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El funcionario que conoce o 
conoció del proceso de alimentos

El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, a través de 
los Defensores de Familia

¿Qué es el REDAM?1.

¿A quién se le aplica?2.

Es un banco de datos electrónico de carácter público y gratuito, creado a partir de 
la Ley 2097 de 2021, que contiene y administra la información y datos personales 
del deudor alimentario moroso susceptible de registro.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) es un mecanismo de control 
al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Aplica a todas las personas señaladas en el artículo 2 de la Ley 2097 de 2021. A todas 
las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, 
sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, 
o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La 
obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos 
congruos o necesarios, definitivos o provisionales.

¿Quiénes son las fuentes de la 
información contenida en el REDAM?

3.
Son fuente de la información contenida en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos las 
siguientes autoridades:
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El juez que conoce o conoció 
del proceso de alimentos

Los comisarios de Familia
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¿Quién es el operador del REDAM?4.

¿Qué protección y seguridad se dará 
a la información contenida en el REDAM?

5.

Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
MinTIC la entidad encargada de diseñar, desarrollar, implementar, 
administrar, operar y actualizar el banco de datos denominado Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), creado mediante la Ley 2097 de 2021.

El tratamiento de los datos personales contenidos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM) se sujetará al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, así como de las normas que 
las desarrollen, adicionen o modifiquen.

Las Fuentes de Información y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, como operador del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM), deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada 
para garantizar el debido tratamiento de los datos personales, conforme lo 
dispone el artículo 15 de la Constitución Política, las Leyes Estatutarias 1266 de 
2008 y 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y aquellas que las modifiquen, 
adicionen o subroguen. Dichas medidas deben ser apropiadas, efectivas, 
útiles, eficientes y demostrables. Especial énfasis 
realizarán en garantizar la calidad, integridad 
y veracidad de la información, así como en 
la actualización permanente y el reporte 
oportuno de la misma.
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La información consignada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos será 
suministrada gratuitamente a:

1. Los Titulares de la Información, en los términos de que trata el numeral 5.° del 
artículo 2.2.23.3. del presente Decreto, así como a las demás personas señaladas en el 
artículo 13 de la Ley 1581 de 2012.

2. Los acreedores alimentarios, respecto de la inscripción o retiro realizado en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

3. Los Usuarios de la Información de que trata el numeral 6 del artículo 2.2.23.3. del 
presente Decreto, quienes deberán consultarla de oficio para determinar la 
aplicación de las consecuencias establecidas en el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021.

4. Las Fuentes de la Información, en los términos de que trata el numeral 2 del 
artículo 2.2.23.3. del presente Decreto.

5. Las entidades públicas, cuando el conocimiento de dicha información corresponda 
directamente a la aplicación de las consecuencias de que trata el artículo 6 de la 
Ley 2097 de 2021.

6. Los órganos de control y demás entidades con potestad disciplinaria, fiscal o 
administrativa, y en general cuando la información contenida en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos sea necesaria para el desarrollo de una 
investigación en curso.

7. Las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su 
competencia, observando los postulados de la Ley 1266 de 2008, garantizando la 
protección del derecho fundamental al Habeas Data de los titulares de la 
información.

8. Las demás personas que expresamente autorice la Ley.

¿A quién se le entrega la información?6.
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La finalidad del tratamiento de la información contenida en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos será controlar el incumplimiento de las obligaciones 
alimentarias de modo que solo podrá ser utilizada para constatar que los 
ciudadanos no tengan obligaciones en mora, so pena de las oblicaciones en mora de 
las consecuencias contempladas en el artículo 6.° de la Ley 2097 de 2021.

¿Cuál es la finalidad de la recolección y utilización 
de los datos registrados en REDAM?

7.

La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
permanecerá en dicho Registro hasta tanto la Fuente de Información que ordenó su 
registro ordene mediante oficio al Operador de la Información la cancelación del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en los parágrafos 2.°y 3.° del artículo 3.° de la 
Ley 2097 de 2021.

Los términos de permanencia de esa información se regirán por lo previsto en la Ley 
Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y sus normas modificatorias y 
reglamentarias, de acuerdo a las disposiciones que le sea aplicable a la información 
tomando en consideración la naturaleza de los datos y los sujetos que intervienen 
en el tratamiento de la información personal.

¿Qué tiempo estará registrada la información 
en el REDAM?

8.
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro Cra. 8 entre calles 12A y 12B
Bogotá, D.C. - Colombia - Código Postal 111711
Tel: (+57) 601 344 34 60 - Línea Gratuita: 01-800-0914014
Correo: minticresponde@mintic.gov.co
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 8:30 am - 4:30 p.m.
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