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3. Tipos de informalidad de empleo: para los 
efectos de esta ley, existirán 2 tipos de informali-
dad de empleo:

a) Informalidad por subsistencia. Es aquella 
que se caracteriza por el ejercicio de una actividad 
por fuera de los parámetros legalmente constitui-
dos, por un individuo, familia o núcleo social para 
poder garantizar su mínimo vital;

b) Informalidad con capacidad de acumulación. 
Es una manifestación de trabajo informal que no 
necesariamente representa baja productividad.

TÍTULO II
INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN 

EMPRESARIAL
CAPÍTULO I

Focalización de Programas de Desarrollo 
Empresarial

Artículo 2°. Focalización de los Programas de 
Desarrollo Empresarial. Dentro de los seis (6) me-
ses siguientes a la entrada en vigencia de la presen-
te ley, el Gobierno Nacional bajo la coordinación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
deberá:

a) Diseñar y promover programas de microcré-
dito y crédito orientados a empresas del sector ru-
ral y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 
años Técnicos por competencias laborales. Técni-
cos profesionales, tecnólogos o profesionales, que 
conduzcan a la formalización y generación empre-
sarial, y del empleo, para lo cual utilizará herra-
mientas como: incentivos a la tasa, incentivos al 

TEXTO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2010 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
187 DE 2010 SENADO - 057 DE 2010 CÁMA-
RA, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS 
DE LEY NÚMEROS 03 DE 2010 CÁMARA, 

08 DE 2010 CÁMARA, 052 DE 2010 
CÁMARA, 027 DE 2010 CÁMARA, 030 DE 

2010 CÁMARA, 031 DE 2010 CÁMARA, 011 
DE 2010 SENADO, 022 DE 2010 SENADO, 

074 DE 2010 SENADO
por la cual se expide la Ley de Formalización 

y Generación de Empleo.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

NORMAS GENERALES
Artículo 1°. ��������	��
.
1. Pequeñas empresas. Para los efectos de esta 

ley se entiende por pequeñas empresas aquellas 
cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

2. Inicio de la actividad económica principal. 
Para los efectos de esta ley, se entiende por ini-
cio de la actividad económica principal la fecha 
de inscripción en el registro mercantil de la corres-
pondiente Cámara de Comercio, con independen-
cia de que la correspondiente empresa previamen-
te haya operado como empresa informal.
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capital, periodos de gracia, incremento de las ga-
��������	���
���������������������������������	-
cación de trámites.

Para el desarrollo de lo contenido en el ante-
rior literal, la Superintendencia Financiera de Co-
lombia o la entidad que corresponda facilitará y 
������	
���� ���� ��������� �� ���� ��� ��� ��
��������
sujetos los establecimientos de crédito y demás 
�����������	���
������

b) Diseñar y promover en el nivel central y en 
las entidades territoriales el desarrollo de progra-
���������������
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���
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duzca la formalización y generación empresarial, 
y del empleo en el sector rural.

En todo caso, los montos de los apoyos y las 
condiciones de reembolso estarán sometidos al lo-
gro de los objetivos previstos por el proyecto pro-
ductivo o empresarial que se desarrolle. El Gobier-
�����
����������
�����������������
��������	�����
mediante reglamento los criterios para su aplica-
ción e implementación;

c) Diseñar y promover programas de formación, 
capacitación, asistencia técnica y asesoría especia-
lizada, que conduzcan a la formalización y genera-
ción empresarial, del empleo y el teletrabajo;

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad 
“Empresa” Estado, fomentando en todo el país ini-
ciativas tendientes a que estos tres sectores traba-
jen mancomunadamente en el desarrollo innova-
dor en sus regiones;

e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, 
diseñando, gestionando y evaluando una oferta 
que contemple todas las necesidades formativas 
de una persona en situación de exclusión y que cu-
bra todas las etapas que necesite para su inserción 
social y laboral.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional establece-
rá programas especiales de formalización y gene-
ración de empleo en los departamentos de Ama-
zonas, Guainía y Vaupés en consideración de su 
�����
����������	
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����
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�����
vial que impiden su conexión con el resto del país.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional establecerá 
mecanismos que conduzcan a la formalización y 
generación empresarial, y del empleo, en el sector 
agropecuario.

Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional expedirá el 
reglamento para que el Fondo Nacional de Garan-
tías otorgue condiciones especiales de garantía a 
empresas creadas por jóvenes menores de veintio-
cho (28) años tecnólogos, técnicos o profesiona-
les, que conduzcan a la formalización y generación 
empresarial y del empleo, hasta por el ochenta por 
ciento (80%) del valor del crédito requerido.

