 

 
A nivel nacional se maneja el mismo proceso, lo único que difiere es el costo y 
requisitos para la generación de certificados. 
 

3.2  VALIDEZ DE CERTIFICADOS CATASTRALES  
 
Cada certificado de propiedad o de no propiedad, deberá estar acompañado de 
unas respectivas estampillas, las cuales los convierten en certificados auténticos. 
 
Para certificados de propiedad son necesarias las estampillas6: 
 
• Una Pro-Desarrollo. 
• Una Pro-Cultural. 
• Una Pro- Hospitales. 
• Una Pro- Univalle. 
 
Para certificados de no propiedad son necesarias las estampillas7: 
 
• Una Pro-Desarrollo. 
• Una Pro- Hospitales. 
• Una Pro- Univalle. 
 
 
 

                                                
5
 Servicios Catastrales [en línea] Santiago de Cali  Catastro Cali, 2011 [consultado 12 de 
diciembre 2011]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=42708 
6 Documento interno Catastro Cali, Gestión de servicios catastrales, Noviembre 
del 2009,9 P 
7 Ibíd.,9 P. 
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3.3  GENERAR CERTIFICADOS DE FORMA AUTOMÁTICA 
 
A nivel local, apenas se está iniciando este tipo de aplicativos de generación y 
pago de certificados, especialmente en el sector catastral. A nivel nacional, se 
tienen ya diversas aplicaciones de generación de documentos y certificados vía 
web como lo son, el pasado judicial8, certificado de procuraduría9, y certificado 
contraloría10 entre otros, pero es importante mencionar que estos no manejan 
pagos en línea, son totalmente gratuitos. A nivel mundial,  otros países como 
Estados Unidos11, han implementado servicios vía web para la generación de 
certificados de sus ciudadanos, poniendo los avances de la tecnología, en 
función de mejorar los servicios públicos que debe brindar el estado. 

                                                
8 Tramite procuraduría [en línea] Bogotá DC  Procuraduría General de la Nacional, 2011 
[consultado 15 de septiembre 2011]. Disponible en internet: 
http://www.procuraduria.gov.co/ 
9 Trámite judicial [en línea] Bogotá DC  Certificado judicial, 2011 [consultado 15 de 
septiembre 2011]. Disponible en internet: http://www.certificadojudicial.gov.co/ 
10 Trámite contraloría [en línea] Bogotá DC  DAS, 2011 [consultado 15 de septiembre 
2011]. Disponible en internet: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-
antecedentes-fiscales 
11 Tramites extranjeros [en línea] EEUU, 2011 [consultado 15 de septiembre 2011]. 
Disponible en internet : http://www.usa.gov/gobiernousa/ 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un aplicativo web para la generación automática y pago 
en línea del certificado de no propiedad. 
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar el Modelado del negocio. 

• Realizar el Levantamiento de Requerimientos. 

• Elaborar la fase de Análisis y Diseño del Sistema. 

• Elaborar  la Implementación del aplicativo web. 

• Realizar las Pruebas respectivas al sistema. 

• Realizar la Implantación de la aplicación Web. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la actualidad las empresas están sumamente interesadas en el manejo de la 
información de forma automática debido a que las hace cada vez más 
competentes y estratégicas frente a las demás, de ahí que la empresas 
aumenten su inversión cada vez más en el campo de la tecnologías de la 
información y debido a la gran acogida de internet se busca que los servicios 
que pueden brindar sean más accesibles a los usuarios a través de la web. 
 
 
La aplicación web la cual se desarrolla en este proyecto tiene como función 
principal la generación de certificados de propiedad y no propiedad. Estos 
certificados son generados por el departamento catastral que pertenece a la 
Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 

5.1 SUBDIRECION DE CATASTRO CALI12 
  
La Subdirección de Catastro Municipal, es la encargada de 
elaborar, recopilar e integrar la información de la propiedad inmueble en sus 
aspectos físicos, jurídicos, económicos y fiscales, por lo tanto este departamento 
está obligado a  administrar en una base de datos oficial y con continua 
actualización,  que contribuye a la  determinación de ingresos, planeación 
económica, social y territorial del Municipio de Cali. 
 
5.2 CERTIFICADOS DE PROPIEDAD Y NO PROPIEDAD 
 
Certificado de Propiedad13: la generación de este certificado es necesario 
realizarla cuando el ciudadano requiere certificar la propiedad sobre un bien 
inmueble, ante instituciones de carácter público o privado que exijan la 
demostración  de la legalidad de su condición de propietario. 
Este certificado presenta 4 variantes de certificación. 
 
 
• Básico: Este tipo de certificado solo brinda información general de la 

propiedad, como su código único, dirección, fecha de registro, resolución,  
tipo predio, vigencia, número escritura, ciudad, notaria. 
 

• Propietarios: Este tipo de certificado va acompañado de la información del 
certificado básico, junto con la información de los propietarios del bien, su 
porcentaje  de pertenencia  y su tipo y número de identificación. 

 
• Colindantes: Este tipo de certificado describe con que edificios o 

propiedades colinda, junto con la información del certificado básico. 
 
• Avalúos: Este certificado describe de qué forma está valuada la propiedad, 

junto con la información del certificado básico.  

                                                
12Certificados Catastrales, [en línea] Santiago de Cali  Catastro Cali, 2011 [consultado 
de11 de noviembre 2011]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/catastro/publicaciones.php?id=34047 
13 Documento interno Catastro Cali, Gestión de servicios catastrales, Noviembre del 
2009,9 P 
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 Certificados de No propiedad14: la generación  de este certificado es necesario 
realizarla cuando el ciudadano requiere certificar, que no posee propiedad sobre 
bienes inmuebles ante instituciones de carácter público o privado que exija la 
demostración de la legalidad de su condición de no propietario. 
 

5.3  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA15 
 
Por otra parte, se encuentra la selección del lenguaje de programación con el 
cual se codificará el aplicativo web en el desarrollo de la fase de implementación. 
El lenguaje seleccionado fue JAVA, debido a que era una exigencia que el 
cliente requería y también por que presenta ciertas ventajas o características 
beneficiosas como las siguientes. 
 
 
Este lenguaje se basa en una programación orientada a objetos, debido que al 
utilizar este lenguaje implica la creación de clases, atributos, métodos, 
llevándonos al manejo de encapsulamiento y herencia en casos especiales, 
otras de sus características es que su diseño permite interactuar con diferentes 
protocolos como lo son TCP/IP, y así poder acceder a objetos a través de URLs, 
también una de sus ventajas que brinda es el chequeo dinámica y la eliminación 
de errores de compilación. 
 
 
Este tipo de tecnología nos brinda versatilidad, eficiencia, portabilidad de 
plataforma, tanto así, que se ha convertido en un lenguaje ideal para 
aplicaciones en redes debido a la seguridad que aporta, ya que integra el 
manejo de mecanismos de autenticación basados en encriptamiento de llaves 
(SSL). 
 
 
Entre las diferentes plataformas que tiene java, se utilizará para este proyecto 
java EE516, debido a que esta permite desarrollar y ejecutar software de 
aplicaciones distribuidas y modulares, que se pueden ejecutar sobre un servidor 
de aplicaciones. Otra ventaja de esta plataforma es que incluye varias 
especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, JMS, XML, y otras tecnologías 
de servicios web como javaServerPages y servlets. 
 
 
En la figura 1, se muestra un ejemplo de la manera más práctica y adecuada que 
se puede diseñar una arquitectura de una aplicación utilizando la plataforma 
Java EE5. 
 
 
 
 
 
 

                                                
14
 Ibip.,9P. 

15
 Java [en línea] Oracle, 2011 [consultado de15 de septiembre 2011]. Disponible en 

internet http://java.com/es/about/ 
16 Java EE5, [en línea] Oracle, 2011 [consultado de15 de Sept 2011]. Disponible en 
internet:http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/reference-
138632.html 
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Figura 1 Modelo de arquitectura, utilizando la plataforma Java17 EE5 
 

 

 
 

 
Fuente: JEE5 [en línea] Maria Consuelo Franky, 2007 [consultado 15 de 
septiembre de 2011] Disponible en internet: 
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/ConfConsueloFranky_Abr19.pdf 
 

5.4 TECNOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN NETBEANS IDE18 
 
Para este proyecto se utilizó como el entorno de desarrollo Netbeans IDE, el cual 
nos facilita  la creación, depuración y ejecución de programas de una manera 
fácil y sencilla. 
 
 
Este entorno de programación permite desarrollar aplicaciones utilizando 
diferentes lenguajes de programación  y un número  importante de módulos o 
Plugins que facilitan la integración de Framework para mejorar y adaptar 
diferentes orientaciones de programación, además es un producto libre, gratuito 
y sin restricciones de uso. 
 
 

5.5 PROVEEDOR DE SERVICIOS ELECTRONICOS (PSE)  
 
Uno de los punto de desarrollo más interesantes para el avance del proyecto es 
el manejo de pagos en línea, el cual se realizará con el servicio de PSE 
(Proveedor de Servicios Electrónicos), brindado y definido por la empresa ACH 
COLOMBIA como un sistema centralizado y estandarizado que permite a las 

                                                
 
18 Netbeans IDE [en línea] Oracle, 2011[consultado 11 de Nov 2011]. Disponible en internet  

http://netbeans.org/index_es.html 
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empresas ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar pagos en línea, 
accediendo a sus recursos desde la  
entidad financiera donde tienen su dinero y permitiéndoles también, a las 
empresas recaudar los fondos en las cuentas que requiera. 
 
 
ACH COLOMBIA19 (Automatic Clearing House), como se dijo anteriormente, es 
la entidad encargada de operar el sistema PSE, generar los archivos con 
información para abonar a las cuentas de las empresas, realizar la 
compensación entre las entidades financieras y generar los archivos de 
conciliación, tanto para las empresas como para las entidades financieras. 
 
 
Para este proyecto, PSE20 se convertirá en el sistema por el cual los usuarios o 
ciudadanos de Cali se autenticaran con sus respectivas claves y tendrán acceso 
directo a su cuenta bancaria de su entidad financiera a la que esté vinculada, y 
podrá así habilitar el pago el pago de forma rápida y segura. 
 
 
Como se explicó anteriormente, el usuario será uno de los actores que utilizará 
el sistema PSE, y también se encuentran otros, como la empresa, que en este 
caso será la subdirección Catastral de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien 
pasa a  ofrecer la generación de certificados con la opción de pago en línea, 
obligándola a crear un sitio web desde el cual se pueda enviar y recibir 
requerimientos hacia y desde el PSE, y las entidades financieras las cuales 
realizan las transacciones monetarias de PSE, y pueden tener roles de 
recaudadoras cuando se maneja una cuenta en la cual solo se deposita dinero o 
el rol de autorizadora cuando solo verifica y habilita las cuentas de los usuarios. 
 
 
Figura  2 Topología general del Sistema PSE21 
 

 
 

Fuente: Manual de Operaciones PSE, versión 3, Noviembre del 2009, 12 P.  
 

 

                                                
19Manual de Operaciones PSE, versión 3, Noviembre del 2009,9 P 
20Ibíd., 8,10 P. 
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ACH Colombia aclara y denota unas condiciones muy importantes que deben 
tener en cuenta, el manejo del el sistema22: 
 
 
• ACH Colombia no es dueño de la información que se utiliza en las 

transacciones. 
 
• No asume responsabilidad por el uso inadecuado de claves de los usuarios y 

de la información administrativa que se entregue por parte del usuario a la 
Entidad Financiera.  

 
• Se provee una conexión segura entre los usuarios, la empresa y la entidad 

financiera.  
 
• ACH COLOMBIA, en la prestación del servicio no solicita ningún tipo de 

información al usuario. 
 
• Es la entidad financiera quien solicitará sus claves de acceso, una vez, a 

través de PSE el usuario se ha conectado a la página web de la entidad 
financiera. 

 
 
 
Este sistema PSE maneja una información la cual es bastante delicada, y por lo 
tanto la empresa ACH Colombia ha establecido e implementado cierta gestión de 
riesgos y seguridad, como lo es, en el ámbito de lavado de activos y financiación 
del terrorismo, en donde la ACH Colombia realiza una investigación sobre los 
negocios que manejan sus clientes, verificando las normas y su sistema de 
administración, solicita en caso de requerirlo una información que permita 
justificar de manera precisa quien es el originador de recursos financieros, 
mantiene la información actualizada de las entidades receptoras y recaudadoras, 
y constantemente realiza un chequeo de la periodicidad y el valor de las 
transacciones con fin de rectificar el perfil de movimientos que la empresa que 
solicita el servicio de PSE acordado en un principio. 
 
 
Otro ámbito es en la seguridad de la información, en donde ACH Colombia 
cumple con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad  establecidos en 
la circular Externa 052 de 200723 y a su vez es vigilada por  la superintendencia 
Financiera de Colombia con el fin de que estos requerimientos sean cumplidos a 
cabalidad, por otro lado también se encuentra la protección de los datos 
personales en donde ACH Colombia debe cumplir con la ley 1266 de diciembre  
de 200824, esta ley hace referencia a los principios como la veracidad de la 

                                                
22Ibíd., 9 P  
23 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. CIRCULAR 
EXTERNA  052  DE   2007 (Octubre  25). Requerimientos mínimos de seguridad y 
calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de 
productos y servicios para clientes y usuarios. [en línea]. Bogotá D.C.: Superintendencia 
Financiera De Colombia, 2007 [consultado  16 de octubre de 2011]. Disponible en 
Internet: www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ce05207.docx 
24 COLOMBIA.  CONGRESO DE COLOMBIA. LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 
(Diciembre 31) Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 



 24 

información, la circulación restringida, confidencialidad y temporalidad de la 
información.  
 
 

5.6 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el proveedor de servicios cuenta con sus 
propios elementos de seguridad, así mismo por parte de la Alcaldía de Cali se 
deberá también implementar ciertos protocolos de seguridad para reforzar la 
comunicación que existirá entre el web service que ofrecido por ACH Colombia y 
el aplicativo web para la generación de certificados, como lo son firewall, VPN, 
NAT, SSL, HTTPS. 

                                                                                                                                 
la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 
dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, 2008 
[consultado  16 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1266_2008.html 
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6. METODOLOGÍA 
 

La metodología RUP25 es la seleccionada para el desarrollo de este proyecto, 
debido a que esta es la que mejor se adapta cuando se trabaja con 
programación orientada objetos y comprende un desarrollo de software 
adaptable a las necesidades de la organización, vista como una de las 
metodologías estándar más utilizadas para el análisis, implementación y 
documentación en proyectos de ingeniería de software.  
 
 
Esta metodología sugiere 6 etapas primordiales para el desarrollo de software 
como: modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, 
pruebas y despliegue; así mismo, estas etapas sugeridas por esta metodología 
se han agrupado en fases en este proyecto, las cuales demuestran las partes 
primordiales de este, en su continuo crecimiento y cumplimento de los objetivos 
específicos. 
 

6.1 FASE DEL PROYECTO 
 
6.1.1. Fase De Inicio 
 
Modelado del negocio: 
 
Esta etapa consiste en el levantamiento de información sobre todo lo relacionado 
con la generación de los certificados de forma manual, se observa, se describe y 
se analiza de forma detallada, las diferentes tareas y actores que involucra dicho 
proceso. También se estudia más a fondo el problema de la empresa y se 
genera una solución que sea adecuada y comprendida por todos los interesados 
del proyecto y vista desde un mismo punto. 
 
 
El desarrollo de esta etapa, se consumió con la realización de reuniones con el 
representante legal, e ingenieros encargados del departamento de telemática e 
informática de la Alcaldía de Cali, junto con la subdirección de Catastro, 
relacionados directamente con la generación del certificado de propiedad y no 
propiedad. 
 
 
Requerimientos: 
 
Es la etapa principal del proyecto, a través de esta se busca proporcionar el 
mecanismo más adecuado para entender lo que el cliente necesita y analizar 
con detalle sus necesidades con el fin de especificar una solución sin 
ambigüedades. 
 
 
En esta etapa se llevaron a cabo reuniones con todos los interesados del 
proyecto con el fin del establecer en común acuerdo las necesidades reales del 
cliente, con el fin de poder obtener los requerimientos funcionales y no 
funcionales, limitando el alcance del proyecto y estipulando los aspectos 
importantes que deberá suplir el aplicativo web. 
 

                                                
25 Ian, Sommerville. Ingenieria.de.Software. 7 ed. PERSON EDUCACION. P. 76-79 
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6.1.2. Fase De Elaboración 
 
 
Análisis y Diseño: 
 
En esta etapa, se transforman los requerimientos del sistema en 
especificaciones técnicas, apoyándose en el modelamiento  representado a 
través de la creación de diagramas: 
 
• Modelado del sistema y definición de procesos y actores del sistema 
• Casos de uso del sistema 
• Diagramas de secuencia  
• Diagrama de Clases 
• Modelo entidad relación (MER) y Modelo relacional de Datos(MRD) 
• Diagrama de Despliegue.  
 
 
6.1.3. Fase De Desarrollo 
 
Implementación 
 
Se procede con la  etapa de programación en el leguaje java/JEE, y la creación 
de la base de datos en Oracle, teniendo como base todos los diagramas creados 
y analizados en la etapa anterior, y cumpliendo uno de los requerimientos del 
producto, el cual define su arquitectura como cliente servidor, así mismo se 
estableció el orden a desarrollar de cada uno de los módulos de programa o 
casos de uso a implementar, según su dependencia y prioridad. 
 
 
Un aspecto muy importante en esta etapa de desarrollo, es que se implementó el 
modelo vista controlador (MVC) con la ayuda del framework JavaServerFaces, 
que nos brinda la tecnología de ambiente de Netbeans. 
 
 
Pruebas 
 
Esta etapa es crucial, debido a que se verifica si el software desarrollado cumple 
con todos los requerimientos del cliente evaluando su funcionamiento. 
 
 
Para esta etapa, se decidió crear un plan de pruebas que demuestre que el 
software  funciona de forma correcta, las pruebas contempladas fueron:  
 
• Pruebas de Unidad  
• Pruebas de Integridad 
• Pruebas de Estabilidad 
• Pruebas de Seguridad 
• Pruebas de Aceptación 
 
 
Despliegue 
 
Esta etapa tiene como objetivo, producir las distribuciones del software al cliente 
junto con su respectiva implantación y también se encuentra la entrega de un 
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manual de usuario, en el cual se explique de forma breve, cómo debe ser 
utilizada la aplicación por los ciudadanos de Cali, de forma correcta. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

7.1 FASE DE INCIO  
 

Esta fase, es la base del desarrollo del proyecto ya que consiste en entender de 
forma específica y ver desde un mismo punto, la solución  esperada por el 
cliente, por el surgimiento de un problema, y definir el alcance del proyecto, a 
través de los requerimientos del sistema. 
 
 
Este proceso se ejecutó mediante reuniones, realizadas con el personal de la 
Alcaldía de Cali, del departamento de telemática e informática y la Subdirección 
de Catastro.  
 
 
Uno de los puntos iniciales  que se manejaron en las reuniones, fue identificar 
que departamentos o interesados podrían estar involucrados con el desarrollo 
del proyecto, con el fin de que no se obviara, requerimientos importantes en el 
sistema. 
 
 
Figura 3 Interesados Del Sistema 
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Otro punto fundamental que se abordó, fue la descripción detallada del proceso 
actual de la generación de los certificados de propiedad y no propiedad, para 
esto se realizaron los respectivos diagramas del modelo de negocio, para poder 
observar cómo se realiza el proceso, he ir generando ideas de cómo se podrá 
automatizar este, y obtener los requerimientos. 

 

7.1.1 Modelo Del Negocio: 

 
La manera como se genera el certificado de propiedad y no propiedad, vista 
desde el modelo de negocio, involucra 3 actividades, que son búsqueda en la 
base de datos de catastro, pago de certificado en  la entidad bancaria, 
generación de certificado. 
 
 
Figura 4 Diagrama Modelo del negocio 
 
 

Ciudadano
Digitador

Busqueda en la base de datos Catastral

Pago del certificado en una entidad bancaria

Generacion del certificado

 
 
 

7.1.2 Actores del Sistema 
 

• Digitador: Persona encargada de revisar si el ciudadano que realiza la 
solicitud, puede obtener o no obtener el certificado. 

• Ciudadano: Personas naturales o representación de una jurídica, que 
realizan la solicitud del certificado.  
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7.1.3 Descripción De Los Casos De Uso Modelo Del Negocio 

 
Caso de uso 1 Búsqueda en la Base de datos de 

catastro 

Actores  Digitador, usuario 
Propósito  Identificar si el ciudadano legalmente 

puede obtener o no obtener un 
certificado de propiedad o no 
propiedad.   

Resumen  El ciudadano se presenta frente al 
Digitador y solicita la generación de 
certificado, este realiza la búsqueda 
en la base de datos de catastro, con 
ciertos parámetros que pueden ser, el 
número de identificación de la persona 
o nombre completo de ella, espera los 
resultados de la búsqueda, y 
dependiendo de esto se le genera o 
no el certificado. 

 
 
Caso de uso 2 Pago del certificado en el Banco 
Actores  usuario 
Propósito  Recaudar el dinero por el servicio 

prestado y darle validez al ciudadano 
de que puede reclamar su certificado. 

Resumen  El ciudadano cancela el valor 
respectivo del certificado y la entidad 
bancaria le hace entrega de un recibo, 
para poder reclamar su certificado en 
catastro.  