Parágrafo 4°. El Conpes se reunirá al menos 
una vez al año para hacerle seguimiento a lo esta-
blecido en el presente artículo. El Comité Mixto de 
Formalización Empresarial y Laboral del Sistema 
Nacional de Competitividad se reunirá al menos 
una vez al año para coordinar los programas pú-
blicos y privados de desarrollo empresarial que 
sirvan de apoyo y estímulo a la creación y formali-
zación de las empresas y los trabajadores, teniendo 
en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo.

Parágrafo 5º. Estos programas de formación y 
capacitación tendrán prioridad para los jóvenes 
discapacitados.

CAPÍTULO II

Progresividad
Artículo 3°. Progresividad en el pago del im-

puesto sobre la renta. Las pequeñas empresas que 
inicien su actividad económica principal a partir 
de la promulgación de la presente ley cumplirán 
las obligaciones tributarias sustantivas corres-
pondientes al Impuesto sobre la Renta y Comple-
mentarios de forma progresiva, salvo en el caso 
de los regímenes especiales establecidos en la ley, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a con-
tinuación:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del im-
puesto de renta aplicable a las personas jurídicas 
o asimiladas, o de la tarifa marginal según corres-
ponda a las personas naturales o asimiladas, en los 
dos primeros años gravables, a partir del inicio de 
su actividad económica principal.

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa gene-
ral del impuesto de renta aplicable a las personas 
jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal se-
gún corresponda a las personas naturales o asimi-
ladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio 
de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, 
en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa 
general del impuesto de renta aplicable a las per-
sonas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa margi-
nal según corresponda a las personas naturales o 
asimiladas en el quinto año gravable, a partir del 
inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
del sexto año gravable en adelante, a partir del ini-
cio de su actividad económica principal.
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Parágrafo 1°. Para el caso de las pequeñas em-
presas que inicien su actividad económica princi-
pal a partir de la presente ley, que tengan su do-
micilio principal y desarrollen toda su actividad 
económica en los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los si-
guientes parámetros:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del im-
puesto de renta aplicable a las personas jurídicas 
o asimiladas, o de la tarifa marginal según corres-
ponda a las personas naturales o asimiladas en los 
ocho primeros años gravables, a partir del inicio de 
su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
en el noveno año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa 
general del impuesto de renta aplicable a las per-
sonas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa margi-
nal según corresponda a las personas naturales o 
asimiladas en el décimo año gravable, a partir del 
inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
a partir del undécimo año gravable, a partir del ini-
cio de su actividad económica principal.

"������!�� #$&� '��� ���������� ��� ���� ����	
����
consagrados en el presente artículo no serán objeto 
de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros 
años gravables a partir del inicio de su actividad 
económica, y los diez (10) primeros años para los 
titulares del parágrafo 1°.

Para el efecto, deberán comprobar ante el agen-
����������������
��������������	
��������������������
�����������������
�����
����	
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Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de 
inicio de su actividad empresarial acorde con los 
términos de la presente ley, y/o en su defecto con 
��������
�����
����	
����������
���
����������+<=&

Parágrafo 3º. Las empresas de que trata el pre-
sente artículo estarán sujetas al sistema de renta 
presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto 
Tributario a partir del sexto (6º) año gravable y a 
partir del undécimo (11) año gravable para los ti-
tulares del parágrafo 1°.

"������!�� >?&�@�� 	����H��� ��� �������������� ����
����K����������������	
������������������������
artículo, que en el año inmediatamente anterior 
hubieren obtenido ingresos brutos totales prove-
nientes de la actividad, inferiores a mil (1.000) 

UVT, se les aplicará el 50% de la tarifa del im-
puesto sobre la renta.

"������!��Q$&�'�������K����������������	
��-
rias en los descuentos de las tarifas de renta indi-
cadas en el presente artículo, que generen pérdidas 
����������������������������������������������	
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que se produzcan durante la vigencia de dichos 
descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables 
siguientes, y para los titulares del parágrafo 1° has-
ta los diez (10) periodos gravables siguientes, sin 
perjuicio de lo establecido para las sociedades por 
el inciso 1° del artículo 147 del Estatuto Tributa-
rio.

Artículo 4°. Progresividad en el pago de los pa-
���
���
���	���
��	��������	��
������������Las 
pequeñas empresas que inicien su actividad eco-
nómica principal a partir de la promulgación de la 
presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, así como el 
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del 
Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pen-
sión Mínima de forma progresiva, siguiendo los 
parámetros mencionados a continuación:

Cero por ciento (0%) del total de los aportes 
mencionados en los dos primeros años gravables, 
a partir del inicio de su actividad económica prin-
cipal.