 
 
Caso de uso 3 Generar Certificado  
Actores  Digitador, usuario 
Propósito  Este caso de uso permitiera a los 

usuarios obtener el certificado 
solicitado, en un principio 

Resumen  El Digitador le solicita el número de 
identificación al usuario, junto con el 
recibo de pago, para después imprimir 
el certificado y ser entregado a la 
persona quien lo haya solicitado. 
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Teniendo en cuanta las apreciaciones de cada uno de los interesados del 
proyecto, se sacó una lista de aspectos específicos del sistema: 

 

7.1.4 Aspectos específicos 

A. Generación automática de los certificados de propiedad y no propiedad en 
formato digital 

B. Generación de los certificados a través de internet 

C. Pago de los certificados en línea 

D. Validar si el usuario es apto para generar un certificado 

E. Incluir  proceso alternativo de pago y generación de certificados 

F. Proceso de pago en línea rápido y seguro 

G. Contemplar los diferentes tipos de certificados con sus respectivos costos. 

 
H. El aplicativo debe permitir que el ciudadano descargue su certificado, en 

formato digital, después de haber realizado el pago de este en una entidad 
bancaria.   

I. Guardar historial de los certificados generados. 

J. utilizar en un lenguaje de programación robusto y conveniente para el 
departamento de sistemas. 

K. Utilizar unos gestos de base de datos robustos y convenientes para el 
departamento de sistemas. 

L. Permitir búsqueda de certificados por número de consecutivo de certificado. 

M. Realizar la debida documentación del aplicativo. 
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Teniendo en cuanta los anteriores aspectos, contemplados por los interesados 
se obtuvieron los siguientes requerimientos funcionales:  

 
7.1.5 Requerimientos Funcionales  
 
• Permitir la generación del certificado de propiedad a través de internet, 

solicitando el número de identificación y código único de la propiedad, y tipo 
de certificado de propiedad a solicitar. 

• Permitir la generación del certificado de no propiedad a través de internet, 
solicitando nombres y apellidos, junto con el número de identificación. 

• Validar si la solicitud de la generación del certificado de propiedad es correcta 
teniendo en cuanta la siguientes condiciones: 
� Verificar la sintaxis del número de identificación. 
� Verificar la sintaxis del código único. 
� Verificar la existencia en la base de datos del código único de la 

propiedad. 
� Verificar la existencia en la base de datos del número de identificación del 

ciudadano. 
� Verificar en la base de datos la relación, que indique que la propiedad o 

un porcentaje de esta, se encuentra a su nombre. 

• Validar si la solicitud de la generación del certificado de no propiedad es 
correcta teniendo en cuanta la siguientes condiciones: 
� Verificar la sintaxis del nombre y apellidos. 
� Verificar la sintaxis del número de identificación. 
� Verificar la existencia en la base de datos del nombre y apellidos. 
� Verificar la existencia en la base de datos del número de identificación del 

ciudadano. 
� Verificar en la base de datos la relación, que indique que el ciudadano no 

tiene ninguna propiedad a su nombre. 
• Permitir el proceso de pago en línea de los certificados de propiedad y no 

propiedad. 

• Permitir la generación del comprobante de pago del certificado de propiedad a 
través de internet, solicitando el número de identificación y código único de la 
propiedad, y tipo de certificado de propiedad a solicitar. 

• Permitir la generación del comprobante de pago del certificado de no 
propiedad a través de internet, solicitando nombres y apellidos, junto con el 
número de identificación. 

• Validar si la solicitud de la generación del comprobante de pago del 
certificado de propiedad es correcta teniendo en cuanta la siguientes 
condiciones: 
� Verificar la sintaxis del número de identificación. 
� Verificar la sintaxis del código único. 
� Verificar la existencia en la base de datos del código único de la 

propiedad. 
� Verificar la existencia en la base de datos del número de identificación del 

ciudadano. 



 33 

� Verificar en la base de datos la relación, que indique que la propiedad o 
un porcentaje de esta, se encuentra a su nombre. 

• Validar si la solicitud de la generación del comprobante de pago del 
certificado de no propiedad es correcta teniendo en cuanta la siguientes 
condiciones: 
� Verificar la sintaxis del nombre y apellidos. 
� Verificar la sintaxis del número de identificación. 
� Verificar la existencia en la base de datos del nombre y apellidos. 
� Verificar la existencia en la base de datos del número de identificación del 

ciudadano. 
� Verificar en la base de datos la relación, que indique que el ciudadano no 

tiene ninguna propiedad a su nombre. 

• Permitir la generación del certificado de propiedad, solicitando el número de 
secuencia de un comprobante de pago generado anteriormente. 

• Permitir la generación del certificado de no propiedad, solicitando el número 
de secuencia de un comprobante de pago generado anteriormente. 

• Guardar en la base de datos todos los certificados generados, junto con la 
fecha en que se generó, y el número de consecutivo. 

• Permitir la búsqueda de los certificados anteriormente generados solicitando 
el número del consecutivo, y mostrando la fecha de generación, el número de 
identificación  del ciudadano, tipo de certificado y el formato digital del 
certificado. 

 
 

7.1.6 Requerimientos No Funcionales  
 

PRODUCTO: 
 
• Utilizar el Gestor base de datos Oracle 
• Utilizar el servicio PSE ofrecido por ACH Colombia, para realizar los pagos en 

línea. 
• Utilizar Apache Tomcat como servidor web. 
• Implementar el software teniendo en cuenta una arquitectura cliente /servidor 
• Implementar el software utilizando leguaje de programación java. 

 
 
ORGANIZACIONALES: 
 
• Se deberá realizar una respectiva documentación del software. 
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7.2 FASE DE ELABORACIÓN 

Realizando el análisis de la fase de inicio se creó el modelo de sistema, para 
establecer que casos de uso debería contemplar el aplicativo web. 

 
7.2.1 Modelo Del Sistema, casos de uso: 

 
 

Figura 5 Casos de uso del Sistema 
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7.2.2 Actores De Sistema 
 

Ciudadano: persona natural o representación de una persona jurídica la cual 
solicita la generación de los certificados. 
 
Digitador: Encargado de atender la solicitudes de los ciudadanos. 
 
 
7.2.3 Descripción De Los Casos De Uso 

 
 
Caso de uso No 1 Generación de certificado de 

propiedad vía web 
Actores  Ciudadano 
Propósito  Generar el certificado de propiedad a 

través de la web, dependiendo de las 
especificaciones del ciudadano. 

Resumen  El ciudadano deberá digitar el número 
de predio y de cedula, junto con las 
especificaciones de la generación del 
certificado, el aplicativo realizará una 
búsqueda en la base de datos 
catastral, con el fin de validar y obtener 
la información solicitada, si esta 
validación es correcta se generar 
automáticamente el procesos de pago 
en línea, y si en este proceso no 
aparece ninguna inconsistencia, el 
aplicativo despliega en pantalla el 
respectivo certificado solicitado por el 
usuario, y es guardado en la base de 
datos. 

 
 
Anexo F - La descripción de los casos No 2, 3, 4, 5,6.  
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7.2.4 Descripción De Casos De Uso Extendido 
 
 

Caso Uso No. 2 CU_01 
Nombre Generación de certificado de propiedad 

Descripción 
Generar el certificado de propiedad en a través 
de la web, dependiendo de las especificaciones 
del ciudadano. 

Actores Ciudadano 
Guión  

Actores Software 
  

 
 

2. El ciudadano 
 Selecciona el tipo de 
certificado a generar, 
selecciona certificado de 
propiedad.  

 
 

1. El aplicativo despliega los tipos de 
certificados, ya sea propiedad o no 
propiedad. 
 

3. Solicita número de identificación y código 
único de la propiedad, y tipo de certificado de 
propiedad a realizar. 
 

4. La persona digita los 
datos solicitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La persona acepta el 
proceso de pago en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.   El ciudadano 
descarga el certificado de 
propiedad. 

5. Valida número de identificación  
 

6. Valido código único. 
 
 

7. Verifica la existencia de la propiedad y 
constata que el ciudadano es propietario 
del bien. 

 
8. Se despliega en pantalla un mensaje 

donde se le informa al ciudadano que se 
iniciara un proceso de pago en línea. 

 
10.  El aplicativo conecta al ciudadano con la 

entidad bancaria a través del sistema de  
PSE, se genera el proceso de pago en 
línea. 

 
11. El aplicativo verifica el  proceso de pago 

en línea. 
 
12 El aplicativo despliegue en formato digital  el 
certificado de propiedad solicitado por el 
ciudadano. 
   

13. Se guarda el certificado en la base de 
datos catastral  

 
15. El caso de uso termina. 
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Excepciones 
 

1. Excepción: Número de Identificación 
incorrecta  

Actores Software 

 

5. _________________________ 
a. Se presenta un mensaje de error 
por el tipo de dato del número de 
identificación es incorrecta o está 
vacío. 
b. Regresa al paso 3. 
 

2. Excepción: Número de código único 
incorrecto   

Actores Software 

 

6. _________________________ 
a. Se presenta un mensaje de error 
por el tipo de dato del número del 
código único (es incorrecta o está 
vacío). 
b. Regresa al paso 3. 

3. Excepción: No existe la propiedad o el 
ciudadano no es propietario del bien. 

 

Actores Software 

 

7. _________________________ 
a. Se presenta un mensaje de error 
No existe la propiedad o el ciudadano 
no es propietario del bien, no tiene 
permisos de generar este certificado.  
b. Regresa al paso 3. 

4. Excepción: Proceso de pago en línea 
invalido  

Actores Software 

 

11. 
_________________________ 
a. Se presenta un mensaje de error 
se ha presentado una inconsistencia 
en el pago, proceso invalido.  
 
b. Regresa al paso 3. 
 

CU relacionados  

Precondición   
• Debe existir en la bases de datos 

catastral el código único asociado a una 
propiedad 

 
• El ciudadano que genere el certificado, 
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debe ser propietario del bien. 
 

• El ciudadano deberá tener cuenta 
bancaria para proceder con el pago del 
certificado. 

 
 

Post condición  

 
 
 
 
Anexo G - La descripción de los casos extendidos No 2, 3, 4, 5, 6.  
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7.2.5 Diagramas de Secuencia  
 
Diagrama de secuencia CU_01: Generación de certificado de propiedad vía 
web 
 
Figura 6 Diagrama de secuencia CU_1 
 

 
 
 
Anexo H - Los diagramas de secuencia de los casos, de uso 2, 3, 4, 5, 6  
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7.2.6 Diagramas de Clases : Generación de certificado de propiedad vía web 
 
Figura 7  Diagrama de Clases CU_01  
 

Anexo I - Los diagramas de clases  de los casos de uso 2, 3, 4, 5, 6  
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7.2.7 Diagrama de Clases General 
 
Figura 8  Diagrama de Clases General  
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7.2.8 Diagrama de Despliegue 
 
Figura 9 Diagrama de Despliegue 
 
 

Cliente

Servidor cali.gov.co

Servidor Catastro

negocio

Persistencia de Datos

negocio

Persistencia de Datos

Servidor web Tomcat
<<artifact>>

Navegador
<<artifact>>

JSP
<<artifact>>

Servlets
<<artifact>>

JavaClass
<<artifact>>

webService
<<artifact>>

webServicePSE
<<artifact>>

Servidor web Tomcat
<<artifact>>

DAOS
<<artifact>>

SigCat
<<artifact>>

Base de Datos

TCP/IP

TCP/IP
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7.2.9 Bases de datos  

 
 
El gestos de base de datos utilizado fue Oracle, debido a las exigencias del 
cliente, la cual fue incluida en los requerimientos no funcionales del sistema. 
 
 
Se desarrolló e implemento el MER, con su respectivo MRD.  
 
 
En la figuras 10 y 11 se puede observar el modelo entidad relación, es 
importante constatar que para la elaboración de este diagrama se tuvo en cuenta 
diversos asuntos y procesos legales que se manejan en el subdirección de 
Catastro Cali. 
 
 
Se utilizó la herramienta Case Studio 2.25 la cual es un sistema de diseño visual 
de base de datos, que facilito el desarrollo del Modelo Entidad Relación. 
 
 
Anexo J – El MRD  
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Modelo Entidad Relación  

Figura 10 Modelo entidad relación  
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Figura 11 Modelo entidad relación  
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7.3  FASE DE DESARROLLO 
 

7.3.1 Implementación  
 
Para la etapa de implementación del aplicativo se tuvo en cuenta la arquitectura Cliente - 
Servidor definida en los requerimientos del producto, la cual brinda la ventaja de tener el 
control de acceso hacia los recursos y la integridad de los datos, y facilitar al escalabilidad 
y el mantenimiento del software.  
 
 
Teniendo en cuanta esta arquitectura, se escogió el lenguaje de programación java/JEE, 
la cual nos permite crear aplicativos web robustas que adaptan de forma exacta a este 
tipo de arquitectura. 
 
 
También se estableció el orden de programación de los módulos o casos de uso según su 
dependencia y su prioridad. 
 
 
Orden en que se ejecutó la implementación de: 
 
• Generar Certificado de Propiedad vía web 
• Generar de Certificado de no propiedad vía web 
• Generar comprobante vía web para certificado  de propiedad  
• Generar comprobante vía web para certificado de No propiedad  
• Generación de certificados (local) 
• Consulta de certificados 
 
 
Por otro lado se debe resaltar que se utilizó el modelo vista controlador, el cual estructura 
de forma adecuada los componentes del programa, dividiéndolos en vistas que son los 
elementos  que componen la interfaces gráficas, las cuales interactúa directamente con el 
usuario para el manejo de la información, controles que corresponden al comportamiento 
de los componentes, y modelos que corresponden a los componentes que manipulan y 
almacenan la información 
 
 
7.3.2 Pruebas  
 
Para esta etapa se estableció un plan de pruebas con el cual se verifica, el buen 
funcionamiento del aplicativo, el cumplimento de los requerimientos establecidos y 
posteriormente la aprobación del cliente. 
 
Uno de los aspectos importantes sobre la ejecución de las pruebas, es la utilización del 
Framework Selenium IDE, el cual nos brindó la automatización de una de estas, como fue 
la prueba de estabilidad. 
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El uso de Framework para la automatización de las pruebas son de gran ayuda ya que se 
puede someter el software que se desarrolló en un escenario de la vida real en donde se 
le exige bastante y se manejan un gran número de procesos. 
 
 
El tipo de pruebas que se procedieron a ejecutar fueron las siguientes:  
 
Pruebas de Unidad  
 
 
• Alcance: En las pruebas de unidad se evaluaran todos los módulos o casos de uso, 
probando su funcionalidad y la lógica de procesamiento interno, con el fin de identificar 
posibles errores en el diseño del software. 

 
• Estrategia: Examinar aspectos funcionales del sistema, a través de la prueba de caja 
negra aplicada a la interfaz de software.  

 
 
Pruebas de Integración 
 
 
• Alcance: Después de haber evaluado cada uno de los módulos por separado, en la 
pruebas de unicidad, se procede la respectiva evaluación en conjunto por medio de las 
pruebas de integración, para verificar que estas unidades no se afecten al integrarse y 
funcionen de la manera adecuada. 

 
 
Junto con la prueba de integración utilizaremos la prueba de regresión debido a que este 
prueba elimina el efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un 
componente de un sistema o sobre una agrupación de módulos no introducen errores 
adicionales al sistema.  

 
• Estrategia: La técnica de prueba empleada para la estrategia de integración que se 
consideró más pertinente es la prueba basada en subprocesos, cuyo enfoque es la 
orientación a objetos, esta técnica menciona que se debe agrupar la unidad en esta 
situación los casos de uso que respondan a una entrada o a un evento del sistema en 
común; para este caso se realizó la integración de la siguiente manera: 

 
Agrupación 1: Generar certificado de propiedad vía web, con consulta de certificados. 
 
 
Agrupación 2: Generar certificado de No propiedad vía web, con consulta de certificados. 
 
 
Agrupación 3: Generar comprobante de pago de vía web para Cert. De propiedad, con 
Generación de Certificados (local). 
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Agrupación 4: Generar comprobante de vía web para Cert. De No propiedad, con 
Generación de Certificados (local). 
 
 
Agrupación 5: Generación de Certificados (local) con consulta certificados. 
 
 
Agrupación 6: Generación de Certificados (local) con consulta certificados. 
 

 
Agrupación 7: Agrupación de todos los casos. 

 
 
Como se mencionó anteriormente junto con la prueba de integración, se empleará la 
prueba de regresión haciendo uso de la siguiente técnica: 
 
 
La repetición de los casos de pruebas que se han realizado para la ejecución de las 
pruebas.  

 
 
Pruebas de Estabilidad 

 
• Alcance: En esta prueba se busca determinar si la aplicación puede procesar ciertas 

cargas esperadas de forma continuada y observar al mismo tiempo los cambios que sufre 
el rendimiento del servidor. 

 
• Estrategia: Para la realización de esta prueba, se utiliza el Framework Selenium IDE 
1.426. Este Framework permite forzar el aplicativo enviándole un gran número de 
peticiones de forma continua y automática, permitiendo observar el funcionamiento del 
aplicativo en casos de intensidad. Por otro lado se utilizó el Shell de sistema operativo 
Linux, utilizando el comando htop, las cuales nos arrojaban los datos acerca del 
rendimiento del servidor y la herramienta LoadUI27  1.5.0 que cumple con la misma 
función además de la creación de gráficas y breves reportes.  

 
La herramienta de testeo LoadUI nos muestra gráficamente la relación Kilobytes VS 
Tiempo, y muestra dos gráficas de diferentes colores, la gráfica roja hace referencia a la 
carga producida por la cantidad de peticiones que se le envían al aplicativo y la gráfica 
verde hace referencia a la cantidad de información que se procesa debido a la generación 
de respuestas durante intervalos de tiempo.  
 
 
 

                                                
26
 Selenium IDE [en línea] Seleniumhq.Org [consultado 17 de Dic 2011]. 

http://seleniumhq.org/projects/ide/ 
27LoadUI [en línea] LoadUI.Org [consultado 19 de Dic 2011].  http://www.loadui.org/ 
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La siguiente figura es un reporte que muestra la duración de la prueba, numero de 
respuestas del aplicativo, y numero de respuestas fallidas. 
 
 
Figura 12 Reporte de la herramienta LoadUI  

 

 
 
 

Las siguientes graficas fueron tomadas durante el desarrollo de esta prueba: 
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Figura 13: Grafica 1Kilobytes VS Tiempo 
 

 

 
 
 

Figura 14: Grafica 2 Kilobytes VS Tiempo 
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Figura 15: Grafica 3  Kilobytes VS Tiempo 

 

 
 
 

Figura 16: Grafica 4 Kilobytes VS Tiempo 
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Figura 17: Grafica 5  Kilobytes VS Tiempo 

 
 

 
 

 
Pruebas de seguridad 

 
• Alcance: Verificar los requerimientos mínimos de seguridad que, exige el proveedor de 
servicios electrónico (PSE). 

 
• Estrategia: Un asesor de ACH Colombia, realiza las respectivas observaciones y 
chequeos tanto en el hardware como en el software en las instalaciones de la 
subdirección de Catastro y telemática e informática de la Alcaldía de Cali. 

 
Prueba de aceptación  
 
• Alcance: Se realiza con el usuario final de la aplicación, que en este caso es el  Ing. 
Alonso Urmendiz, donde utiliza algunos casos de uso del sistema para la evaluación de 
la aplicación, con el fin de  mirar los diferentes aspectos de funcionalidad del mismo. 

 
• Estrategia: La aplicación se usa de forma natural con el desarrollador como observador 
del usuario. 
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Cronograma de la ejecución de las pruebas: 
 
 
 
Figura 18 Diagrama Gantt proceso de ejecución de pruebas 

 

 
 
 

 
Responsables de la ejecución de las pruebas: 

 
Ingeniero Alonso Urmendiz  
Cargo: Ingeniero de pruebas de Sistemas Catastro Cali.  
 
Pablo Ignacio Valencia Palomar   
Cargo: Pasante de telemática e informática Alcaldía Santiago de Cali. 
 
 
 
 
Casos de Prueba  

 
Lista de casos de prueba 

 
Caso de uso 1: Generación de certificado de propiedad 
 

 
Casos de Prueba: 
 

(1) Campo identificación es de tipo entero. 
 

(2) Campo identificación No es de tipo entero. 
 

(3) Campo código único es de tipo entero y tiene más de 30 dígitos. 
 

(4) Campo código único no es de tipo entero o tiene menos de 30 dígitos. 
 

(5) La propiedad y el ciudadano existen y el ciudadano es propietario del bien 
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(6) La propiedad o el ciudadano no existen o el ciudadano no es propietario del bien 

 
(7) Proceso de pago valido 

 
(8) Proceso de pago invalido 

 
 
 
No. De caso de prueba 1.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(1) Campo identificación es de tipo 
entero. 

 
Valor entrada  94226598 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 
Precondición  Ninguna 
Pos condición  3 

 
 

No. De caso de prueba 2.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(2) Campo identificación No es de 
tipo entero. 

 
Valor entrada  Numero 
Salida esperada  Excepción: Número de Identificación 

incorrecta 
Precondición  Ninguna 
Pos condición  Ninguna 

 
 

No. De caso de prueba 3.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(3) Campo código único es de tipo 
entero y tiene más de 30 dígitos. 

 
Valor entrada  760010105009400170002900010194 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 
Precondición  1 
Pos condición  5 

 
 
 

No. De caso de prueba 4.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(4) La propiedad o el ciudadano no 
existen o el ciudadano no es 
propietario del bien 

 
Valor entrada  76001010500940 
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Salida esperada  Excepción: Número de código único 
incorrecto   

Precondición  1 
Pos condición  Ninguna 

 
 
 

No. De caso de prueba 5.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(5) La propiedad y el ciudadano existen 
y el ciudadano es propietario del 
bien 

 
Valor entrada  Identificación: 94226598 

Código Único: 
 760010105009400170002900010194 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 
Precondición  3 
Pos condición  7 

 
 
 

No. De caso de prueba 6.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(6) La propiedad o el ciudadano no 
existen o el ciudadano no es 
propietario del bien 
 

 
Valor entrada  Identificación: 1118292829 

Código Único: 
 760010105009400170002900010194 

Salida esperada  Excepción: No existe la propiedad o el 
ciudadano no es propietario del bien. 

Precondición  3 
Pos condición  Ninguna  

 
 

No. De caso de prueba 7.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(7) Proceso de pago valido 
 

 
Valor entrada  Número de cuenta: 1234627198 

Contraseña: ******* 
 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 
Precondición  5 
Pos condición  Ninguna  
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No. De caso de prueba 8.  
Nombre caso de prueba o regla 
asociada 

(8) Proceso de pago invalido 
 

 
Valor entrada  Número de cuenta: 123462734 

Contraseña: ******* 
 

Salida esperada  Excepción: Proceso de pago en línea 
invalido 

Precondición  5 
Pos condición  Ninguna  

 
 

Anexo K –  Casos de pruebas de los casos de uso 1, 2 3, 4,5, 6. 
 
 
7.3.3 Despliegue  
 
En esta etapa se desarrolló con la realización de las siguientes actividades: 
 

• Distribuciones del software al cliente junto con su respectiva documentación. 
• Realización y entrega de un manual de usuario, Anexo L. 
• Implantación del aplicativo realizada en el servidor de desarrollo.  
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8. CONCLUSIONES 
 

• Poner a disposición el servicio de la generación de los certificados de propiedad y no 
propiedad a través de internet, facilitara a los ciudadanos realizar el proceso de este 
trámite, y puede llegar a suplir un mayor número de personas que soliciten este 
documento de manera inmediata.  
 

• Brindando este tipo de trámites a través de internet, se lograra mostrar a los 
ciudadanos que se está invirtiendo en tecnología, se está  utilizando los medios 
electrónicos para ofrecer servicios, y que siempre se encuentran como prioridad la 
buena atención y comodidad del público. 

 
• El desarrollo de este tipo de proyectos mejorara la imagen de la Alcaldía de Cali, 

departamentos y subdirecciones que la conforman, ya que podrán reflejar que son una 
organización con un buen nivel de madurez, que siempre buscar suplir las necesidades 
de los ciudadanos de la mejor forma posible. 
 

• Un proceso de ingeniería de software que se desarrolle en una organización para suplir 
una necesidad en la cual hay que cumplir ciertas exigencias estipuladas por  clientes o 
interesados del proyecto los cuales pertenecen a diferentes departamentos, debe 
incluir una minuciosa y específica ingeniería de requerimientos, en donde se 
establezca y se acuerde todos los aspectos importantes vistos desde el lado técnico, 
social y económico, logrando que el proyecto se ajuste a las necesidades reales del 
cliente. 

 
• Las tecnologías relacionadas con los ambientes de desarrollo como por ejemplo, 

Netbeans la cual fue utilizada en este proyecto, marcan una guía primordial en la etapa 
de implementación, debido a que permiten la integración de Plugins que facilitan los 
procesos de desarrollo basados en Framework o patrones de arquitectura. 

 
• La utilización de tecnologías relacionadas con la automatización de pruebas realizadas 

a los programas implementados, permite crear de manera fácil ambientes pesados en 
donde se expone el rendimiento de estos, verificando su funcionamiento e identificando 
de forma rápida las anomalías.  

 
• Al comparar las gráficas de carga y repuesta obtenidas con la herramienta LoadUI, se 

comprueba que el aplicativo tiene un rendimiento estable debido a que la gráfica que 
hace referencia a la carga siempre se mantuvo por debajo de los límites de la gráfica 
que hace referencia al procesamiento del aplicativo.  

 
• La ejecución del plan de pruebas fue una etapa que ayudo bastante en el desarrollo del 

proyecto, debido a que se comprobó que el aplicativo se ajustaba a los requerimientos 
exigidos, funcionaba de manera correcta y soportaba a una carga de procesamiento 
optima y aprobada por el cliente. 

 
• Todo desarrollo web que involucre la interacción entre diferentes aplicaciones, las 

cuales se encuentren ubicadas en diferentes servidores, requiere la implementación de 
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web service, ya que este tipo de tecnología permite el intercambio de información entre 
aplicaciones de forma confiable. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
• Mejorar los mecanismos de comunicación de los diferentes departamentos y 
subdirecciones que conforman la Alcaldía, para que proyectos los cuales se necesite 
acuerdos entre dichos grupos se lleven a cabo con mayor eficacia y eficiencia. 

 
• Con el objetivo de poner a disposición otros tipos de servicios catastrales, se sugiere a 
futuro nuevos diseños e implementaciones de aplicativos web. 

 
• Los usuarios o ciudadanos deberán tener un buen conocimiento del manejo de su banca  
virtual de la entidad financiera a la que están vinculados con el fin de que el pago en 
línea sea exitoso y no ocurran errores en el proceso, por lo tanto se sugiere que este tipo 
de páginas bancarias sean bastante intuitivas y fáciles de navegar para los usuarios. 

 
• Se sugiere la utilización de tecnologías de automatización de pruebas de desarrollo de 
software, a los Departamentos de Telemática e Informática de la Alcaldía de Cali y 
Sistemas de la Subdirección de Catastro, con la intención de agilizar y controlar de 
forma más eficiente este tipo de procesos.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A - Decreto número 1151 del 2008 
 

DECRETO NÚMERO 1151 DE 2008 
(Abril 14) 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
 

El Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 790 de 
2002 y el numeral 4 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005, en consonancia con el artículo 
6° de la Ley 1151 de 2007, 
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Ambito de Aplicación. Las disposiciones a que se refiere el presente Decreto 
son de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la Administración 
Pública, en los términos de los artículos 2° de la Ley 962 de 2005 y 39 de la Ley 489 de 
1998. 
Parágrafo. Los demás organismos y Ramas del Estado, seguirán los lineamientos 
señalados en el presente decreto de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la 
Constitución Política y el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, con el fin de garantizar la 
armonía y articulación en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
Artículo 2°. Objetivo de la Estrategia de Gobierno en Línea. El objetivo es contribuir con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste 
mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Artículo 3°. Principios aplicables a la Estrategia de Gobierno en Línea. Son principios 
aplicables a la Estrategia de Gobierno En Línea los siguientes: 
• Gobierno centrado en el ciudadano. 
• Visión unificada del Estado. 
• Acceso equitativo y multicanal. 
• Protección de la información del individuo. 
• Credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea. 
Artículo 4°. Definiciones. Para efecto de este decreto se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones regulados por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada en la ley. 
Trámite en Línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a través del 
portal de una entidad, ya, sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o 
total, hasta obtener completamente el resultado requerido. 
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Servicio en Línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del 
portal de una entidad. 
Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la 
realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la 
solución completa al interesado. 
Intranet Gubernamental: Conjunto de soluciones tecnológicas a través de las cuales se 
interconectan las entidades para el intercambio de información estandarizada y con 
adecuados niveles de servicio. 
Artículo 5°. Las fases de Gobierno en Línea. Las fases de Gobierno en Línea son: 
Fase de Información en Línea: Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus 
propios sitios web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda 
básica. 
Fase de Interacción en Línea: Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías 
entre entidades y ciudadanos y empresas con las consultas en línea e interacción con 
servidores públicos. 
Fase de Transacción en Línea: Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas 
para la obtención de productos y servicios. 
Fase de Transformación en Línea: Es la fase en la cual se realizan cambios en la forma 
de operar de las entidades para organizar los servicios alrededor de necesidades de 
ciudadanos y empresas, con Ventanillas únicas Virtuales y mediante el uso de la Intranet 
Gubernamental. 
Fase de Democracia en Línea: Es la fase en la cual se incentiva a la ciudadanía a 
participar de manera activa en la toma de decisiones del Estado y la construcción de 
políticas públicas involucrando el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Artículo 6°. Responsable institucional de la definición de políticas y estándares. El 
Ministerio de Comunicaciones, a través del Programa Agenda de Conectividad o de la 
entidad que haga sus veces, es el responsable de coordinar la implementación de la 
Estrategia de Gobierno En Línea y de la definición de las políticas y estándares 
respectivos, para lo cual deberá elaborar el “Manual para la implementación de la 
Estrategia de Gobierno en Línea”. 
Para elaborar el manual se tendrá un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la 
expedición del presente decreto. Los ajustes o actualizaciones que se realicen al manual 
tendrán que ser comunicados a todas las entidades a que se refiere el presente decreto, 
las cuales deberán emprender las acciones necesarias para cumplir con lo señalado en 
dicho manual. 
Artículo 7°. Adopción del manual. Los lineamientos establecidos en el manual del que 
trata el artículo anterior serán de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a las 
cuales se refiere el presente decreto. 
Artículo 8°. Metas de Gobierno en Línea. En cumplimiento de las directrices que 
establezca la entidad responsable de coordinar la Estrategia de Gobierno en Línea, las 
entidades públicas deberán implementar los criterios previstos para cada fase, de acuerdo 
con las siguientes metas: 
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Fase Plazo para 
entidades del 

orden nacional 

Plazo para 
entidades del 

orden territorial 
Fase de Información 1° de junio de 2008 1° de noviembre de 

2008 
Fase de Interacción 1° de diciembre de 

2008 
1° de diciembre de 
2009 

Fase de 
Transacción 

1° de diciembre de 
2009 

1° de diciembre de 
2010 

Fase de 
Transformación 

1° de junio de 2010 1° de diciembre de 
2011 

Fase de democracia 1° de diciembre de 
2010 

1° de diciembre de 
2012 

 
Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2008. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de Interior y de Justicia, 
Carlos Holguín Sardi. 
La Ministra de Comunicaciones, 
María del Rosario Guerra. 
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Fernando Grillo Rubiano. 
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Anexo B  - ley 962 de 2005 
 
 

LEY 962 DE 2005 
(julio 8) 

Diario Oficial No. 46.023 de 6 de septiembre de 2005 
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
TITULO I. 

NORMAS GENERALES. 
CAPITULO I. 

DISPOSICIONES COMUNES A TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
ARTÍCULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por objeto 
facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que 
las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de 
obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de 
racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias 
injustificadas a los administrados: 
1. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de actividades, 
derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, 
requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren 
autorizados expresamente por esta. En tales casos las autoridades públicas no podrán 
exigir certificaciones, conceptos o constancias. 
Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el 
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se 
encuentren expresamente autorizados por la ley; ni tampoco podrán solicitar la 
presentación de documentos de competencia de otras autoridades. 
2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. <Numeral modificado 
por el artículo 39 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades 
públicas y los particulares que ejercen una función administrativa expresamente 
autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente someterlo a 
consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública adjuntando la 
manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, 
eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo 
deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios 
para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con la política de 
simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la Función 
Pública contará con el apoyo de los Comités Sectoriales e Intersectoriales creados para 
tal efecto. Asimismo, podrá establecer mecanismos de participación ciudadana a fin de 
que los interesados manifiesten sus observaciones. 
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El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública rendirá, al inicio de 
cada período de sesiones ordinarias, informe a las Comisiones Primeras de cada Cámara 
sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado. 
PARÁGRAFO 1. El procedimiento previsto en el presente artículo no se aplicará cuando 
se trate de adoptar trámites autorizados por los decretos expedidos durante los estados 
de excepción, con motivo de la declaratoria de un estado de catástrofe o emergencia 
natural o cuando se requiera la adopción inmediata de medidas sanitarias para preservar 
la sanidad humana o agropecuaria. 
PARÁGRAFO 2. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o 
Municipales únicamente podrán adoptar, mediante ordenanza o acuerdo, las medidas que 
se requieran para la implementación o aplicación de los trámites creados o autorizados 
por la Ley. 
 
3. Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de 
los actos administrativos, todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá 
encontrarse inscrito en el Sistema Unico de Información de Trámites, SUIT, cuyo 
funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad 
que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal. 
Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de informar 
sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle 
la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma legal que lo 
sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Unico 
de Información de Trámites, SUIT. 
4. Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la Administración 
Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los 
administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos integrados, para lo cual el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de 
Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de 
la Administración Pública. 
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Esta ley se aplicará a los trámites y 
procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que 
desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal 
que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. 
Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida 
en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. 
ARTÍCULO 3o. Las personas, en sus relaciones con la administración pública, tienen los 
siguientes derechos los cuales ejercitarán directamente y sin apoderado: 
A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que 
se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo. 
A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados y obtener copias, a su costa, de documentos 
contenidos en ellos. 
A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a 
los procedimientos de que trate la gestión. 
Al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los términos previstos 
por la Constitución y las leyes. 
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A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales deben 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 
A cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 
ARTÍCULO 4o. DIVULGACIÓN Y GRATUIDAD DE FORMULARIOS OFICIALES PARA 
LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y REALIZACIÓN DE PAGOS. <Artículo 
modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplica el presente Decreto-Ley, 
deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita y oportuna 
de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo período en que deba 
cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas. 
Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán 
colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares, todos los formularios cuya 
diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso, para que un formulario sea 
exigible al ciudadano, la entidad respectiva deberá publicarlo en el Portal del Estado 
colombiano. Las autoridades dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de 
la publicación del presente decreto, para publicar los formularios hoy existentes. 
Para todos los efectos legales se entenderá que las copias de formularios que se 
obtengan de los medios electrónicos tienen el carácter de formularios oficiales. 
 
ARTÍCULO 5o. NOTIFICACIÓN. Cualquier persona natural o jurídica que requiera 
notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier persona el acto de 
notificación, mediante poder, el cual no requerirá presentación personal, el delegado sólo 
estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que haga en relación con 
el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás 
actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de 
postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se exceptúa de lo dispuesto en 
este artículo la notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos 
públicos, de naturaleza pública o de seguridad social. 
ARTÍCULO 6o. MEDIOS TECNOLÓGICOS. Para atender los trámites y procedimientos 
de su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán 
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones 
vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico 
de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, 
podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean 
procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas 
entidades especializadas. 
La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos administrativos, 
tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, 
notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente utilizarse 
soportes, medios y aplicaciones electrónicas. 
Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante 
cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos 
de la Administración Pública. 
En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación 
económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho 
que se reclama. 
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La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en 
las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las 
disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 252 
a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea 
posible verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento. 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades y organismos de la Administración Pública deberán 
hacer públicos los medios tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su 
utilización. 
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para 
adelantar trámites y competencias de la Administración Pública deberá garantizar los 
principios de autenticidad, disponibilidad e integridad. 
PARÁGRAFO 3o. Cuando la sustanciación de las actuaciones y actos administrativos se 
realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán 
ser sustituidas por un certificado digital que asegure la identidad del suscriptor, de 
conformidad con lo que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 
ARTÍCULO 7o. PUBLICIDAD ELECTRÓNICA DE NORMAS Y ACTOS GENERALES 
EMITIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La Administración Pública deberá 
poner a disposición del público, a través de medios electrónicos, las leyes, decretos y 
actos administrativos de carácter general o documentos de interés público relativos a 
cada uno de ellos, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación, sin perjuicio de 
la obligación legal de publicarlos en el Diario Oficial. 
Las reproducciones efectuadas se reputarán auténticas para todos los efectos legales, 
siempre que no se altere el contenido del acto o documento. 
A partir de la vigencia de la presente ley y para efectos de adelantar cualquier trámite 
administrativo, no será obligatorio acreditar la existencia de normas de carácter general 
de orden nacional, ante ningún organismo de la Administración Pública. 
ARTÍCULO 8o. ENTREGA DE INFORMACIÓN. A partir de la vigencia de la presente ley, 
todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a 
disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o 
por medio telefónico o por correo, la siguiente información, debidamente actualizada: 
Normas básicas que determinan su competencia. 
Funciones de sus distintos órganos. 
Servicios que presta. 
Regulaciones, procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de los 
particulares frente al respectivo organismo o entidad, precisando de manera detallada los 
documentos que deben ser suministrados, así como las dependencias responsables y los 
términos en que estas deberán cumplir con las etapas previstas en cada caso. 
Localización de dependencias, horarios de trabajo y demás indicaciones que sean 
necesarias para que las personas puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus 
derechos ante ellos. 
Dependencia, cargo o nombre a quién dirigirse en caso de una queja o reclamo. 
Sobre los proyectos específicos de regulación y sus actuaciones en la ejecución de sus 
funciones en la respectiva entidad de su competencia. 
En ningún caso se requerirá la presencia personal del interesado para obtener esta 
información, la cual debe ser suministrada, si así se solicita por cualquier medio a costa 
del interesado. 
ARTÍCULO 9o. DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER AL PÚBLICO. <Artículo derogado por 
el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El 
texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Las entidades públicas no podrán cerrar el 
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despacho al público hasta tanto hayan atendido a todos los usuarios que hubieran 
ingresado dentro del horario normal de atención, el cual deberá tener una duración 
mínima de ocho (8) horas diarias, sin perjuicio de la implementación de horarios 
especiales de atención al público en los eventos en que la respectiva entidad pública no 
cuente con personal especializado para el efecto. Estas entidades deberán implementar 
un sistema de turnos acorde con las nuevas tecnologías utilizadas para tal fin. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores señalará el horario en las oficinas de nacionalidad, 
tratados y visas, por la especialidad y complejidad de los temas que le corresponde 
atender conservando una atención telefónica y de correo electrónico permanente. 
 
ARTÍCULO 10. UTILIZACIÓN DEL CORREO PARA EL ENVÍO DE 
INFORMACIÓN. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará 
así: 
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la 
Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o 
solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo 
electrónico. 
En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados por 
personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del territorio 
nacional. 
Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán presentadas el día de 
incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del término de respuesta, se 
entenderán radicadas el día en que efectivamente el documento llegue a la entidad y no el 
día de su incorporación al correo. 
Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el presente 
artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentro del término que 
la propia comunicación señale, el cual empezará a contarse a partir de la fecha de 
recepción de la misma en el domicilio del destinatario. Cuando no sea posible establecer 
la fecha de recepción del documento en el domicilio del destinatario, se presumirá a los 
diez (10) días de la fecha de despacho en el correo. 
Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de documentos o 
información a la entidad pública, para lo cual deberán adjuntar a su petición un sobre con 
porte pagado y debidamente diligenciado. 
PARÁGRAFO. Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío por correo 
certificado, siempre y cuando la dirección esté correcta y claramente diligenciada". 
ARTÍCULO 11. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE REQUISITOS PREVIAMENTE 
ACREDITADOS.Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 14. En relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la 
Administración Pública, prohíbese la exigencia de todo comprobante o documento que 
acredite el cumplimiento de una actuación administrativa agotada, cuando una en curso 
suponga que la anterior fue regularmente concluida. 
Igualmente no se podrá solicitar documentación de actos administrativos proferidos por la 
misma autoridad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. 
Las autoridades administrativas de todo orden no podrán revivir trámites o requisitos 
eliminados o modificados por el legislador o el Gobierno Nacional". 
ARTÍCULO 12. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE, PAGOS 
ANTERIORES.Modifíquese el artículo 34 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 34. Prohibición de exigencia de comprobación de pagos anteriores. En relación 
con los pagos que deben efectuarse ante la Administración Pública, queda prohibida la 
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exigencia de comprobantes de pago hechos con anterioridad, como condición para 
aceptar un nuevo pago, salvo que este último implique la compensación de deudas con 
saldos a favor o pagos en exceso, o los casos en que se deba acreditar, por quien 
corresponda, el pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral". 
ARTÍCULO 13. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE PRESENTACIONES PERSONALES 
PARA PROBAR SUPERVIVENCIA. <Ver Notas del Editor> Ninguna autoridad podrá 
exigir presentaciones personales para probar supervivencia cuando no haya transcurrido 
más de un (1) año contado a partir de la última presentación de supervivencia. Este 
término será de tres (3) meses cuando se trate de entidades que hagan parte del Sistema 
de Seguridad Social Integral, a menos que la persona se encuentre residenciada fuera del 
país en sitio donde no exista representación consular colombiana, en cuyo caso operará 
el término de seis (6) meses. 
PARÁGRAFO. El certificado de supervivencia solamente se podrá exigir cuando el 
importe de la prestación se pague por abono en cuenta corriente o de ahorro, abierta a 
nombre del titular de la prestación, o cuando se cobre a través de un tercero. 
 
ARTÍCULO 14. SOLICITUD OFICIOSA POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. El 
artículo 16 del Decreto-ley 2150 de 1995, quedará así: 
"Artículo 16. Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades 
de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia 
necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en 
otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En 
tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario. 
Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en 
aplicación del principio de colaboración. 
El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica, 
proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la 
actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado 
digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior 
de aquel a quien se atribuya el trámite. 
Cuando una entidad pública requiera información de otra entidad de la Administración 
Pública, esta dará prioridad a la atención de dichas peticiones, debiendo resolverlas en un 
término no mayor de diez (10) días, para lo cual deben proceder a establecer sistemas 
telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir información de uso frecuente 
por otras autoridades". 
ARTÍCULO 15. DERECHO DE TURNO. <Ver Notas de Vigencia> Los organismos y 
entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o 
reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los 
criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del 
Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, 
queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales 
regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se 
consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. 
En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un registro de 
presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, 
peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan 
verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el 
reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro 
de los asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el reglamento como el registro 
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se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o mecanismo de atención al 
usuario. 
Cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los mismos 
estarán sujetos a la normatividad presupuestal. 
 
ARTÍCULO 16. COBROS NO AUTORIZADOS. <Ver Notas de Vigencia> Ningún 
organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización 
de sus funciones, valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio 
de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o 
mediante norma expedida por autoridad competente, que determine los recursos con los 
cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto. 
 