Veinticinco por ciento (25%) del total de los 
aportes mencionados en el tercer año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica prin-
cipal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de los 
aportes mencionados en el cuarto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica princi-
pal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de 
los aportes mencionados en el quinto año grava-
ble, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los apor-
tes mencionados del sexto año gravable en adelan-
te, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Parágrafo 1º. Para el caso de las pequeñas em-
presas que inicien su actividad económica princi-
pal a partir de la presente ley, que tengan su do-
micilio principal y desarrollen toda su actividad 
económica en los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los si-
guientes parámetros:

Cero por ciento (0%) del total de los aportes 
mencionados en los ocho (8) primeros años grava-
bles, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.
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Cincuenta por ciento (50%) del total de los 
aportes mencionados en el noveno (9°) año grava-
ble, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los 
aportes mencionados en el décimo (10) año grava-
ble, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los apor-
tes mencionados del undécimo (11) año gravable 
en adelante, a partir del inicio de su actividad eco-
nómica principal.

Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos 
��������	
�����������
�����������������������������
mencionados en el presente artículo desde el inicio 
de su relación laboral, sin perjuicio de los trabaja-
dores actuales.

Parágrafo 3º. Los trabajadores de las empre-
��������	
���������������������������������������
�������� �� ��� ��� ��	���� ��� ��������� ����
����� ���-
drán derecho durante los dos (2) primeros años a 
los servicios sociales referentes a recreación, tu-
rismo social y capacitación otorgados por las Ca-
jas de Compensación Familiar. A partir del tercer 
año, además de los anteriores servicios sociales, 
tendrán derecho a percibir la cuota monetaria de 
subsidio en proporción al aporte realizado y subsi-
dio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte 
por parte de sus empleadores, gozarán de la pleni-
tud de los servicios del sistema.

Artículo 5°. Progresividad en el pago del im-
puesto de industria y comercio y otros impuestos. 
El Gobierno Nacional promoverá y creará incen-
tivos para los entes territoriales que aprueben la 
progresividad en el pago del Impuesto de Indus-
tria y Comercio y pequeñas empresas, así como 
su articulación voluntaria con los impuestos nacio-
nales. Igualmente, promoverá entre los Concejos 
Municipales, Alcaldías, Asambleas Departamen-
tales y Gobernaciones del país, la eliminación de 
los gravámenes que tengan como hecho generador 
la creación o constitución de empresas, así como 
el registro de las mismas o de sus documentos de 
constitución.

Esto en el sentido que se debe aclarar que el 
incentivo para que se aprueben la progresividad en 
el pago del impuesto de industria y comercio es 
para las micro y pequeñas empresas según es el 
espíritu de la ley.

Artículo 6º. Progresividad en la matrícula mer-
cantil y su renovación. Las pequeñas empresas que 
inicien su actividad económica principal a partir de 
la promulgación de la presente ley, pagarán tarifas 
progresivas para la matrícula mercantil y su reno-
vación, de acuerdo con los siguientes parámetros:

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa esta-
blecida para la obtención de la matrícula mercantil 
en el primer año de desarrollo de la actividad eco-
nómica principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa 
establecida para la renovación de la matrícula mer-
cantil en el segundo año de desarrollo de la activi-
dad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la 
tarifa establecida para la renovación de la matrí-
cula mercantil en el tercer año de desarrollo de la 
actividad económica principal.

Cien por ciento (100%) del total de la tarifa es-
tablecida para la renovación de la matrícula mer-
cantil del cuarto año en adelante del desarrollo de 
la actividad económica principal.

@���
����W?&�'�������	
�����������
������������
artículos 3°, 4° y 6° de la presente ley se entende-
rán sin perjuicio del cumplimiento de las obliga-

�����������������K����������������	
�����������
materia de presentación de declaraciones tributa-
rias, del cumplimiento de sus obligaciones labora-
les y de sus obligaciones comerciales relacionadas 
con el registro mercantil.

TÍTULO III

INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO Y FORMALIZACIÓN LABORAL EN 

LOS SECTORES RURAL Y URBANO

CAPÍTULO I

Incentivo para la generación de empleo de 
grupos vulnerables

Artículo 8º. Descuento en el impuesto sobre 
la renta y complementarios de los aportes para-
�
���
� �� 	���
� �	��������	��
� ��� �������� Los 
empleadores que vinculen laboralmente a nuevos 
empleados que al momento del inicio del contrato 
de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, 
podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, así como el aporte en 
salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y 
el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 
correspondientes a los nuevos empleos, como des-
cuento tributario para efectos de la determinación 
del impuesto sobre la renta y complementarios, 
siempre que:

El empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; 
e incremente el valor total de la nómina (la suma 
de los ingresos bases de cotización de todos sus 
empleados) con relación al valor de dicha nómina 
del mes de diciembre del año gravable inmediata-
mente anterior al que se va a realizar el correspon-
diente descuento.
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"������!��[$&��������	
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lo sólo aplica para nuevos empleos, sin que puedan 
interpretarse como nuevos empleos aquellos que 
surgen luego de la fusión de empresas.