ARTÍCULO 17. En ningún caso en las actuaciones de la administración podrán 
establecerse incentivos a los servidores públicos por la imposición de multas o sanciones 
y la cantidad o el valor de las mismas tampoco podrán tenerse en cuenta para la 
evaluación de su desempeño. 
ARTÍCULO 18. SUPRESIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO. El artículo 19 del Decreto-
ley 2150 de 1995, quedará así: 
"Artículo 19. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones 
contractuales contraídas por las entidades públicas, o las privadas que cumplan funciones 
públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la presentación de cuentas 
de cobro por parte del contratista. 
Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios, que se encuentren 
acompañadas de la oferta o cotización presentada por el oferente y aceptada por el 
funcionario competente, no requerirán de la firma de aceptación del proponente. 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura o cualquier otro 
documento equivalente cuando los Tratados Internacionales o las leyes así lo exijan". 
ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE REGISTRO Y 
TÉRMINO PARA RECURRIR. Para los efectos de los artículos 14, 15 y 28 del Código 
Contencioso Administrativo, las entidades encargadas de llevar los registros públicos 
podrán informar a las personas interesadas sobre las actuaciones consistentes en 
solicitudes de inscripción, mediante la publicación de las mismas en medio electrónico 
público, en las cuales se indicará la fecha de la solicitud y el objeto del registro. 
Los actos de inscripción a que se refiere este artículo se entenderán notificados frente a 
los intervinientes en la actuación y frente a terceros el día en que se efectúe la 
correspondiente anotación. 
Cuando se publique la actuación de registro en curso en la forma prevista en el inciso 
primer o de este artículo, los recursos que procedan contra el acto de inscripción podrán 
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del registro respectivo. 
ARTÍCULO 20. SUPRESIÓN DE SELLOS. En el desarrollo de las actuaciones de la 
Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de 
sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de 
documentos, salvo los que se requieran por motivos de seguridad. 
La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del 
documento respectivo. Prohíbase a los servidores públicos el registro notarial de cualquier 
sello elaborado para el uso de la Administración Pública. Igualmente queda prohibido a 
los Notarios Públicos asentar tales registros, así como expedir certificaciones sobre los 
mismos. 
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PARÁGRAFO. La presente supresión de sellos no se aplica a los productos que requieren 
registro sanitario, cuando las normas lo exijan como obligatorio, y a los sellos establecidos 
con base en los Acuerdos y Tratados Internacionales de naturaleza comercial suscritos 
por Colombia. 
ARTÍCULO 21. COPIAS DE LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL. Las copias de los 
registros del estado civil que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil o las 
Notarías mediante medio magnético y óptico, tendrán pleno valor probatorio. El valor de 
las mismas será asumido por el ciudadano teniendo en cuenta la tarifa que fije 
anualmente el Registrador Nacional del Estado Civil la cual se fijará de acuerdo a las 
normas constitucionales y legales y en ningún caso el precio fijado podrá exceder el costo 
de la reproducción. 
PARÁGRAFO. Las copias del registro civil de nacimiento tendrán plena validez para todos 
los efectos, sin importar la fecha de su expedición. En consecuencia, ninguna entidad 
pública o privada podrá exigir este documento con fecha de expedición determinada, 
excepto para el trámite de pensión, afiliación a la seguridad social de salud, riesgos 
profesionales y pensiones y para la celebración del matrimonio, eventos estos en los 
cuales se podrá solicitar el registro civil correspondiente con fecha de expedición 
actualizada, en ningún caso, inferior a tres (3) meses. 
ARTÍCULO 22. NÚMERO UNICO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. Créase el Número 
Unico de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil de 
nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se aplicará 
a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los 
documentos que sean expedidos por las autoridades públicas. 
El NUIP será asignado por cada oficina de registro civil y su administración corresponde a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual determinará la composición y estructura 
del mismo. Para los mayores de edad al momento de expedirse la presente ley, se 
entenderá que el NUIP es el número de cédula de ciudadanía de cada colombiano. 
El NUIP no cambiará en ningún momento y cuando existan cambios de documentos, se 
conservará el NUIP original. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá crear los mecanismos de expedición de 
documentos que permitan la plena identificación de los menores y de los mayores de 
edad. 
El NUIP será válido como número de identificación universal en todas las entidades del 
Sistema Integral de Seguridad Social". 
ARTÍCULO 23. PROHIBICIÓN DE RETENER DOCUMENTOS. Modifíquese el artículo  18 
del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 18. Prohibición de retener documentos. Ninguna autoridad podrá retener la 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el 
pasado judicial, la libreta militar, o cualquier otro documento de las personas. Si se exige 
la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del 
correspondiente documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier 
dependencia pública o privada". 
 
ARTÍCULO 24. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE FIRMAS. <Artículo modificado por el 
artículo  36 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las firmas de 
particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar en trámites ante 
autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son 
de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal presunción se desestimará 
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si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante 
métodos tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma. 
Los documentos que implican transacción, desistimiento y, en general, disposición de 
derechos, deberán presentarse y aportarse a los procesos y trámites administrativos de 
acuerdo con las normas especiales aplicables. De la misma manera, se exceptúan los 
documentos relacionados con el sistema de seguridad social integral y los del magisterio. 
 
ARTÍCULO 25. PROHIBICIÓN DE DECLARACIONES EXTRAJUICIO. Modifíquese el 
artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 10. Prohibición de declaraciones extrajuicio. En todas las actuaciones o trámites 
administrativos, suprímase como requisito las declaraciones extrajuicio ante juez o 
autoridad de cualquier índole. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el 
particular ante la entidad pública, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del 
juramento. Cuando se requieran testigos para acreditar hechos ante una autoridad 
administrativa bastará la declaración que rindan los mismos bajo la gravedad del 
juramento, ante la misma autoridad, bien sea en declaración verbal o por escrito en 
documento aparte, sin perjuicio de que el afectado con la decisión de la administración 
pueda ejercer el derecho de contradicción sobre el testimonio. 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no regirá en los casos en que la 
Administración Pública actúe como entidad de previsión o seguridad social o como 
responsable en el reconocimiento o pago de pensiones, ni para los casos previstos en 
materia del Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales, ni 
para los relacionados con Protección Social que establezca el Gobierno Nacional". 

CAPITULO II. 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR LOS 

PARTICULARES. 
ARTÍCULO 26. FACTURA ELECTRÓNICA. Para todos los efectos legales, la factura 
electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier 
tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales 
establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde 
su expedición y durante todo el tiempo de su conservación. 
La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la expedición de una factura 
electrónica se sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito del usuario o 
consumidor del bien o servicio. 
 
ARTÍCULO 27. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO. Las autoridades y servidores públicos correspondientes se sujetarán 
únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, por la cual se dictan normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, en cuanto a los requisitos exigibles 
para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio. 
No podrá condicionarse el cumplimiento de los requisitos legales a la expedición de 
conceptos, certificados o constancias que no se encuentran expresamente enumerados 
en la citada ley. 
La ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del POT, expedido 
por los respectivos concejos municipales, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán 
desarrollarse actividades cuyo objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
ARTÍCULO 28. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES 
DE COMERCIO.Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un 
período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o 
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comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su 
conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que 
garantice su reproducción exacta. 
Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que legalmente se 
encuentren obligadas a conservar esta información. 
Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en normas especiales. 

 
CAPITULO III. 

DE LAS REGULACIONES, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES. 

ARTÍCULO 29. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO DE ENTIDADES TERRITORIALES. <Artículo derogado por el artículo 
14 de la Ley 1447 de 2011> 
 
ARTÍCULO 30. AMOJONAMIENTO, ALINDERACIÓN Y LÍMITE PROVISIONAL DE 
ENTIDADES TERRITORIALES. <Artículo derogado por el artículo 14 de la Ley 1447 de 
2011> 

 
CAPITULO IV. 

DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DEL 
INTERIOR Y DE JUSTICIA. 

ARTÍCULO 31. FORMULARIO ÚNICO PARA ENTIDADES TERRITORIALES. Con el 
objeto de minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales deben 
diligenciar a pedido de las entidades del orden nacional, el Ministerio del Interior y de 
Justicia coordinará en el término de noventa (90) días contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, el diseño y la aplicación de un formato común, cuando 
varias de ellas soliciten información de la misma naturaleza. 
Las entidades solicitantes estarán en la obligación de aplicar el formato que acuerden con 
el Ministerio del Interior y de Justicia. 
ARTÍCULO 32. SIMPLIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 
DE BENEFICIOS PARA DESPLAZADOS. El artículo 32 de la Ley 387 de 1997, quedará 
así: 
"Artículo 32. Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los 
colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1 de la 
misma y que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, o 
ante la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato 
único diseñado por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos organismos que 
reciba la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil 
siguiente, a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel 
departamental, distrital o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios. 
PARÁGRAFO. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la 
condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que 
otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar." 
ARTÍCULO 33. EXAMEN PARA EL EJERCICIO DEL OFICIO DE TRADUCTOR E 
INTÉRPRETE OFICIAL. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual 
quedará así: 
"Artículo 4o. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda 
persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá 
aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y 
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privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por 
el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. 
El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen 
correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para 
desempeñarse como traductor e intérprete oficial. 
PARÁGRAFO. Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente ley continuarán vigentes. 
Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado el examen 
para acreditar la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia 
respectiva ante el Ministerio del Interior y de Justicia, se regirán por lo establecido en la 
presente ley." 
ARTÍCULO 34. DIVORCIO ANTE NOTARIO. Podrá convenirse ante notario, por mutuo 
acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la 
cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio 
civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley. 
El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos efectos 
que el decretado judicialmente. 
PARÁGRAFO. El Defensor de Familia intervendrá únicamente cuando existan hijos 
menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al que han llegado los cónyuges con 
el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la protección de los hijos 
menores de edad. 
ARTÍCULO 35. SIMPLIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 
DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS. Modifíquese el 
Decreto 1088 de 1993 en sus artículos 11, 12 y 14 en los siguientes términos: 
El artículo 11 quedará así: 
Artículo 11. Registro de la asociación. Una vez conformada la asociación, deberá 
registrarse ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, la cual 
informará de este hecho a los entes territoriales para efectos de facilitar la coordinación 
institucional. 
El artículo 12 quedará así: 
Artículo 12. Requisitos. La solicitud de registro deberá contener los siguientes 
documentos: 
Copia del acta de conformación de la asociación, suscrita por los representantes de cada 
cabildo asociado. 
Copia del acta de elección y reconocimiento del Cabildo o autoridad indígena por la 
respectiva Comunidad. 
Copia de los estatutos de la asociación. 
El artículo 14 quedará así: 
Artículo 14. En los aspectos no regulados, se aplicará el Decreto 2164 de 1995 y/o los 
usos y costumbres de los pueblos indígenas. En ningún caso se exigirán requisitos no 
previstos legalmente. 
ARTÍCULO 36. Modifícase el parágrafo del artículo 82 del Decreto 2150 de 1995, el cual 
quedará así: 
PARÁGRAFO. "... En ningún caso se expedirá el certificado sobre carencia de informes 
sobre narcotráfico a quienes lo soliciten sin fin específico. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 87 del Decreto 2150 de 1995, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá 
expedir el certificado sobre carencia de informes sobre narcotráfico a entidades, 
organismos o dependencia de carácter público cuando sea requerido por estas, para lo 
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cual bastará la solicitud expresa y escrita de su representante legal o de la persona en 
quien este haya delegado la responsabilidad de este tipo de trámites." 
ARTÍCULO 37. También serán de competencia de los notarios las siguientes materias: 
constitución del patrimonio de familia inembargable; capitulaciones, constitución, 
disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes; 
matrimonio civil e inventario de bienes de menores que se encuentren bajo patria potestad 
cuando los padres estén administrándolos y quieran contraer matrimonio. 

CAPITULO V. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 

RELACIONES EXTERIORES. 
ARTÍCULO 38. PRUEBA DE NACIONALIDAD. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 43 de 
1993, el cual quedará así: 
"Artículo 3o. Prueba de nacionalidad. Para todos los efectos legales se considerarán 
como pruebas de la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores 
de dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y 
menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para los menores de 
catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando sea el caso. 
PARÁGRAFO. Sin embargo, las personas que han cumplido con las condiciones 
establecidas en el artículo 96 de la Constitución Política para ser colombianos por 
nacimiento y no se les haya expedido los documentos que prueban la nacionalidad, de 
conformidad con lo señalado en el presente artículo, podrán, únicamente para efectos de 
renunciar a la nacionalidad colombiana, presentar la respectiva solicitud acompañada de 
la documentación que permita constatar que la persona es nacional colombiana y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado artículo de la Constitución Política." 
ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD 
COLOMBIANA POR ADOPCIÓN. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 43 de 1993, el cual 
quedará así: 
"Artículo 5o. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por 
adopción. Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción: 
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la 
Constitución Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma continua y 
el extranjero titular de visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros 
se encuentren casados, o sean compañeros permanentes de nacional colombiano, o 
tengan hijos colombianos, el término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años. 
 
Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> A los latinoamericanos y del Caribe 
por nacimiento que durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud, hayan estado domiciliados en el país en forma continua, teniendo en cuenta el 
principio de reciprocidad mediante tratados internacionales vigentes. 
 
Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano a los cuales ningún Estado les 
reconozca la nacionalidad, la prueba de la nacionalidad es el registro civil de nacimiento 
sin exigencia del domicilio. Sin embargo, es necesario que los padres extranjeros 
acrediten a través de certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho 
país no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad. 
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PARÁGRAFO 1o. Las anteriores disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo que sobre 
el particular se establezca sobre nacionalidad en tratados internaciones en los que 
Colombia sea parte. 
PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este artículo entiéndase que los extranjeros están 
domiciliados cuando el Gobierno Nacional les expide la respectiva Visa de Residente. Por 
lo tanto, los términos de domicilio se contarán a partir de la expedición de la citada visa. 
PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Pacto de San 
José de Costa Rica, en la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 93 de la 
Constitución Política, los hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano a los cuales 
ningún Estado les reconozca la nacionalidad, serán colombianos y no se les exigirá 
prueba de domicilio, y a fin de acreditar que ningún otro Estado les reconoce la 
nacionalidad se requerirá declaración de la Misión Diplomática o consular del estado de la 
nacionalidad de los padres. 
 
ARTÍCULO 40. INTERRUPCIÓN. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 43 de 1993, 
modificado por el artículo 77 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 6o. Interrupción de domicilio. La ausencia de Colombia por un término igual o 
superior a un (1) año, interrumpe el período de domicilio continuo exigido en el artículo 
anterior. 
Unicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores podrá reducir o exonerar el término de domicilio previsto en los literales a) y b) 
del artículo anterior, cuando a su juicio se considere de conveniencia para Colombia. 
Asimismo, podrá eximir de los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley 43 de 1993, 
cuando a su juicio lo considere de conveniencia para Colombia. Se exceptúa de esta 
disposición lo señalado en los numerales 1 y 5 del citado artículo." 
ARTÍCULO 41. DOCUMENTACIÓN. Modifícase el artículo 9 de la Ley 43 de 1993, 
reformado por el artículo79 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
"Artículo 9o. Documentación. Para la expedición de la Carta de Naturaleza o Resolución 
de Inscripción como colombianos por adopción, el extranjero deberá presentar los 
siguientes documentos: 
Memorial dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores solicitando la nacionalidad 
colombiana, con su respectiva motivación. 
Acreditación del conocimiento satisfactorio del idioma castellano, cuando este no fuere su 
lengua materna. Para los indígenas que comparten territorios fronterizos que hablen una o 
más de las lenguas indígenas oficiales de Colombia, no será requisito el conocimiento del 
idioma castellano. También se exceptúa de acreditar este requisito a quienes hayan 
culminado sus estudios secundarios o universitarios en Colombia y a las personas 
mayores de sesenta y cinco (65) años. 
Acreditación de conocimientos básicos de la Constitución Política de Colombia y 
conocimientos generales de historia patria y geografía de Colombia. Se exceptúa de 
acreditar este requisito a quienes hayan culminado sus estudios secundarios o 
universitarios en Colombia y a las personas mayores de sesenta y cinco (65) años. 
Acreditación de profesión, actividad u oficio que ejerce en Colombia con certificación 
expedida por autoridad competente. 
Acreditación, mediante documento idóneo, del lugar y fecha de nacimiento del solicitante. 
Registro Civil de Matrimonio válido en Colombia en caso de que el solicitante sea 
casado(a) con colombiana(o), o la sentencia judicial proferida por el juez de familia para 
probar la conformación de la unión marital de hecho. 
Registro de nacimiento de los hijos nacidos en Colombia, si es el caso. 
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Fotocopia de la cédula de extranjería vigente. 
PARÁGRAFO 1o. El peticionario que no pueda acreditar algunos de los requisitos 
señalados en este artículo deberá acompañar a la solicitud de nacionalización una carta 
explicativa de los motivos que le impiden hacerlo, dirigida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores quien a su juicio considerará el autorizar la presentación de las pruebas 
supletorias del caso. 
PARÁGRAFO 2o. Las personas que obtengan la nacionalidad colombiana por adopción 
definirán su situación militar conforme a la legislación nacional, salvo que comprueben 
haber definido dicha situación conforme a la legislación de su país de origen. 
PARÁGRAFO 3o. Los exámenes de conocimiento no podrán hacerse con preguntas de 
selección múltiple. 
PARÁGRAFO 4o. Si el extranjero pierde los exámenes de conocimientos, estos se podrán 
repetir seis (6) meses después de la fecha de presentación de los exámenes iniciales, 
siempre y cuando el interesado comunique por escrito al Ministerio de Relaciones 
Exteriores su interés en repetirlos. 
PARÁGRAFO 5o. A juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores se le podrá realizar al 
solicitante una entrevista por parte de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica 
(Área de nacionalidad)." 
ARTÍCULO 42. INFORME SOBRE EL SOLICITANTE. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 
43 de 1993, el cual quedará así: 
"Artículo 10. Informe sobre el solicitante. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá 
solicitar a la autoridad oficial respectiva, la información necesaria para tener un 
conocimiento completo sobre los antecedentes, actividades del solicitante y demás 
informaciones pertinentes para los fines previstos en esta ley. El Ministerio solicitará al 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, información sobre las actividades del 
extranjero, si este posee antecedentes judic iales y cualquier otro dato que esta entidad 
considera importante. En todo caso, el informe deberá contener la información que 
suministre la respectiva Oficina Internacional de Policía, Interpol. El informe remitido por el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y la DIAN si es el caso, será reservado. 
En el evento que el concepto no sea satisfactorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
podrá, sin necesidad de trámite adicional, negar la solicitud de nacionalidad." 

CAPITULO VI. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
ARTÍCULO 43. CORRECCIÓN DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS 
DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. Cuando en la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, y demás 
declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los 
formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el concepto del 
tributo que se cancela, año y/o período gravable; estos se podrán corregir de oficio o a 
solicitud de parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, 
generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor por declarar. 
Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá corregir sin sanción, errores de 
NIT, de imputación o errores aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte 
relevante para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los 
valores retenidos para el caso de la declaración mensual de retención en la fuente. 
La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, modificando la información en los 
sistemas que para tal efecto maneje la entidad, ajustando registros y los estados 
financieros a que haya lugar, e informará de la corrección al interesado. 
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La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por 
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente 
al aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna objeción. 
 
ARTÍCULO 44. INFORMACIÓN SOBRE CONTRIBUYENTES. La Administración 
Tributaria no podrá requerir informaciones y pruebas que hayan sido suministradas 
previamente por los respectivos contribuyentes y demás obligados a allegarlas. En caso 
de hacerlo el particular podrá abstenerse de presentarla sin que haya lugar a sanción 
alguna por tal hecho. 
Los requerimientos de informaciones y pruebas relacionados con investigaciones que 
realice la administración de impuestos nacionales, deberán realizarse al domicilio principal 
de los contribuyentes requeridos. 
PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en el presente artículo se entiende por 
información suministrada, entre otras, la contenida en las declaraciones tributarias, en los 
medios magnéticos entregados con información exógena y la entregada en virtud de 
requerimientos y visitas de inspección tributaria. 
ARTÍCULO 45. EXIGENCIAS SOBRE NUMERACIÓN CONSECUTIVA PARA EL CASO 
DE FACTURACIÓN MEDIANTE MÁQUINAS REGISTRADORAS. Adiciónase el siguiente 
parágrafo al artículo 617 del Estatuto Tributario: 
"Artículo 617. Estatuto Tributario. 
(...) 
"Parágrafo. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la 
utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema 
consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación 
facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos 
similares." 
ARTÍCULO 46. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
SOPORTE. El período de conservación de informaciones y pruebas a que se refiere el 
artículo 632 del Estatuto Tributario, será por el plazo que transcurra hasta que quede en 
firme la declaración de renta que se soporta en los documentos allí enunciados. La 
conservación de informaciones y pruebas deberá efectuarse en el domicilio principal del 
contribuyente. 
ARTÍCULO 47. FIJACIÓN DE TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS. Adiciónese el artículo 855 del Estatuto Tributario, con un inciso final del 
siguiente tenor: 
"Artículo 855. (...) 
El término previsto en el presente artículo aplica igualmente para la devolución de 
impuestos pagados y no causados o pagados en exceso. 
ARTÍCULO 48. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES 
Y LOCALES.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 606 del Estatuto Tributario, las 
declaraciones de impuestos nacionales deberán presentarse por cada persona natural o 
jurídica, sin que pueda exigirse la declaración por cada uno de sus establecimientos, 
sucursales o agencias. 
En el caso de impuestos territoriales, deberá presentarse en cada entidad territorial, y por 
cada tributo, una sola declaración, que cobije los diferentes establecimientos, sucursales 
o agencias, que el responsable posea en la respectiva entidad territorial, salvo en el caso 
del impuesto predial. 
ARTÍCULO 49. El artículo 144 de la Ley 446 de 1998, quedará así: 
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"Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones 
del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de 
Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán 
dentro del mismo proceso. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. En los procesos por competencia desleal que conozca la 
Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la 
entrada en vig encia de la presente ley, en caso que se solicite indemnización de 
perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio 
respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) 
días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se 
resolverá como un trámite incidental según lo previsto en el Código de Procedimiento 
Civil." 

CAPITULO VII. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 

PROTECCIÓN SOCIAL. 
ARTÍCULO 50. SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
PENSIONES.Créase el Subsistema de Información sobre Reconocimiento de pensiones, 
que hará parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el cual estará a cargo de los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de la Protección Social, quienes actuarán 
coordinadamente para el efecto. Dicho subsistema, que será público, soportará el 
cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de las entidades encargadas del 
reconocimiento de pensiones, dará cuenta del desempeño institucional y facilitará la 
evaluación de la gestión pública en esta materia. 
En el subsistema se incluirá la información sobre los siguientes aspectos: 
Reconocimiento de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes y de riesgos 
profesionales; 
Reliquidación de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes y de riesgos 
profesionales. 
Lo dispuesto en el presente artículo incluirá los regímenes pensionales exceptuados por 
la Ley 100 de 1993. 
ARTÍCULO 51. CARNÉ. El artículo 40 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 
"Artículo 40. Carné. Las empresas podrán, a su juicio y como control de identificación del 
personal que le preste servicios en sus distintas modalidades, expedirles a sus 
trabajadores, contratistas y su personal y a los trabajadores en misión un carné en donde 
conste, según corresponda, el nombre del trabajador directo, con el número de cédula y el 
cargo. En tratándose de contratistas el de las personas autorizadas por este o del 
trabajador en misión, precisando en esos casos el nombre o razón social de la empresa 
contratista o de servicios temporal e igualmente la clase de actividad que desarrolle. El 
carné deberá estar firmado por persona autorizada para expedirlo. 
PARÁGRAFO. La expedición del carné no requerirá aprobación por ninguna autoridad 
judicial o administrativa". 
ARTÍCULO 52. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y 
GRADO DE INVALIDEZ. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, quedará así: 
"Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, 
expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá 
contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el 
afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. 
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Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos 
Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 
muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad 
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las 
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se 
acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será 
apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. 
 
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades, deberá 
contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta 
decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la 
calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la 
Junta Nacional. 
Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, ARP 
o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que 
califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la entidad. Estas juntas son 
organismos de carácter interdisciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el 
manejo de sus recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa. 
PARÁGRAFO 1o. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y Nacional 
de pérdida de la capacidad laboral y de invalidez, el Ministerio de la Protección Social 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se deberá 
hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha del concurso e incluirá los 
criterios de ponderación con base en los cuales se seleccionará a los miembros de estos 
organismos. La convocatoria deberá publicarse en medio de amplia difusión nacional. 
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia profesional 
mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes académicos sobre el uso 
del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, el cual se realizará a través de 
una entidad académica de reconocido prestigio. 
Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas serán 
designados por el Ministro de la Protección Social, comenzando por quienes obtuvieran 
mayor puntaje. 
El proceso de selección de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez se 
financiará con recursos del Fondo de Riesgos Profesionales. 
PARÁGRAFO 2o. Las entidades de seguridad social y los miembros de las Juntas 
Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen serán 
responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o 
a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté 
plenamente probado. 
ARTÍCULO 53. SUPRÍMASE LAS EXPRESIONES: "...a distancias superiores de 
doscientos (200) kilómetros de su domicilio", y "y llevar la aprobación del correspondiente 
funcionario del trabajo o de la primera autoridad política del lugar en donde se realice el 
enganche", del artículo 73 del Código Sustantivo del Trabajo. 
ARTÍCULO 54. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES. Con el fin de fortalecer el Sistema de Información en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, el Ministerio de la Protección Social, será el único 
responsable de coordinar los requerimientos de información que se necesiten, sin 
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perjuicio de las competencias de inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia 
Bancaria a las Administradoras de Riesgos Profesionales. En aquellos casos en que los 
requerimientos de información obedezcan a procesos de investigación administrativa, 
podrán ser solicitados directamente por la entidad competente. 
ARTÍCULO 55. SUPRESIÓN DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
HIGIENE, Y SEGURIDAD POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. El 
artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 
"Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes 
deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo 
establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta 
disposición." 
 
ARTÍCULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el 
citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien 
administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la 
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. 
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma 
del Secretario de Educación de la entidad territorial. 
ARTÍCULO 57. PLAZO PARA REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR DE LOS 
REGISTROS SANITARIOS. Para efectos de los registros sanitarios que se concedan de 
manera automática de conformidad con las disposiciones legales, el Invima deberá 
realizar el primer control posterior dentro de los quince (15) días siguientes a su 
expedición. 
ARTÍCULO 58. CONGELACIÓN O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA VENTA O 
EMPLEO DE PRODUCTOS Y OBJETOS POR PARTE DEL INVIMA. Las medidas de 
congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos deberán 
decidirse por el INVIMA o la autoridad sanitaria competente, en un lapso máximo de 
sesenta (60) días calendario improrrogables, y en el caso de productos y objetos 
perecederos, antes de la mitad del plazo que reste para la fecha de expiración o 
vencimiento del producto. En todo caso, sin exceder el lapso de los sesenta (60) días 
calendario establecidos. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la administración deberá indicarle al titular 
del Registro Sanitario y/o propietario de los bienes congelados cuál es el término de 
congelamiento de los mismos, considerando el tiempo necesario para evacuar la prueba y 
adoptar la decisión correspondiente sin exceder el límite establecido. 
 

CAPITULO VIII. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
ARTÍCULO 59. RACIONALIZACIÓN DE AUTORIZACIONES Y VISTOS BUENOS PARA 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. En un término no superior a seis (6) meses a 
partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
coordinará con las entidades correspondientes la consolidación de información sobre 
vistos buenos previos y autorizaciones estatales a las cuales se encuentran sometidas las 
importaciones y exportaciones y promoverá la racionalización de los mismos a través de 
los mecanismos correspondientes acordes con la Constitución Política. Sin perjuicio de 
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las facultades que le corresponde a cada una de las autoridades en el ámbito propio de 
sus competencias. 
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, las autoridades en 
las cuales recaigan las competencias sobre vistos buenos y autorizaciones establecerán 
un esquema de ventanilla y formulario único, que reúna las exigencias y requerimientos 
de las entidades competentes para la realización de las operaciones de comercio exterior, 
de tal manera que la respuesta al usuario provenga de una sola entidad, con lo cual se 
entenderán surtidos los trámites ante las demás entidades. 
PARÁGRAFO 1o. Todo acto de creación de vistos buenos o autorizaciones para 
importaciones o exportaciones deberá informarse al momento de su expedición al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
PARÁGRAFO 2o. Las entidades ante las cuales los importadores o exportadores deban 
inscribirse previamente para obtener vistos buenos o autorizaciones para realizar sus 
operaciones deberán establecer mecanismos para facilitar la consulta de dichas 
inscripciones o publicarlas vía Internet y no podrán exigir nuevamente tal inscripción ante 
sus oficinas ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país. 
ARTÍCULO 60. Para la revisión e inspección física y manejo de carga en los puertos, 
aeropuertos y zonas fronterizas, de la mercancía que ingrese o salga del país, la DIAN 
conjuntamente con las entidades que por mandato legal deban intervenir en la inspección 
y certificación de la misma, proveerá los mecanismos necesarios para que dicha revisión, 
inspección y manejo, se realicen en una única diligencia cuya duración no podrá exceder 
de un (1) día calendario y cuyo costo será único. 
 

CAPITULO IX. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 

EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 61. REPRESENTANTES DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL ANTE 
LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Deróguese el artículo 149, el numeral 5 del artículo 
159 y el numeral 5 del artículo160de la Ley 115 de 1994. 
ARTÍCULO 62. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES CURSADOS EN EL 
EXTERIOR. En adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior 
será realizada directamente por la institución de educación superior en la que el 
interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los convenios de 
homologación. La convalidación de títulos será función del Ministerio de Educación 
Nacional. 
ARTÍCULO 63. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS 
INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y 
TECNOLÓGICA. Derógase el artículo 12de la Ley 749 de 2002 y modifíquese el artículo 
11de la Ley 749 de 2002, el cual quedará así: 
"Artículo 11. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas por su naturaleza son 
las instituciones de educación superior llamadas a liderar la formación técnica profesional 
y tecnológica en el país, y a responder con calidad la demanda de este tipo de formación. 
No obstante lo anterior las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas podrán 
ofrecer programas profesionales solo a través de ciclos propedéuticos, cuando se deriven 
de los programas de formación técnica profesional y tecnológica. Para tal fin deberán 
obtener el registro calificado para cada uno de los ciclos que integren el programa. 
El registro otorgado a un programa estructurado en ciclos propedéuticos se considerará 
como una unidad siendo necesario para su funcionamiento conservar los ciclos tal como 
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fueron registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 
SNIES." 
ARTÍCULO 64. RACIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO DE 
EDUCACIÓN O SU REPRESENTANTE O DELEGADO, EN JUNTAS Y CONSEJOS. A 
partir de la vigencia de la presente ley, suprímase la participación del Ministro de 
Educación Nacional, o de su representante o delegado, en las siguientes juntas y 
consejos: 
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. 
Comisión Profesional Colombiana Diseño Industrial. 
Consejo Profesional de Biología. 
Consejo Asesor Profesional del Artista. 
Consejo de Ingeniería Naval y Afines. 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. 
Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, 
Electrónica y Afines. 
Consejo Nacional de Bibliotecología. 
Consejo Nacional Profesional de Economía. 
Consejo Profesional de Administración de Empresas Nacional de Trabajo Social. 
Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia. 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares. 
Consejo Profesional de Agentes de Viaje. 
Consejo Profesional de Geógrafos. 
Consejo Profesional de Geología. 
Consejo Profesional del Administrador Público. 
Consejo Profesional de Guías de Turismo. 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. 
Consejo Profesional de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. 
Consejo Profesional de Química. 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Auxiliares. 
Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, 
Electrónica y Afines. 
Consejo Profesional Nacional de Topografía. 
Consejo Técnico de Contaduría. 
Consejo Técnico Nacional de Enfermería. 
Consejo Técnico Nacional de Optometría. 
Fundación Museo Omar Rayo. 
Junta Directiva Fundación Orquesta Sinfónica del Valle. 
Junta Directiva Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. 

 
CAPITULO X. 

DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR DE 
TRANSPORTE. 

ARTÍCULO 65. SISTEMA DE INFORMACIÓN. En caso de inmovilización de vehículos, 
las autoridades de tránsito establecerán un sistema de información central, 
preferiblemente de acceso telefónico, que les permita a los interesados conocer de 
manera inmediata el lugar donde este se encuentra inmovilizado. 
ARTÍCULO 66. PAGOS. Los pagos que deban hacerse por concepto de multas, grúas y 
parqueo, en caso de inmovilización de automotores por infracciones de tránsito, serán 
cancelados en un mismo acto, en las entidades financieras con la cuales las autoridades 
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de tránsito realicen convenios para tal efecto. En ningún caso, podrá establecerse una 
única oficina, sucursal o agencia para la cancelación de los importes a que se refiere este. 
ARTÍCULO 67. CÓMPUTO DE TIEMPO. Para efectos del cobro de los derechos de 
parqueo de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito, sólo se podrá 
computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la cancelación de la misma 
ante la autoridad correspondiente. 
En este sentido, no se tendrá en cuenta el tiempo que le tome al interesado en cumplir 
con los requerimientos adicionales al mencionado en el inciso anterior, para retirar el 
automotor. 
ARTÍCULO 68. TRÁMITE DE PERMISOS ESPECIALES DE TRANSPORTE AGRÍCOLA 
EXTRADIMENSIONAL. El Instituto Nacional de Vías concederá permisos especiales, 
individuales o colectivos hasta por tres (3) años, para el transporte de productos agrícolas 
y bienes de servicios por las vías nacionales con vehículos extradimensionales, siempre 
que los interesados, propietarios o tenedores de tales vehículos, constituyan una póliza o 
garantía de responsabilidad por daños a terceros, vías e infraestructura. Las dimensiones 
y pesos autorizados se determinarán según criterio técnico de Invías. 
 

CAPITULO XI. 
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
ARTÍCULO 69. RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS DE BIENES 
FISCALES EN VIRTUD DE LA LEY 708 DE 2001. Las entidades del orden nacional a que 
hace referencia el artículo 1 de la Ley 708 de 2001, podrán transferir directamente a los 
municipios y distritos los bienes inmuebles fiscales, o la porción de ellos con vocación 
para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, previa 
suscripción de un convenio entre el Fondo Nacional de Vivienda y la entidad territorial, 
mediante el cual se conserva el objeto de asignar dichos inmuebles, como Subsidio 
Familiar de Vivienda en especie por parte del Fondo y que la preservación del predio 
estará a cargo de la entidad receptora del inmueble. 
ARTÍCULO 70. DE LOS FORMULARIOS ÚNICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
PERMISOS, LICENCIAS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA EL USO Y/O 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales, establecerá unos formularios únicos para la obtención de los 
permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovecham iento de 
los recursos naturales renovables y de control del medio ambiente. 
PARÁGRAFO. Los formularios así expedidos, serán de obligatoria utilización por parte de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales. 
ARTÍCULO 71. RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES 
DE CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A 
VIVIENDA. <Artículo modificado por el artículo 185 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto 
es el siguiente:> El interesado en adelantar planes de vivienda deberá radicar únicamente 
los siguientes documentos ante Ia instancia de Ia administración municipal o distrital 
encargada de ejercer Ia vigilancia y control de las actividades de construcción y 
enajenación de inmuebles contempladas en Ia Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979: 
a. Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de Ia solicitud, cuya 
fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses; 
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b. Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en Ia celebración de los 
negocios de enajenación de inmuebles con los adquirientes, a fin de comprobar Ia 
coherencia y validez de las cláusulas con el cumplimiento de las normas que civil y 
comercialmente regulen el contrato; 
c. El presupuesto financiero del proyecto; 
d. Licencia urbanística respectiva, salvo que se trate del sistema de preventas; 
e. Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre 
gravado con hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor hipotecario se obliga a liberar los 
lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago proporcional del 
gravamen que afecte cada lote o construcción. 
PARÁGRAFO 1. Estos documentos estarán a disposición de los compradores de los 
planes de vivienda en todo momento con el objeto de que sobre ellos efectúen los 
estudios necesarios para determinar Ia conveniencia de Ia adquisición. 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará Ia forma de radicar los documentos y 
los términos y procedimientos para revisar Ia información exigida en el presente artículo. 
PARÁGRAFO 3. En ningún caso podrá exigirse Ia ejecución parcial o total de obras de 
urbanización o construcción, según sea el caso, como condición previa a Ia radicación de 
documentos de que trata el presente artículo; sin embargo, se deberá atender lo previsto 
en el parágrafo del artículo 5 de Ia Ley 9 de 1989. En el evento que se requiera radicar 
nuevos documentos o se cambie alguna condición de los ya radicados, Ia autoridad 
municipal o distrital no podrá solicitar permiso, autorización o trámite adicional diferente a 
Ia simple radicación del nuevo documento. 

 
CAPITULO XII. 

REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR CULTURA. 
ARTÍCULO 72. RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO 
DEPORTIVO. El inciso 3° del artículo 18 del Decreto-ley 1228 de 1995, quedará así: 
"El reconocimiento deportivo se concederá por el término de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente." 
ARTÍCULO 73. <Ver Notas del Editor> El inciso 1o. del artículo 4o. de la Ley 788 de 2002, 
quedará así: 
"Artículo 4o. Distribución de recursos. Los recursos destinados a salud, deberán girarse 
de acuerdo con las normas vigentes, a los fondos de salud departamentales y del Distrito 
Capital. Los recursos destinados a financiar el deporte, se girarán al respectivo ente 
deportivo departamental creado para atender el deporte, la recreación y la educación 
física." 
 
ARTÍCULO 74. PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. El Ministerio de 
Cultura solo participa en los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura y en los 
Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes de ámbito Nacional. A partir de la 
vigencia de esta ley se ceden a las entidades Territoriales respectivas los aportes 
nacionales realizados a los Fondos Mixtos Departamentales y Distritales. 
Los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de la Cultura y los Fondos 
Mixtos de Promoción de la Cultura y de las Artes procederán a reformar en cuanto así se 
requiera para dar cumplimiento a lo prescrito en este artículo. 
 

CAPITULO XIII. 
DE LAS REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR MINAS Y 

ENERGÍA. 
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ARTÍCULO 75. SUPRESIÓN DE LAS DISPOSICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE 
ESTABLECEN LOS AFOROS DE LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE METALES 
PRECIOSOS PARA EFECTOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE REGALÍAS. Deróganse 
los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley 756 de 2002." 
 
ARTÍCULO 76. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Modifíquese el inciso 3° del artículo 
10 del Código de Petróleos, Decreto 1056 de 1953, el cual quedará así: 
"Artículo 10. Cumplimiento de requisitos. (...) 
Corresponde al Ministerio de Minas y Energía declarar cumplidos por las compañías 
extranjeras los requisitos de que trata esta disposición, previa solicitud de los interesados, 
acompañada de los documentos respectivos." 
 

CAPITULO XIV. 
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA REGISTRADURÍA 

NACIONAL  DEL ESTADO CIVIL. 
ARTÍCULO 77. RACIONALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS. Modifíquese el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, modificado por el 
artículo 10 del Decreto 2158 de 1970, el cual quedará así: 
"Artículo 118. Son encargados de llevar el registro civil de las personas: 
1. Dentro del territorio nacional los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales del 
Estado Civil. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá autorizar excepcional y fundadamente, a 
los Notarios, a los Alcaldes Municipales, a los corregidores e inspectores de policía, a los 
jefes o gobernadores de los cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil. 
2. En el exterior los funcionarios consulares de la República. 
PARÁGRAFO. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá establecer la inscripción 
de registro civil en clínicas y hospitales, así como en instituciones educativas reconocidas 
oficialmente, conservando la autorización de las inscripciones por parte de los 
Registradores del Estado Civil". 

CAPITULO XV. 
REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DEL SECTOR 

COMUNICACIONES. 
ARTÍCULO 78. Deróguese el artículo 19 de la Ley 30 de 1986. 

 
CAPÍTULO XVI. 

DE LOS TRÁMITES ANTE EL SECTOR RELACIONADO CON EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 
ARTÍCULO 78-A. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES DESTINADOS 
PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR. <Artículo 
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1481 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
Quedan exentos de pagar el Certificado de Catastro a nivel departamental o nacional, 
expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para liquidación de la cuota de 
compensación militar, los siguientes: 
Quienes demuestren mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente, 
pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios 
Sisbén. 
Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y 
económica. 
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ARTÍCULO 78-B. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES DESTINADOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1481 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente:> Quedan exentos de pagar el Certificado Catastral de no propiedad a nivel 
nacional expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes lo soliciten para 
participar en los programas de adjudicación de subsidio de vivienda de interés social, 
otorgado por el Gobierno Nacional o los Entes Territoriales de cualquier nivel y que 
acredite mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al 
nivel 1 y 2 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios Sisbén. 
 
ARTÍCULO 78-C. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1481 de 2011. El nuevo 
texto es el siguiente:> El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, implementará por los 
medios electrónicos actuales (página web, correo electrónico) la expedición del 
Certificado, facilitándole en los casos mencionados en los artículos 78-A y 78-B, para los 
cuales tendrá tres (3) días hábiles para consultar la base de datos del Sisbén y expedir 
dicho certificado cuando este sea solicitado por medio electrónico. 

 
DISPOSICIONES FINALES. 

ARTÍCULO 79. El incumplimiento en todo o en parte de las disposiciones previstas en la 
presente ley, será causal de mala conducta de conformidad con el Código Disciplinario 
Unico. 
ARTÍCULO 80. Las entidades públicas, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley deberán adecuar su estructura y tecnología con el 
objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado. 
ARTÍCULO 81. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, 
penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto 
cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) 
o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables. 
ARTÍCULO 82. SALIDA DE MENORES AL EXTERIOR. <Ver Notas del Editor> Si el 
menor sale acompañado de sus dos (2) padres no se requerirá documento distinto del 
pasaporte, salvo el certificado de registro civil de nacimiento en el caso que los nombres 
de sus padres no estuvieren incluidos en el pasaporte. 
ARTÍCULO 83. Para la importación y/o comercialización de bebidas alcohólicas en ningún 
caso se aceptará la homologación o sustitución del registro sanitario. 
ARTÍCULO 84.  
ARTÍCULO 85. A más tardar el 31 de diciembre de 2007 toda entidad del Estado que por 
naturaleza de los servicios que presta deba atender masivamente a las personas a las 
cuales sirve deberá poner en funcionamiento sistemas tecnológicos adecuados para 
otorgar las citas o los turnos de atención de manera automática y oportuna sin necesidad 
de presentación personal del usuario o solicitante. 
El incumplimiento de esta norma constituye causal de mala conducta y de falta grave en 
cabeza del representante o jefe de la respectiva entidad o dependencia. 
ARTÍCULO 86. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Luis Humberto Gómez Gallo. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Emilio Ramón Otero Dajud. 
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La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, 
 Zulema del Carmen Jattin Corrales. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2005. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro del Interior y de Justicia, 
Sabas Pretelt de la Vega. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Alberto Carrasquilla Barrera. 

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Fernando Antonio Grillo Rubiano. 
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Anexo C - Plan de Desarrollo 2008 -2011 de municipio de Cali 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 2008 -2011 DE MUNICIPIO DE CALI 
 
Estrategias generales: 
“El Cali que podemos: una ciudad para vivir dignamente” requiere una gran alianza social 
conducida por nuevos liderazgos, pues el desarrollo social y humano, como fin último, sólo será 
posible con el compromiso y la participación de los sectores y actores de la sociedad caleña. En 
este marco, se movilizarán cinco estrategias generales presentes en las  acciones de las 
dependencias, que procuran la integralidad de las acciones y la sostenibilidad de los procesos:  
 
Intersectorialidad. Estimulará la cultura de la cooperación interinstitucional e intersectorial para la 
concurrencia de recursos, la planeación participativa y la confluencia en la ejecución. La 
intersectorialidad exige trabajo de red, caracterizado por la flexibilidad y la horizontalidad.  
  
Participación ciudadana. El Estado moderno trasciende las instancias y procedimientos 
convencionales de representatividad y da cabida a nuevas expresiones de la democracia. La 
“Constituyente por Cali” es una estrategia para discutir, validar y controlar participativamente las 
propuestas de gobierno.    
 
Nuevas tecnologías. La revolución tecnológica transforma los modos de vida y enriquece las 
relaciones, agiliza los procedimientos y acerca las instituciones al ciudadano en términos de 
espacio y tiempo, de atención y acceso.   
Sostenibilidad administrativa y financiera. El éxito de una política de gobierno depende de buen 
manejo de los recursos en la perspectiva de los fines. El manejo inapropiado de los recursos 
públicos ha conducido a la desestabilización de las finanzas y a su entrega a entidades privadas 
mediante contratos de tercerización e igualmente mediante convenios de desempeño.    
 
Innovación. La escasez de recursos y la amplitud de las demandas son argumentos para la 
innovación. Cuando los recursos materiales escasean, los recursos del talento generan respuestas 
creativas y de inmenso valor agregado que es necesario incorporar a la gestión y al gobierno. 

 



 92

Anexo D - Circular Externa 052 de 2007 
 
 

CIRCULAR EXTERNA  052  DE   2007 
  

 (Octubre  25) 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES 
FISCALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS  
 
 
Referencia: Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información 
a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y 
usuarios. 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Este Despacho en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
literal a), numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el literal 
c) del numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 
9º del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 4.1 
del artículo 98 del citado estatuto, ha considerado necesario instruir a las entidades 
sometidas a inspección y vigilancia sobre los requerimientos mínimos de seguridad y 
calidad que deben atender para el manejo de la información a través de los diferentes 
medios y canales utilizados para la distribución de los productos y servicios que ofrecen a 
sus clientes y usuarios. 
 
La implementación de la presente circular se hará en tres etapas, la primera de las cuales 
inicia el 1º de julio del 2008 y la última finaliza el 1º de enero de 2010, conforme se señala 
a continuación:  
 
a) La primera etapa rige a partir del 1º de julio del 2008 y en esa fecha las entidades 
deberán tener implementados, probados y en producción todos los procesos, mecanismos 
y sistemas de los cuales trata el Capítulo Décimo Segundo, Título I de la Circular Externa 
007 de 1996 (Circular Básica Jurídica) anexa a la presente Circular, con excepción de los 
requerimientos indicados para la segunda y tercera fase. A partir del 1º de julio del 2008 y 
siempre que las entidades expidan o renueven tarjetas débito o crédito, estarán obligadas 
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.9 del citado capítulo.   
 
b) En la segunda etapa las entidades deberán atender lo señalado en los numerales 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.13, 3.1.16, 3.2.3, 3.3.1, 3.4.2, 3.4.7, 4.1.5, 4.2.2, 4.3 y 6.6 del 
capítulo en mención y contarán como plazo máximo para su implementación el 1º de 
enero del 2009.   
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c) En la tercera fase las entidades deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
numerales 3.1.10, 3.1.20, 4.1.3, 4.2.1, 4.5.2, 4.5.3, y 6.11 de dicha norma y el plazo 
máximo para la entrada en operación de estos requerimientos será el 1º de enero del 
2010. 
 
 
Circular Externa No.  052  de  2007  
 
La presente Circular adiciona el Capítulo Décimo Segundo al Título Primero de la Circular 
Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996) y deroga el numeral 8 del Capítulo 
Primero, Título II de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica) y  el Anexo 
Técnico “Estándares mínimos de seguridad que deben observarse en la realización de 
algunas operaciones a través de terminales, cajeros automáticos, puntos de servicio en 
oficinas y establecimientos comerciales y tarjetas débito o crédito”. Se adjuntan las 
páginas correspondientes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
CÉSAR PRADO VILLEGAS  
Superintendente Financiero de Colombia  
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Anexo E - ley 1266 de diciembre  de 2008 
 

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 [1] 
(Diciembre 31) 

Diario Oficial No. 47.219 de 31 de diciembre de 2008 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 
relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el 
artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplica a todos los datos de 
información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de 
naturaleza pública o privada. 
Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva 
de ciertos datos o información registrada en bancos de datos de naturaleza pública, para fines 
estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público. 
Se exceptúan de esta ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia de 
Estado por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para 
garantizar la seguridad nacional interna y externa. 
Los registros públicos a cargo de las cámaras de comercio se regirán exclusivamente por las 
normas y principios consagrados en las normas especiales que las regulan. 
Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la presente ley aquellos datos mantenidos en un 
ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente, esto es, que no 
se suministran a otras personas jurídicas o naturales. 
 
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
a) Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que 
reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y demás derechos y garantías a 
que se refiere la presente ley; 
b) Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos 
personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de 
cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un 
operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la 
información directamente a los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble 
condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de 
la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto 
tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de 
los datos; 
c) Operador de información. <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Se denomina operador de 
información a la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre 
varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los 
parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información 
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personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la 
misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular y por 
ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente; 
 
 
d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias 
previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la 
información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular de la 
información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los 
derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información 
directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los 
deberes y responsabilidades de ambos; 
e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los 
datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. Cuando en 
la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos 
personales pueden ser públicos, semiprivados o privados; 
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución 
Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. 
Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las 
personas; 
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 
cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de 
personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o 
de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. 
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
titular. 
i) Agencia de Información Comercial. Es toda empresa legalmente constituida que tenga como 
actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información comercial sobre las 
empresas y comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes, entendiéndose por 
información comercial aquella información histórica y actual relativa a la situación financiera, 
patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, sobre el cumplimiento de obligaciones y demás 
información relevante para analizar la situación integral de una empresa. Para los efectos de la 
presente ley, las agencias de información comercial son operadores de información y fuentes de 
información. 
PARÁGRAFO: A las agencias de información comercial, así como a sus fuentes o usuarios, según 
sea el caso, no se aplicarán las siguientes disposiciones de la presente ley: numerales 2 y 6 del 
artículo 8 o, artículo 12, y artículo 14 
j) Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, aquella referida al nacimiento, 
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato 
que les dé origen. 
 
 
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, 
los principios que a continuación se establecen: 
a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los bancos 
de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe 
el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 



 96

b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la 
información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea 
necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto; 
c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta a los límites 
que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley y de los 
principios de la administración de datos personales especialmente de los principios de 
temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por 
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados 
conforme a la presente ley; 
d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser suministrada 
a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos; 
e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará 
en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el 
hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el 
derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano 
de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los 
demás derechos constitucionales aplicables; 
f) Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales constitutivos de los 
bancos de datos a que se refiere la ley, así como la resultante de las consultas que de ella hagan 
sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado; 
g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la 
administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en 
todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación 
con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar 
suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 
autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. 
 
ARTÍCULO 5o. CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN. La información personal recolectada o 
suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga parte del banco 
de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de 
las siguientes personas y en los siguientes términos: 
a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes 
mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley. 
b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley. 
c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial. 
d) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> A las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando 
el conocimiento de dicha información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus 
funciones. 
e) A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o 
administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación en 
curso. 
f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular, o cuando sin ser 
necesaria la autorización del titular el banco de datos de destino tenga la misma finalidad o una 
finalidad que comprenda la que tiene el operador que entrega los datos. Si el receptor de la 
información fuere un banco de datos extranjero, la entrega sin autorización del titular sólo podrá 
realizarse dejando constancia escrita de la entrega de la información y previa verificación por parte 
del operador de que las leyes del país respectivo o el receptor otorgan garantías suficientes para la 
protección de los derechos del titular. 
g) A otras personas autorizadas por la ley. 
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TITULO II. 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION. 

ARTÍCULO 6o. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. Los titulares tendrán los 
siguientes derechos: 
1. Frente a los operadores de los bancos de datos: 
1.1 Ejercer el derecho fundamental al hábeas data en los términos de la presente ley, mediante la 
utilización de los procedimientos de consultas o reclamos, sin perjuicio de los demás mecanismos 
constitucionales y legales. 
1.2 Solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales o legales, así como 
de las demás disposiciones de la presente ley, mediante la utilización del procedimiento de 
reclamos y peticiones. 
1.3 Solicitar prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida por la fuente o 
por el usuario. 
1.4 Solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener información. 
PARÁGRAFO. La administración de información pública no requiere autorización del titular de los 
datos, pero se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a 
las demás disposiciones de la presente ley. 
La administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento previo y expreso del 
titular de los datos, salvo en el caso del dato financiero, crediticio, comercial, de servicios y el 
proveniente de terceros países el cual no requiere autorización del titular. En todo caso, la 
administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento de los principios de la 
administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley. 
2. Frente a las fuentes de la información: 
2.1 <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Ejercer los derechos fundamentales al hábeas 
data y de petición, cuyo cumplimiento se podrá realizar a través de los operadores, conforme lo 
previsto en los procedimientos de consultas y reclamos de esta ley, sin perjuicio de los demás 
mecanismos constitucionales o legales. 
 
2.2 Solicitar información o pedir la actualización o rectificación de los datos contenidos en la base 
de datos, lo cual realizará el operador, con base en la información aportada por la fuente, conforme 
se establece en el procedimiento para consultas, reclamos y peticiones. 
2.3 Solicitar prueba de la autorización, cuando dicha autorización sea requerida conforme lo 
previsto en la presente ley. 
3. Frente a los usuarios: 
3.1 Solicitar información sobre la utilización que el usuario le está dando a la información, cuando 
dicha información no hubiere sido suministrada por el operador. 
3.2 Solicitar prueba de la autorización, cuando ella sea requerida conforme lo previsto en la 
presente ley. 
PARÁGRAFO. Los titulares de información financiera y crediticia tendrán adicionalmente los 
siguientes derechos: 
Podrán acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores 
o usuarios por violación de las normas sobre administración de la información financiera y 
crediticia. 
Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un 
operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales, cuando ello sea 
procedente conforme lo establecido en la presente ley. 

 
TITULO III. 

DEBERES DE LOS OPERADORES, LAS FUENTES Y LOS USUARIOS DE INFORMACION. 
ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LOS OPERADORES DE LOS BANCOS DE DATOS. Sin perjuicio 
del cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su 
actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a: 
1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que sobre él exista o 
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repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección de datos, todo lo cual se 
realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, conforme lo previsto en la 
presente ley. 
2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los demás 
derechos consagrados en la ley. 
3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo 
previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella. 
4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte 
de los titulares. 
5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, 
cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley. 
6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su deterioro, 
pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. 
7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le 
reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley. 
8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la información, 
en los términos señalados en la presente ley. 
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en 
discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o 
actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula en la 
presente ley. 
10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley. 
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en relación 
con el cumplimiento de la presente ley. 
12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la 
información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los 
usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. 
2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos 
que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 
información suministrada a este se mantenga actualizada. 
3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores. 
4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al 
operador. 
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización 
otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún 
dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de 
conformidad con lo previsto en la presente ley. 
6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la 
autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley. 
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley. 
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su 
titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el 
fin de que el operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya 
finalizado dicho trámite. 
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento 
de la presente ley. 
10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 
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ARTÍCULO 9o. DEBERES DE LOS USUARIOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios de la 
información deberán: 
1. Guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los bancos 
de datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la información únicamente para 
los fines para los que le fue entregada, en los términos de la presente ley. 
2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la información. 
3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, 
pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. 
4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el 
cumplimiento de la presente ley. 
5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 

 
TITULO IV. 

DE LOS BANCOS DE DATOS DE INFORMACION FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE 
SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAISES. 

ARTÍCULO 10. PRINCIPIO DE FAVORECIMIENTO A UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS 
PÚBLICO. La actividad de administración de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países está directamente relacionada y favorece una 
actividad de interés público, como lo es la actividad financiera propiamente, por cuanto ayuda a la 
democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de crédito, la protección de la 
confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mismo, y genera otros beneficios 
para la economía nacional y en especial para la actividad financiera, crediticia, comercial y de 
servicios del país. 
PARÁGRAFO 1o. La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de 
forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de 
este tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros 
factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis 
crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de 
crédito. 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente 
ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente 
en el reporte de información negativa del solicitante. 
PARÁGRAFO 2o. La consulta de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países por parte del titular, será gratuita al menos una (1) vez cada mes 
calendario. 
 
ARTÍCULO 11. REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS OPERADORES. Los operadores de 
bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países que funcionen como entes independientes a las fuentes de la información, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos especiales de funcionamiento: 
1. Deberán constituirse como sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, o entidades 
cooperativas. 
2. Deberán contar con un área de servicio al titular de la información, para la atención de 
peticiones, consultas y reclamos. 
3. Deberán contar con un sistema de seguridad y con las demás condiciones técnicas suficientes 
para garantizar la seguridad y actualización de los registros, evitando su adulteración, pérdida, 
consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente ley. 
4. Deberán actualizar la información reportada por las fuentes con una periodicidad no superior a 
diez (10) días calendario contados a partir del recibo de la misma. 
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ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. Las fuentes deberán actualizar 
mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III 
de la presente ley. 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, 
que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá 
previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar 
el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o 
cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que 
las fuentes de información envíen a sus clientes. 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección 
de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información 
y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la 
información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud 
de rectificación o actualización y esta aún no haya sido resuelta. 
 
ARTÍCULO 13. PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE 
exequible> La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos 
de datos de los operadores de información. 
Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y 
en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán 
por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos 
por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El 
término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha 
en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. 
 
ARTÍCULO 14. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. El Gobierno Nacional establecerá la forma 
en la cual los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, deberán presentar la información de los titulares de la información. 
Para tal efecto, deberá señalar un formato que permita identificar, entre otros aspectos, el nombre 
completo del deudor, la condición en que actúa, esto es, como deudor principal, deudor solidario, 
avalista o fiador, el monto de la obligación o cuota vencida, el tiempo de mora y la fecha del pago, 
si es del caso. 
El Gobierno Nacional al ejercer la facultad prevista en el inciso anterior deberá tener en cuenta que 
en el formato de reporte deberá establecer que: 
a) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Se presenta reporte negativo cuando la(s) 
persona(s) naturales o jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u 
obligaciones. 
 
b) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) 
naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones. 
 
El incumplimiento de la obligación aquí prevista dará lugar a la imposición de las máximas 
sanciones previstas en la presente ley. 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de la presente ley se entiende que una obligación ha sido 
voluntariamente pagada, cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial que así 
lo ordene. 
PARÁGRAFO 2o. Las consecuencias previstas en el presente artículo para el pago voluntario de 
las obligaciones vencidas, será predicable para cualquier otro modo de extinción de las 
obligaciones, que no sea resultado de una sentencia judicial. 
PARÁGRAFO 3o. Cuando un usuario consulte el estado de un titular en las bases de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, estas 
tendrán que dar información exacta sobre su estado actual, es decir, dar un reporte positivo de los 
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usuarios que en el momento de la consulta están al día en sus obligaciones y uno negativo de los 
que al momento de la consulta se encuentren en mora en una cuota u obligaciones. 
El resto de la información contenida en las bases de datos financieros, crediticios, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países hará parte del historial crediticio de cada usuario, el 
cual podrá ser consultado por el usuario, siempre y cuando hubiere sido informado sobre el estado 
actual. 
PARÁGRAFO 4o. Se prohíbe la administración de datos personales con información 
exclusivamente desfavorable. 
 
ARTÍCULO 15. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS. La información 
contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes 
finalidades: Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, 
cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una 
relación contractual vigente. 
Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o 
estadísticas. 
Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, 
respecto del cual dicha información resulte pertinente. 
Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma general o 
para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de la información. 

 
TITULO V. 

PETICIONES DE CONSULTAS Y RECLAMOS. 
ARTÍCULO 16. PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS. 
I. Trámite de consultas. Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la 
información personal del titular, que repose en cualquier banco de datos, sea este del sector 
público o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, toda la 
información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. 
La petición, consulta de información se formulará verbalmente, por escrito, o por cualquier canal de 
comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la consulta por medios técnicos. 
La petición o consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la petición o consulta 
dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los cinco 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
PARÁGRAFO. La petición o consulta se deberá atender de fondo, suministrando integralmente 
toda la información solicitada. 
II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que 
la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de 
corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado 
bajo las siguientes reglas: 
1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del banco de datos, con 
la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y si 
fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se quieran hacer valer. En caso de 
que el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas. 
Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información 
requerida, se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición. 
2. Una vez recibido la petición o reclamo completo el operador incluirá en el registro individual en 
un término no mayor a dos (2) días hábiles una leyenda que diga “reclamo en trámite” y la 
naturaleza del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y 
deberá incluirse en la información que se suministra a los usuarios. 
3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la petición dentro 
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de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la 
fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último 
deberá dar traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días hábiles, la cual 
deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
En todo caso, la respuesta deberá darse al titular por el operador en el término máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la reclamación, 
prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el numeral anterior. Si el reclamo 
es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo, pero deberá 
informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
su recibo, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga 
“reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el 
operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente. 
5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá 
realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose 
de revisar toda la información pertinente para poder dar una respuesta completa al titular. 
6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas 
data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir 
al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo 
relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta 
contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al 
operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a 
la obligación de incluir la leyenda que diga “información en discusión judicial” y la naturaleza de la 
misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome 
obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un 
proceso judicial contra el titular de la información, referente a la obligación reportada como 
incumplida, y este proponga excepciones de mérito. 

 
TITULO VI. 

VIGILANCIA DE LOS DESTINATARIOS DE LA LEY. 
ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La 
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las 
fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que 
se regula en la presente ley. 
En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las sanciones 
correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según lo establecido en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas pertinentes y las establecidas en la 
presente ley. 
Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, según el 
caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades: 
1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la 
presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y 
señalar procedimientos para su cabal aplicación. 
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la 
reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia. 
3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las demás 
condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los registros, 
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evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente 
ley. 
4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de 
sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 
cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición 
de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por 
los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido 
desfavorablemente. 
6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas 
por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u ordenar las 
medidas que resulten pertinentes. 
 
 ARTÍCULO 18. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia 
Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de 
acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones: 
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la 
presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser 
sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando 
se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las 
condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes 
e instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones. 
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de 
suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos 
a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión. 
Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos. 
 ARTÍCULO 19. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por infracciones 
a que se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto 
resulten aplicables: 
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley. 
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión 
de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar. 
c) La reincidencia en la comisión de la infracción. 
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la 
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 20. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LAS ENTIDADES DE CONTROL. La 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera asumirán, seis (6) 
meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, las funciones aquí establecidas. Para 
tales efectos, dentro de dicho término el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para 
adecuar la estructura de la Superintendencia de Industria, Comercio y Financiera dotándola de la 
capacidad presupuestal y técnica necesaria para cumplir con dichas funciones. 
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TITULO VII. 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

ARTÍCULO 21. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente ley, las personas que, a la fecha de su entrada en vigencia ejerzan alguna de las 
actividades aquí reguladas, tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar su 
funcionamiento a las disposiciones de la presente ley. 
Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley estuvieren al día en sus 
obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de 
datos por lo menos un año contado a partir de la cancelación de las obligaciones, serán 
beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa. 
A su vez, los titulares de la información que se encuentren al día en sus obligaciones objeto de 
reporte, pero cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos al menos 
un año después de canceladas las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por 
el tiempo que les hiciere falta para cumplir el año, contado a partir de la cancelación de las 
obligaciones. 
Los titulares de la información que cancelen sus obligaciones objeto de reporte dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha 
información negativa en los bancos de datos por el término de un (1) año, contado a partir de la 
fecha de cancelación de tales obligaciones. Cumplido este plazo de un (1) año, el dato negativo 
deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos. 
El beneficio previsto en este artículo se perderá en caso que el titular de la información incurra 
nuevamente en mora, evento en el cual su reporte reflejará nuevamente la totalidad de los 
incumplimientos pasados, en los términos previstos en el artículo 13 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 22. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Esta ley rige a partir de la fecha de publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

GERMÁN VARÓN COTRINO. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. 
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2008. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Encargado de las 

funciones del Despacho del Ministro del Interior y de Justicia, 
BERNARDO MORENO VILLEGAS. 

* * * 
1 Revisión Previa de Constitucionalidad. Declarado Exequible mediante Sentencia C- 1011 del 16 
de octubre de 2008. 
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Anexo F -La descripción de los casos No 2, 3, 4, 5, 6. 
 
 

 
Caso de uso No 2 Generación de certificado no propiedad 

vía web 
Actores  Ciudadano 

Propósito  Generar el certificado de no propiedad a 

través de la web, y validar si el usuario es 

apto  para generarlo. 

Resumen  El ciudadano deberá digitar nombres y 

apellidos, junto con el número de cedula, 

el aplicativo realizará una búsqueda en la 

base de datos catastral, con el fin de 

validar si el usuario no tiene ningún bien o 

propiedad a su nombre, si esta validación 

es correcta se iniciara automáticamente el 

procesos de pago en línea, y si en este 

proceso no aparece ninguna 

inconsistencia, el aplicativo despliega en 

pantalla el respectivo certificado y es 

guardado en la base de datos. 

 

Caso de uso No 3 Generar comprobante de pago vía web 
para Cert. Propiedad 

Actores  ciudadano 

Propósito  Crear un medio alternativo de pago,  en 

este caso se le da la opción  al ciudadano 

de generar un comprobante de pago, para 

poder solicitar su certificado de Propiedad 

en las oficinas catastrales, después de 

haber cancelado este.  

Resumen  El ciudadano selecciona las 

especificaciones del certificado de 

propiedad y genera de forma automática 

su comprobante de pago. 

 

 

Caso de uso No 4 Generar comprobante de pago vía web 
para Cert. No Propiedad 

Actores  ciudadano 

Propósito  Crear un medio alternativo de pago,  en 

este caso se le da la opción  al ciudadano 

de generar un comprobante de pago, para 
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poder solicitar su certificado de No 

Propiedad en las oficinas catastrales, 

después de haber cancelado este. 

Resumen  El ciudadano elije el certificado de no 

propiedad, y genera de forma automática 

su comprobante de pago. 

 

 

 

Caso de uso No 5 Generación de certificados (local) 
Actores  Digitador, ciudadano 

Propósito  Generar el respectivo certificado 

solicitado por el  ciudadano, a través de un 

comprobante de pago. 

Resumen  El ciudadano presenta el comprobante de 

pago cancelado, ante el administrador, y 

de ahí se procede con la respectiva 

generación del certificado, solo digitando 

el número de consecutivo del 

comprobante de pago. 

 

 

 

 

Caso de uso No 6 Consultar Certificados 
Actores  Digitador 

Propósito  Realizar consultas sobre los certificados 

generados, permitiéndole al digitador  

observar la generación constantes de 

estos. 

Resumen  El digitador podrá acceder a una interfaz 

la cual le permitirá realizar consultas 

sobre los certificados que han sido 

generados, estas consultas se podrán 

realizar con el consecutivo del certificado.  
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Anexo G -La descripción de los casos extendidos No 2, 3, 4, 5, 6. 
 
 

 

 

Caso Uso No. 2 CU_02 
Nombre Generación de certificado de No propiedad 

Descripción 
Generar el certificado de no propiedad en línea, y 

validar si el usuario es apto  para generarlo. 
Actores Ciudadano 

Guión  
Actores Software 

 

 

1. El aplicativo despliega los tipos de 
certificados, ya sea propiedad o no 
propiedad. 

 

 

2. El ciudadano 
selecciona el tipo de 
certificado a generar, 
selecciona certificado 
de no propiedad.  

 
 

3.  Despliega una pantalla solicitando 
nombres y apellidos de la persona, junto 
con el número de identificación. 

 

4. La persona digita los 
datos solicitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La persona selecciona y 

acepta el proceso de pago en 

5. Valida  nombres y apellidos. 
 
6. Valida número de identificación 

 

7. Verifica la existencia y constata que el 
ciudadano no es propietario de algún 
bien. 

 

8. Se despliega en pantalla un mensaje 
donde se le informa al ciudadano que se 
iniciara un proceso de pago en línea.  

 

9.  El aplicativo conecta al ciudadano con la 
entidad bancaria a través del sistema de  
PSE, y se genera el proceso de pago en 
línea. 

 

11. El aplicativo verifica el resultado del proceso de 

pago en línea. 
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línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. El ciudadano descarga 
el certificado de 
propiedad. 
 

12. El aplicativo despliegue en formato digital, el 

certificado de no propiedad solicitado por el 

ciudadano.   

 
13. Se guarda el certificado en la base de datos 

catastral  

 

15. El caso de uso termina. 

 

 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 
 

 1. Excepción:  nombres o apellidos 
incorrectos  

Actores Software 

 

5. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por 
el tipo de dato de nombre o apellidos (es 

incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 

 2. Excepción: Número de Identificación 
incorrecta  

Actores Software 

 

6. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por 
el tipo de dato del número de 

identificación (es incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 
 3. Excepción: El ciudadano  es 

propietario de algún bien. 
 

Actores Software 

 

7. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error el 
ciudadano es propietario de un bien, no 

tiene permisos de generar este certificado.  

b. Regresa al paso 3. 
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 4. Excepción: Proceso de pago en 
línea invalido 

Actores Software 

 

10. _________________________ 

_________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error se ha 
presentado una inconsistencia en el pago, 

proceso invalido.  

 

b. Regresa al paso 9. 

 

CU relacionados  

Precondición   

• El ciudadano que genere el certificado, no debe 
ser propietario de algún bien. 

 

• El ciudadano deberá tener creada una cuenta 
bancaria para proceder con el pago del 
certificado. 

 

 

Post condición  
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Caso Uso No.3 CU_03 

Nombre 
Generar comprobante de pago vía web para Cert. 
Propiedad 

Descripción 
Generación de comprobante de pago a través de  la web, 

para poder solicitar el respectivo certificado. 

Actores ciudadano 
Guión  

Actores Software 

 

 
 

2. El ciudadano selecciona 
la opción generar 
comprobante de pago 
para el certificado de 
propiedad. 
 

4. El ciudadano ingresa los 
respectivos datos. 

 

 
1. El aplicativo despliega la opción de generar 

comprobante de pago, para certificado de 
propiedad y de no propiedad. 

 

3. El aplicativo solicita número de identificación 
y código único de la propiedad, y tipo de 
certificado de propiedad a realizar. 
 

5.  Valida  número identificación 
 
6. Valida código único 

 

7. Verifica la existencia y constata que el 
ciudadano  es propietario de algún bien. 
 

8. El aplicativo despliega de forma automática el 
comprobante de pago, con la siguiente 
información: 
 

• Consecutivo 
• Fecha  
• Nombre y Apellidos 
• Identificación 
• concepto 
• Valor o suma a pagar 

 
9. Guarda en la base de datos la siguiente 

información,. consecutivo, código único, tipo, 
e identificación.  
 

10. El ciudadano 
descarga su 
comprobante de pago. 

11. El caso de uso termina. 
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Excepciones 
 
 
 

 
1. Excepción: Número de Identificación 

incorrecta 
Actores Software 

 

5. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por el 
tipo de dato de nombre o apellidos (es 

incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 

2. Excepción: Número de código único 
incorrecto   

Actores Software 

 

6. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por el 
tipo de dato del número del código único (es 

incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 

3. Excepción: No existe la propiedad o el 
ciudadano no es propietario del bien. 

 

Actores 
 

Software 
 

 

7. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error No 
existe la propiedad o el ciudadano no es 

propietario del bien, no tiene permisos de 

generar este certificado.  

b. Regresa al paso 3. 

CU relacionados  

Precondición  • Debe existir en la bases de datos catastral el código 
único asociado a una propiedad 

 

• El ciudadano que genere el certificado, debe ser 
propietario del bien. 

 

Post condición  
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Caso Uso No.4 CU_04 

Nombre 
Generar comprobante de pago vía web para Cert. De 
No Propiedad 

Descripción 
Generación de comprobante de pago a través de  la web, 

para poder solicitar el respectivo certificado. 

Actores ciudadano 
Guión  

Actores Software 

 

 
 

2. El ciudadano 
selecciona la opción 
generar 
comprobante de 
pago para el 
certificado de no 
propiedad. 

 
4. El ciudadano 

ingresa los 
respectivos datos. 

 

 
1. El aplicativo despliega la opción de generar 

comprobante de pago, para certificado de 
propiedad y de no propiedad. 

 

3. El aplicativo solicita nombres y apellidos, e 
identificación.  
 

5.  Valida  nombres y apellidos 
 
6. Valida identificación  

 

7. Verifica la existencia y constata que el 
ciudadano no es propietario de algún bien. 
 

8. El aplicativo despliega de forma automática el 
comprobante de pago, con la siguiente 
información: 
 

• Consecutivo 
• Fecha  
• Nombre y Apellidos 
• Identificación 
• concepto 
• Valor o suma a pagar 

 
9. Guarda en la base de datos la siguiente 

información,. consecutivo, código único, tipo, 
e identificación.  
 
 

10. El ciudadano 
descarga su 
comprobante de pago 

11. El caso de uso termina. 
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Excepciones 
 
 
 

1. Excepción:  nombres o apellidos incorrectos 

Actores Software 

 

5. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por el 
tipo de dato de nombre o apellidos (es 

incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 

2. Excepción: Número de Identificación incorrecta 

Actores Software 

 

6. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error por el 
tipo de dato del número de identificación (es 

incorrecta o está vacío). 

b. Regresa al paso 3. 

3. Excepción: El ciudadano  es propietario de algún 
bien. 

Actores 
 

Software 
 

 

7. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error el 
ciudadano es propietario de un bien, no tiene 

permisos de generar este certificado.  

b. Regresa al paso 3. 

CU relacionados  

Precondición  • El ciudadano que genere el certificado, no debe ser 
propietario de algún bien. 

 

Post condición  
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Caso Uso No. 5 CU_05 
Nombre Generar Certificados (local) 

Descripción 
Generar el respectivo certificado, después de que 

el ciudadano haya cancelado el comprobante de 

pago generado con anterioridad. 

Actores Digitador, ciudadano 
Guión  

Actores Software 
1. El ciudadano entrega el 

comprobante de pago al 
digitador. 
 

2. El digitador revisa y 
chequea que el 
comprobante de pago 
tenga el sello y firma, que 
lo distingue como 
cancelado. 

 
4. El digitador ingresa el 

número de consecutivo 
respectivo del 
comprobante de pago. 

 

6. El digitador imprime el 
certificado, generado y 
se lo entrega al 
ciudadano. 
 

7. El caso de uso termina. 

 

 

 

 

3. Se despliega la interfaz, para la 
generación de certificados, la cual solo 
solicita el número de consecutivo del 
comprobante de pago.  
 
 

5. El aplicativo valida tipo de dato del 
consecutivo 
 

6. Valida la existencia del consecutivo 
. 

7. El aplicativo despliega de forma 
automática, el respectivo formato de 
certificado de propiedad, con las 
especificaciones denotadas en el 
comprobante de pago. 
 

  

  

 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 
 

Excepción: Consecutivo invalido 
Actores Software 

 

5. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error 
consecutivo inválido. 

b. Regresa al paso 3. 

Excepción: No se encuentra  el número de 
consecutivo en la base de datos. 

Actores Software 
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6. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error 
número de consecutivo no existente en 

la base de datos. 

b. Regresa al paso 3. 

CU relacionados  

Precondición  • Generar el comprobante de pago vía internet  
• Cancelar el comprobante de pago.  

Post condición  

 

 

 

Caso Uso No. 7 CU_06 
Nombre Consulta de certificados 
Descripción Búsqueda de certificados anteriormente generados. 
Actores Digitador 

Guión  
Actores Software 

  

 

 

 

2. El digitador ingresa 
en número de 
consecutivo  

 

1. El aplicativo despliega una interfaz, para la 
búsqueda de los certificados, solicitando el 
número de consecutivo.  
 
3. El aplicativo valido el tipo de dato del 

consecutivo. 
 

4. El aplicativo verifica la existencia del 
consecutivo en la base de datos. 
 

5. Despliega el consecutivo que ya se había 
generado en un tiempo anterior, indicando: 
 

• La fecha de generación 
• Ciudadano que lo solicito 

(identificación). 
• Tipo de certificado. 
• Formato digital 

6. El caso de uso termina 
 

 
 

Excepción: Consecutivo invalido 
Actores Actores 
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Excepciones 
 
 
 

 

5. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error 
consecutivo inválido. 

b. Regresa al paso 3. 

Excepción: No se encuentra  el número de consecutivo 
en la base de datos. 

Actores Software 

 

6. _________________________ 

a. Se presenta un mensaje de error número 

de consecutivo no existente en la base de 

datos. 

b. Regresa al paso 3. 

CU relacionados  

Precondición  • La generación previa  de certificados  por parte de un 
ciudadano 

Post condición  
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Anexo H -Los diagramas de secuencia de los casos, de uso 2, 3, 4, 5, 6. 

 
 

Diagramas de secuencia 2 
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Diagramas de secuencia 3 
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 Diagramas de secuencia 4 
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Diagramas de secuencia 5 
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Diagramas de secuencia 6 
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Anexo I - Los diagramas de clases  de los casos de uso 2, 3, 4, 5, 6. 
 

Diagrama de clase  caso de uso 2 
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Diagrama de clase  caso de uso 3 
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 Diagrama de clase  caso de uso 4 
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Diagrama de clase  caso de uso 5 
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Diagrama de clase  caso de uso 6 
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Anexo J – MRD 
 
 
 

TABLA: CAT_PROPIETARIO 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
APELLIDOS carácter (100 ) NN   
NOMBRES carácter (100 ) NN   
TIPO_IDENTIFICACION carácter (3 ) NN PK 
IDENTIFICACION carácter (30 ) NN PK 

  
  

TABLA: CAT_TITUPROP 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

TIPO_IDENTIFICACION carácter(3) NN 
PK,FK 

(CAT_PROPIETARIO) 

IDENTIFICACION carácter(30) NN 
PK,FK(CAT_PROPIETA

RIO) 
ID_REGISTRO carácter(15,0) NN PK,FK(CAT_TITULO) 
PORCENTAJE_PARTICIPA carácter(6,2) NN   

  
  

TABLA:CAT_TITULO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_REGISTRO número(15,0) NN PK 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN FK(CAT_COD_UNICO) 
ID_PREDIO número(9,0) NN FK(CAT_COD_UNICO) 
CLAVE número(3,0) NN   
NOTARIA_JUZGADO número(1,0) NN   
NUMERO_JUZNOTA carácter (8 ) NN   
CIUDAD_JUZNOTA caracteres(50) N   
NUMERO_ESCRITURA número(10,0) N   
FECHA_ESCRITURA fecha N   
VALOR número(15,0) N   
ESTADO carácter(1 ) NN   
CODIGO_ADQUISICION carácter(1 ) N   
NUM_MATRINMO número(13,0) N   
FECHA_MATRINMO fecha N   
LIBRO carácter(2 ) N   
TOMO carácter(3 ) N   
PAGINA carácter(6 ) N   
FECHA_REGIMAT fecha N   
NUM_REGISTRO número(6,0) N   
TOMO_MATRI carácter(3 ) N   
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PAGINA_MATRI caracter2(6 ) N   
NUM_MATREGI número(13,0) N   

  
TABLA:CAT_COD_UNICO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_PREDIO número(9,0) NN PK 
DEPAPRED carácter(2 ) NN   
MUNIPRED carácter(3) NN   
TIPO_AVALUO carácter(2) NN   
COMUNA_ID carácter(2 ) NN   
BARRIO_ID carácter(4 ) NN   
MANZANA_ID carácter(4 ) NN   
TERRENO_ID carácter(4 ) NN   
CONDPRED carácter(1 ) NN   
EDIFPRED carácter(2 ) NN   
PISOPRED carácter(2 ) NN   
PREDIO_ID carácter(4) NN FK(CAT_CONS_MEPH) 
POLI_CONS_ID número(12,0) N   
POLI_MAN_ID número(12,0) N   

POLI_TER_ID número(12,0) NN 
FK(CAT_GEO_TERRE

NO) 
TPOLI_TER_ID carácter(17 ) N   
TPOLI_CONS_ID carácter(17 ) N   
TMPCOL número(12,0) N   
CODIGO_OLD carácter(22 ) N   

  
  

TABLA:CAT_AVALUO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_AVALUO numero NN PK 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN   
ID_PREDIO número(9,0) NN FK(CAT_COD_UNICO) 
VIGENCIA fecha NN   
AVALUO numero NN   
ESTADO carácter(1) NN   

  
  

TABLA:CAT_TMP_AVALUO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_AVALUO numero NN PK 
CAT_ID_TRANSACCION número(9,0) NN   
ID_PREDIO número(9,0) NN FK(CAT_COD_UNICO) 
VIGENCIA fecha NN   
AVALUO numero NN   
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TABLA:CAT_CONEXION   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

ID_PREDIO NUMBER(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
CON_PADRE_ID NUMBER(9,0) NN   
OFICIO_ID NUMBER N   

  
  

TABLA:CAT_EDIF_UNID   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
NOMBRE carácter(50) NN PK 

ID_PREDIO número(9) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
  
  

TABLA:CAT_ANEXO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN PK 

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
ID_ANEXO número(2,0) NN   
TIPAN_ID número(3,0) NN   
UBICACION carácter(1) NN FK(CAT_TIPOANEXO) 
AREA_ANEXO número(7,0) NN   
VALOR_ANEXO número(11,0) NN   
ESTADO carácter(1 ) NN   
DESCRIPCION número(250) N   
IID numero N   

  
  

TABLA:CAT_TIPOANEXO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TIPAN_ID número(5,0) NN PK 
TIPAN_DESCRI carácter(600 ) NN   
TIPAN_DESTINO número(3,0) NN   
TIPAN_TIPO carácter(3 BYTE) N   
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TABLA:CAT_VALORANEXO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
I_REGISTRO numero NN PK 

TIPAN_ID número(3,0) NN 
PK,FK(CAT_TIPOANEX

O) 
TIPAN_DESTINO número(3,0) NN   

FORMA_ID carácter(3 ) NN 
PK,FK(CAT_FORMACI

ON) 
UBICACION carácter (2 ) NN   

TAVAN_ID número (9,0) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOA

N) 
TAVAN_VIGENCIA fecha NN   

  
  

TABLA:CAT_TAVALOAN   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TAVAN_ID número(9) NN PK 
TAVAN_VIGENCIA fecha NN PK 

  
TABLA:CAT_CALIANEXO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

TAVAN_ID número(9) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOA

N) 
TAVAN_VIGENCIA fecha NN PK 
TAVAN_VALOR número(10) NN   

  
  

TABLA:CAT_CODIGO_H   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
DEPAPRED carácter (2 ) NN   
MUNIPRED carácter (3 ) NN   
TIPO_AVALUO carácter (2 ) NN   
COMUNA_ID carácter (2 ) NN   
BARRIO_ID carácter (4 ) NN   
MANZANA_ID carácter (4 ) NN   
TERRENO_ID carácter (4 ) NN   
CONDPRED carácter (1 ) NN   
EDIFPRED carácter (2 ) NN   
PISOPRED carácter (2 ) NN   
PREDIO_ID carácter (4 ) NN   
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FECHA fecha N   
  
  

TABLA:CAT_CONSTRUCION   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_CONSTRUCCION numero NN PK 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN   

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
ID_UNIDAD carácter (2 ) NN   
USO_ID número (3,0) NN FK(CAT_USOCONST) 
UBICACION carácter (1) NN   
PUNTAJE número (12,0) NN   
ANO_CONSTRUCCION número (4,0) N   
ESTADO carácter (1 ) NN   
AREA_CONSTRUIDA número (7,0) NN   
VALOR número (10,0) NN   
TOTAL_LOCALES número (3,0) N   
TOTAL_BANOS número (3,0) N   
TOTAL_PISOS número (2,0) N   
TOTAL_HABITACIONES número (3,0) N   
USO_VIGENCIA fecha N FK(CAT_USOCONST) 

  
  

TABLA:CAT_PUNTAJE   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_PUNTAJE numero NN PK 

ID_CONSTRUCCION numero NN 
PK,FK(CAT_CONSTRU

CION) 
CODCALI carácter (1 ) NN PK,FK(CAT_CLASE) 
CODIESTR carácter (1 ) NN PK,FK(CAT_CLASE) 
CODICLAS carácter (1 ) NN PK,FK(CAT_CLASE) 
CLASCLAS número (1,0) NN PK,FK(CAT_CLASE) 
ESTADO carácter (1 ) NN   
PUNTPUNT número (2,0) NN   

  
  

TABLA:CAT_CLASE   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

CODCALI carácter (1) NN 
PK,FK(CAT_ESCRITUR

A) 

CODIESTR carácter (1 ) NN 
PK,FK(CAT_ESCRITUR

A) 
CODICLAS carácter (1 ) NN PK 
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DETACLAS carácter (60) NN   
CLASCLAS número(1,0) NN PK 
PUNTCLAS número (2,0) NN   
        

  
  

TABLA:CAT_ESCRITURA   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
CODIESTR carácter (1 ) NN PK 
CODCALI carácter (1 ) NN PK,FK(CAT_CALIFICA) 
DETAESTR carácter (20 ) NN   

  
  

TABLA:CAT_CALIFICA   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
CODCALI carácter (1) NN PK 
DETALLE carácter (25) NN   

  
  

TABLA:CAT_GRAL_ADIC   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN PK 

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
ESTADO carácter (1 ) NN   
TELEFONOS carácter (45) N   
TIPIFICACION carácter (10 ) N   
COEFI_PARTICIPA número (10,5) N   
PORC_PARTICIPA número (7,5) N   

  
  

TABLA:CAT_GENERAL   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN PK 

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
ESTADO carácter (1 ) NN   
PLANGRAL carácter (15 ) N   
VUELGRAL carácter (20 ) N   
NUMEGRAL carácter (20 ) N   
FAJAGRAL carácter (10 ) N   
OBSERVACION carácter (4000 ) N   
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TABLA:CAT_CONS_MEPH   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
OBJECT_ID numero NN PK 
TER_IDENTIFICADOR número(12,0) N   
ID_TRANSACCION número(9,0) N   
CONS_ESTADO carácter (1 BYTE) N   
SHAPE object  N   

  
  

TABLA:CAT_PREDIO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_TRANSACCION número(9,0) NN PK 

ID_PREDIO número(9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
PRE_ESTADO carácter (1 ) NN   
PRE_COBRO carácter (13) NN   
PRE_USO carácter (1 ) NN   
PRE_INSCRIPCION_CATAST
RAL fecha  NN   
PRE_RETIRADO número (1,0) NN   
TIPOPRED_ID número (2,0) NN FK(CAT_TIPOPREDIO) 
PRE_DIR_URBA numero N   
PRE_DIR_ENT_URB numero N   
PRE_ESTRATO número (1,0) N   
PRE_NUM_PPREDIAL carácter (13 ) N   
PRE_DIR_RURAL carácter (150 ) N   
PRE_DIR_ENTR_RURAL carácter (150 ) N   

  
  

TABLA:CAT_TIPOPREDIO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TIPOPRED_ID número(2) NN PK 
TIPOPRED_DES carácter (100) NN   
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TABLA:CAT_VALORCONS   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_REGISTRO numero NN PK 

USO_ID numero NN 
PK,FK(CAT_USOCONS

T) 

FORMA_ID carácter (3 ) NN 
PK,FK(CAT_FORMACI

ON) 

TIPOPRED_ID número (2,0) NN 
PK,FK(CAT_TIPOPRED

IO) 

UBICACION carácter (2 ) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOC

ON) 

TABLA número (3,0) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOC

ON) 

VIGENCIA fecha NN 
PK,FK(CAT_USOCONS

T) 
ESTRATO número (1,0) N   

  
  
  

TABLA:CAT_USOCONST   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
USO_ID numero NN PK 
USO_DESCRI carácter (100 BYTE) NN   
USO_DESTINO número(1,0) NN   
USO_VIGENCIA fecha NN PK 

  
  

TABLA:CAT_TAVALOCON   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TAVACON_ID número(3,0) NN PK 
TAVACON_VIGENCIA fecha NN PK 
UBICACION carácter (2 ) NN PK 

  
  

TABLA:CAT_CALIFCONS   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
PUNTAJE número (3,0) NN PK 

TAVACON_ID número(3,0) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOC

ON) 

VIGENCIA fecha NN 
PK,FK(CAT_TAVALOC

ON) 
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UBICACION carácter (2 ) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOC

ON) 
VALOR número (10,0) NN   

  
  

TABLA:CAT_DIRECCION   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
DIR_ID NUMBER NN PK 
DIR_VIA VARCHAR2(1 BYTE) NN   
DIR_NUM_VIA NUMBER(3,0) N   
DIR_LETRA_VIA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_NUM2_VIA NUMBER(2,0) N   
DIR_LETRA2_VIA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_BIS VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_SECTOR_GEO VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_CRUCE VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_NUM1_PLACA NUMBER(3,0) N   
DIR_LETRA1_PLACA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_NUM2_PLACA NUMBER(3,0) N   
DIR_LETRA2_PLACA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_BIS_PLACA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_SECTOR_PLACA VARCHAR2(1 BYTE) N   
DIR_NUM3_PLACA NUMBER(3,0) N   
DIR_BLOQUE VARCHAR2(3 BYTE) N   
DIR_PISO NUMBER(2,0) N   
DIR_UNIDADES VARCHAR2(2 BYTE) N   
DIR_DESCRI_UNIDAD VARCHAR2(1 BYTE) N   

PARSER 
VARCHAR2(200 
BYTE) N   

  
  

TABLA:CAT_FORMACION   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
FORMA_ID carácter(3) NN PK 
FORMA_DESCRIP carácter(50) NN   

  
  

TABLA:CAT_GEO_TERRENO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
OBJECT_ID numero NN PK 
TIPAPRED carácter (2) N   
COMUPRED carácter(2 ) N   
BARRPRED carácter (2 ) N   
MANZPRED carácter (5 ) N   
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PREDPRED carácter (5 ) N   
MEJOPRED carácter (5 ) N   
TERRPRED carácter (5 ) N   
NEW_FIELD carácter (15 ) N   
GEOECONOMI numero N   
SHAPE object  N   
ID_TRANSACCION número (9,0) N   
MAN_IDENTIFICADOR número (12,0) N FK(CAT_MANZANA) 
TER_ID carácter (4 ) N   
TER_ESTADO carácter (1 ) N   
PADRE_OBJECT_ID numero  N   

  
  
  

TABLA:CAT_MANZANA   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TIPO número(4,0) NN PK 
ID_TRANSAC número(9,0) N FK(CAT_BARRIO) 
COM_ID carácter (2 ) N   
BAR_ID carácter (4 ) N   
MAN_ID carácter (4 ) N   
OBJECT_ID numero N   
OBJECTID numero N   
SHAPE object  N   

  
  

TABLA:CAT_BARRIO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
OBJECT_ID numero NN PK 
COM_ID carácter(2 ) NN   
BAR_ID carácter (4 ) NN   
BAR_NOMBRE carácter (200) NN   
ID_TRANSACCION numero (9,0) NN PK,FK(CAT_COMUNA) 
SHAPE object N   
POTBARRIO4 numero (3,0) N   
POTBARRI_1 numero (6,0) N   

  
  

TABLA:CAT_COMUNA   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
OBJECT_ID numero No PK 
COM_ID carácter (2) No   
FORMA_ID carácter (3) Yes FK(CAT_FORMACION) 
COM_NUM_ACUERDO numero (3,0) Yes   
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COM_FECHA_ACUERDO fecha Yes   
ID_TRANSACCION numero (9,0) Yes   
SHAPE object Yes   
NOMBRE carácter (200 ) Yes   
VIGENCIA fecha Yes   
UBICACION carácter (1 ) Yes   

  
  

TABLA:CAT_TERRENO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TER_ID numero (12,0) NN   
ID_TRANSACCION numero (9,0) NN   

ID_PREDIO numero (9,0) NN 
PK,FK(CAT_COD_UNI

CO) 
ZONA_CODIGO numero (3,0) NN FK(CAT_ZONA_ECO) 
TER_UNIDAD numero (2,0) NN   
TER_AREA numero (12,0) NN   
TER_VALOR numero (11,0) NN   
TER_ESTADO carácter (1) NN   

  
  

TABLA:CAT_ZONA_ECO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ZONA_CODIGO numero (3,0) NN PK 

  
  

TABLA:CAT_ZONA_POLI   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ROW_ID numero NN PK 
ZONA_CODIGO numero(3) NN FK(CAT_ZONA_ECO) 
ZONA_VIGENCIA fecha NN   

  
  

TABLA:CAT_VALORTER   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_REGISTRO numero NN PK 

ZONA_CODIGO numero(3,0) NN 
PK,FK(CAT_ZONA_EC

O) 

UBI_ID carácter (2) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 

FORMA_ID carácter (3) NN 
PK,FK(CAT_FORMACI

ON) 
TACALIZO_ID numero (9,0) NN PK,FK(CAT_TAVALOZ
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O) 

TACALIZO_VIGENCIA fecha NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 
  
  

TABLA:CAT_TAVALOZO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TACALIZO_ID numero(9,0) NN PK 
TACALIZO_VIGENCIA fecha NN PK 
UBI_ID carácter (2 ) NN PK 
FORMA_ID carácter (3 ) NN PK 

  
  

TABLA:CAT_TAVALOZO   

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 

TACALIZO_ID numero (9,0) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 

TACALIZO_VIGENCIA fecha NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 
VALOR numero (13,2) NN   

UBI_ID carácter (2 ) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 

FORMA_ID carácter (3 ) NN 
PK,FK(CAT_TAVALOZ

O) 

TABLA:CAT_TRANSACCION 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
ID_TRANSACCION numero (9,0) NN PK 
RADINOVE numero (13,0) N FK(CAT_RADICACION) 
ID_PREDIO numero (9,0) NN   
ESTADO carácter (1 BYTE) NN   
FECHA_REGISTRO fecha NN   
OFICIO_ID numero  N   

TABLA:CAT_RADICACION 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
RADINOVE numero(13,0) NN PK 
SUBPRO_ID numero(4,0) NN   
FECHRADI date NN   
OFICRADI carácter(15) NN   
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FVISRADI fecha NN   
NOPRRADI numero(4,0) NN   
USUARADI carácter (50 ) NN   
DIRERADI carácter (50) NN   
TELERADI carácter (15) NN   
EMAIL carácter (50) NN   
USUAREGIS carácter (25) NN   
FECHCIERRE fecha N   
RADIPADRE numero (3,0) N   
ESTARADI_ID numero (2,0) N   
OFICIO_ID numero NN FK(CAT_OFICIO) 
FECHESTA fecha N   
OBSERVACION carácter (2000 ) N   

TABLA: CAT_USUARIO 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
USU_USUARIO_PK carácter (14 ) NN PK 
GRU_ID_PK numero (3,0) NN   
USU_CLAVE carácter (20 ) NN   
USU_NOMBRE carácter (60 ) NN   
USU_EMAIL carácter (40 ) N   
USU_DEPENDENCIA carácter (40 ) N   
USU_ULTIMO_CAMBIO fecha NN   
USU_ESTADO carácter (1 ) NN   
USU_FIRMA  carácter (50 ) N   

TABLA: CAT_TIPOOFIC 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TIPOOFIC_ID carácter(10 B) NN PK 
SUBPRO_ID numero (4,0) N FK(CAT_RADSUBPRO) 
ULTINUME numero (8,0) NN   
SIGLA carácter(18 ) N   

 TABLA: CAT_TIPORESO 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
TIPRESOL_ID carácter (3 ) NN PK 

SUBPRO_ID numero (4,0) NN 
PK,FK(CAT_RADSUBP

RO) 
DESCRIPCION carácter (60 ) NN   
ULTINUME numero (8,0) NN   
LETRA carácter (2) NN   
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TABLA: CAT_RADSUBPRO 

Campo  Tipo y Longitud 
Obligatoried

ad Tipo Calve 
SUBPRO_ID numero (4,0) NN PK 
PRO_ID numero (4,0) N   
USU_USUARIO_PK carácter (8 ) N   
SUB_DESCRIP carácter (255 ) N   
SUB_DIAS numero (4,0) N   
SUBPRO_ATIENDE carácter (1 ) NN   
SUBPRO_ESTADO carácter (1 ) NN   

 



 141

Anexo K –  Casos de pruebas de los casos de uso  2 3, 4,5, 6 
 
 

• Caso de uso 2: Generación de certificado de No propiedad 
 

Casos de Prueba: 
 
• Nombre y apellido son cadena y no tiene caracteres numéricos 
• Nombre o apellido  no son cadena o tiene números 
• Campo identificación es de tipo entero. 
• Campo identificación No es de tipo entero. 
• El ciudadano No es propietario de ningún bien 
• El ciudadano es propietario de algún bien. 
• Proceso de pago valido 
• Proceso de pago invalido 
 
• Casos de uso 3: Generar comprobante de pago vía web para Cert. Propiedad 

 
Casos de Prueba: 

 
• Campo identificación es de tipo entero. 
• Campo identificación No es de tipo entero. 
• Campo código único es de tipo entero y tiene más de 30 dígitos. 
• Campo código único no es de tipo entero o tiene menos de 30 dígitos. 
• La propiedad y el ciudadano existen y el ciudadano es propietario del bien 
• La propiedad o el ciudadano no existen o el ciudadano no es propietario del 

bien 
 
 
 

• Casos de uso 4: Generar comprobante de pago vía web para Cert. De No 
Propiedad. 
 

Casos de Prueba: 
 

• Nombre y apellido son cadena y no tiene caracteres numéricos 
• Nombre o apellido  no son cadena o tiene números 
• Campo identificación es de tipo entero. 
• Campo identificación No es de tipo entero. 
• El ciudadano No es propietario de ningún bien 
• El ciudadano es propietario de algún bien. 
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• Casos de uso 5: Generar Certificados (local) 
 

Casos de Prueba: 
 
• Consecutivo es de tipo entero  
• Consecutivo no es de tipo entero 
• El consecutivo existe en la base de datos 
• El consecutivo no se encuentra en la base de datos 
 

 
•  Casos de uso 6: Consulta de certificados 

 
Casos de Prueba: 

 
• Consecutivo es de tipo entero 
• Consecutivo no es de tipo entero 
• El consecutivo existe en la base de datos 
• El consecutivo no se encuentra en la base de datos 
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• Caso de uso 2: Generación de certificado de No propiedad 

 
 
 

No. De caso de prueba 1.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (1) Nombre y apellido son cadena y 
no tiene caracteres numéricos 
 

Valor entrada  Nombre: Pablo Ignacio  
Apellido: Valencia Palomar 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  Ninguno  

Pos condición  3 

 
 
 
 

No. De caso de prueba 2.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (2) Nombre o apellido  no son 
cadena o tiene números 

 

Valor entrada  Nombre: Pablo ((888  
Apellido: Valencia Palomar123 

Salida esperada  Excepción: nombres o apellidos incorrectos 

Precondición  Ninguna 

Pos condición  Ninguna 

 
 
 
No. De caso de prueba 3.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) Campo identificación es de tipo 
entero. 

 

Valor entrada  1118292829 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  1 

Pos condición  5 
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No. De caso de prueba 4.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) Campo identificación No es de 
tipo entero. 

 

Valor entrada  Numero123 
Salida esperada  Excepción: Número de Identificación 

incorrecta 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 

 
 

No. De caso de prueba 5.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (5) El ciudadano No es propietario 
de ningún bien 

 

Valor entrada  Identificación: 1118292829 
Nombre: Pablo Ignacio  
Apellido: Valencia Palomar 

 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  3 

Pos condición  7 

 
 

No. De caso de prueba 6.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) El ciudadano es propietario de 
algún bien 

 

Valor entrada  Identificación: 94226598    
Nombre: Jaime Danilo   
Apellido: Ortiz Cardona 
 

Salida esperada  Excepción: El ciudadano  es propietario de 
algún bien  

Precondición  3 

Pos condición  Ninguna  

 
 

No. De caso de prueba 7.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) Proceso de pago valido 
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Valor entrada  Número de cuenta: 1234627198 
Contraseña: ******* 
 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  5 

Pos condición  Ninguna  

 
 

No. De caso de prueba 8.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (5) Proceso de pago invalido 
 

 

Valor entrada  Número de cuenta: 123462734 
Contraseña: ******* 
 

Salida esperada  Excepción: Proceso de pago en línea 

invalido 

Precondición  5 

Pos condición  Ninguna  

 
 
 

• Casos de uso 3: Generar comprobante de pago vía web para Cert. Propiedad 
 

 
No. De caso de prueba 1.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (1) Campo identificación es de tipo 
entero. 

 

Valor entrada  29095194 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  Ninguna 

Pos condición  3 

 
 

No. De caso de prueba 2.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (2) Campo identificación No es de 
tipo entero. 

 

Valor entrada  Nuwew34 
Salida esperada  Excepción: Número de Identificación 

incorrecta 

Precondición  Ninguna 

Pos condición  Ninguna 
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No. De caso de prueba 3.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) Campo código único es de tipo 
entero y tiene más de 30 dígitos. 

 

Valor entrada  760010101000100430017000000017 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  1 

Pos condición  5 

 
 
 

No. De caso de prueba 4.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) La propiedad o el ciudadano no 
existen o el ciudadano no es 
propietario del bien 

 

Valor entrada  76001010500940 
Salida esperada  Excepción: Número de código único 

incorrecto   

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 

 
 

 
 
No. De caso de prueba 5.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (5) La propiedad y el ciudadano 
existen y el ciudadano es 
propietario del bien 

 

Valor entrada  Identificación: 29095194 
Código Único: 
 760010101000100430017000000017 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  3 

Pos condición  Ninguno  

 
 

No. De caso de prueba 6.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (6) La propiedad o el ciudadano no 
existen o el ciudadano no es 
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propietario del bien 
 

 

Valor entrada  Identificación: 11192829 
Código Único: 
 760010105009400170002900010132 

Salida esperada  Excepción: No existe la propiedad o el 
ciudadano no es propietario del bien. 

Precondición  3 

Pos condición  7 

 
 
 

• Casos de uso 4: Generar comprobante de pago vía web para Cert. De No 
Propiedad. 
 
 
 

No. De caso de prueba 1.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (1) Nombre y apellido son cadena y 
no tiene caracteres numéricos 
 

Valor entrada  Nombre: Nora Laura  
Apellido: Valencia Palomar 

Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  Ninguna  

Pos condición  3 

 
 

 
No. De caso de prueba 2.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (2) Nombre o apellido  no son 
cadena o tiene números 

 

Valor entrada  Nombre: olmedo ((888  

Apellido: Valencia garcia123 
Salida esperada  Excepción: nombres o apellidos incorrectos 

Precondición  Ninguna 

Pos condición  Ninguna 

 
 
 
No. De caso de prueba 3.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) Campo identificación es de tipo 
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entero. 
 

Valor entrada  1118292829 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  1 

Pos condición  5 

 
 

No. De caso de prueba 4.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) Campo identificación No es de 
tipo entero. 

 

Valor entrada  Numero123 
Salida esperada  Excepción: Número de Identificación 

incorrecta 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 

 
 

No. De caso de prueba 5.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (5) El ciudadano No es propietario 
de ningún bien 

 

Valor entrada  Identificación: 1118292829 
Nombre: Pablo Ignacio  
Apellido: Valencia Palomar 

 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  3 

Pos condición  Ninguna  

 
 

No. De caso de prueba 6.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (6) El ciudadano es propietario de 
algún bien 

 

Valor entrada  Identificación: 94226598    
Nombre: Jaime Danilo   
Apellido: Ortiz Cardona 
 

Salida esperada  Excepción: El ciudadano  es propietario de 
algún bien  

Precondición  4 

Pos condición  Ninguna 
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• Casos de uso 5: Generar Certificado de Propiedad (local) 
 
 

No. De caso de prueba 1.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (1) Consecutivo es de tipo entero  
 

Valor entrada  Consecutivo: 124 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  Ninguna  

Pos condición  3 

 
No. De caso de prueba 2.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (2) Consecutivo no es de tipo entero 
 

Valor entrada  Consecutivo: Ade12 
Salida esperada  Excepción: Consecutivo invalido 
Precondición  Ninguna 

Pos condición  Ninguna 

 
No. De caso de prueba 3.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) El consecutivo existe en la base 
de datos 

 

Valor entrada  Consecutivo: 124 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 

 
No. De caso de prueba 4.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) El consecutivo no se encuentra 
en la base de datos 

 

Valor entrada  Consecutivo: 10000056 
Salida esperada  Excepción: No se encuentra  el número de 

consecutivo en la base de datos. 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 
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• Casos de uso 6:  Consulta de certificados 
 
 

No. De caso de prueba 5.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (3) Consecutivo es de tipo entero  
 

Valor entrada  Consecutivo: 12 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  Ninguna  

Pos condición  3 

 
No. De caso de prueba 6.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) Consecutivo no es de tipo entero 
 

Valor entrada  Consecutivo: Ad32QQe12 
Salida esperada  Excepción: Consecutivo invalido 
Precondición  Ninguna 

Pos condición  Ninguna 

 
No. De caso de prueba 7.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (4) El consecutivo existe en la base 
de datos 

 

Valor entrada  Consecutivo: 12 
Salida esperada  Depende del caso de pos condición 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 

 
No. De caso de prueba 8.  

Nombre caso de prueba o regla asociada (5) El consecutivo no se encuentra 
en la base de datos 

 

Valor entrada  Consecutivo: 1000005446 
Salida esperada  Excepción: No se encuentra  el número de 

consecutivo en la base de datos. 

Precondición  1 

Pos condición  Ninguna 
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Anexo L – Manual de usuario ( VER ANEXO) 
 



MANUAL DE 
USUARIO

Generación y pago 
en línea de 

Certificados de 
propiedad y no 

propiedad



Proceso del aplicativo:

Los ciudadanos de Cali podrán realizar a través de internet los 
respectivos procesos :

1. Generación y Pago del Certificado de Propiedad en 
línea.

2. Generación y Pago del certificado de no propiedad en 
línea.

3. Generación  del Comprobante de Pago, para el 
certificado de propiedad.

4. Generación  del Comprobante de Pago, para el 
certificado de no propiedad.



Proceso del aplicativo:

Los funcionarios de catastro con el rol de atención al 
publico o digitadores, podrán realizar a través de 
internet los respectivos procesos :

1. Generación local del Certificado de Propiedad.

2. Generación local del certificado de no 
propiedad.

3. Búsqueda de los certificados generados.



� Paso 1, El ciudadano deberá seleccionar 
, la opción Pago en línea de Certificado.

Generación y Pago del Certificado de 
Propiedad en línea.

Figura 1. opción de pago en línea de certificados



� Paso 2, el ciudadano deberá seleccionar el tipo 
de certificado, para este caso deberá certificado 
de propiedad.

Figura 2. selecciona opción certificado de propiedad



� Paso 3, ingresa los datos respectivos para la generación del
certificado, y selecciona las especificaciones del
certificado.

� Datos: código único y numero de identificación.

� Especificaciones : propietarios, colindantes, avaluó, básico
y todo.

Figura 3. Datos y especificaciones, certificado de propiedad



� Paso 3, el aplicativo verifica si usted puede generar el 
certificado, y si es así lo remitirá, al pago el línea (PSE).

� Mostrando una pantalla, la cual solicita a que banco 
esta vinculado.

Figura  4. Botón PSE



� Paso 4, después de seleccionar la entidad bancaria, la
aplicación lo remitirá a la banca virtual de esta misma,
en donde podrá realizar el debido proceso de pago.

Figura  4. Banca virtual Colpatria



� Paso 5, al realizar el pago, el aplicativo recibirá un respuesta
de este proceso, si esta es valida se desplegara de forma
inmediata el certificado solicitado.

Figura  5. Certificado de Propiedad 



� Paso 1, El ciudadano deberá seleccionar 
, la opción Pago en línea de Certificado.

Generación y Pago del certificado de 
no propiedad en línea

Figura 6. opción de pago en línea de certificados
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