"������!��#$&��������	
����������������������-
tículo solo aplica para menores de veintiocho (28) 
años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) 
años por empleado.

Parágrafo 3°. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes 
al Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, di-
chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

"������!�� Q?&� ��� ������� ���� ����	
������� ���
este artículo las cooperativas de trabajo asociado 
en relación con sus asociados.

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de perso-
nas menores de 28 años de edad, que se vinculen 
para reemplazar personal contratado con anterio-
ridad.

Artículo 9°. Descuento en el impuesto sobre la 
������ �� �	����������	
� ��� 	
� ��	���
� �����
-
cales y otras contribuciones de nómina para los 
empleadores que contraten personas en situación 
de desplazamiento, en proceso de reintegración o 
en condición de discapacidad. Los descuentos y 
����	
������K�����������������
����\?����������������
ley aplicarán, mutatis mutandis, para los nuevos 
empleos ocupados para poblaciones en situaciones 
de desplazamiento, en proceso de reintegración o 
en condición de discapacidad, siempre que estén 
������������
����	
����������������������
����-
tente.

"������!��[?&��������	
������������������������
� 
lo solo aplica para nuevos empleos, sin que puedan 
interpretarse como nuevos empleos aquellos que 
surgen luego de la fusión de empresas.

"������!��#?&��������	
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culo en ningún caso podrá exceder de tres (3) años 
por empleado.

Parágrafo 3º. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción del Impuesto sobre 
la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo 
establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Es-
tatuto Tributario.

Parágrafo 4º. Para efectos de que los aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 

sean reconocidos como descuentos tributarios, di-
chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

"������!�� Q$&� ��� ������� ���� ����	
������� ���
este artículo las cooperativas de trabajo asociado 
en relación con sus asociadas.

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de perso-
nas en situación de desplazamiento, personas en 
proceso de reintegración o población en condición 
de discapacidad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

CAPÍTULO II

Incentivo para la formalización laboral y 
generación de empleo para personas de bajos 

ingresos

Artículo 10. Descuento en el impuesto sobre la 
���������	����������	
����	
���	���
������
��-
les y otras contribuciones de nómina. Los emplea-
dores que vinculen laboralmente a mujeres que al 
momento del inicio del contrato de trabajo sean 
mayores de cuarenta (40) años y que durante los 
últimos doce (12) meses hayan estado sin contra-
to de trabajo, podrán tomar los aportes al SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así 
como el aporte en salud a la subcuenta de solida-
ridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía 
de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos 
empleos, como descuento tributario para efectos 
de la determinación del Impuesto sobre la renta y 
complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; 
e incremente el valor total de la nómina (la suma 
de los ingresos bases de cotización de todos sus 
empleados) con relación al valor de dicha nómina 
del mes de diciembre del año gravable inmediata-
mente anterior al que se va a realizar el correspon-
diente descuento.

"������!��[?&��������	
������������������������
� 
lo solo aplica para nuevos empleos, sin que puedan 
interpretarse como nuevos empleos aquellos que 
surgen luego de la fusión de empresas.

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del 
artículo 259 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 3º. Para efectos de que los aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, di-
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chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

"������!�� >$&� ��� ������� ���� ����	
������� ���
este artículo las cooperativas de trabajo asociado 
en relación con sus asociadas.

"������!��Q$&��������	
������������������������-
culo solo aplica para mujeres mayores de cuarenta 
(40) años y en ningún caso podrá exceder de dos 
(2) años por empleada.

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de emplea-
das que se contraten para reemplazar personal con-
tratado con anterioridad.

Artículo 11. Descuento en el impuesto sobre la 
���������	����������	
����	
���	���
������
��-
les y otras contribuciones de nómina en relación 
a los trabajadores de bajos ingresos. Los emplea-
dores que vinculen laboralmente a nuevos emplea-
dos que devenguen menos de 1.5 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes, podrán tomar los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
familiar, así como el aporte en salud a la subcuen-
ta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima correspondientes 
a los nuevos empleos, como descuento tributario 
para efectos de la determinación del Impuesto so-
bre la Renta y Complementarios, siempre que:

El Empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; 
e incremente el valor total de la nómina (la suma 
de los ingresos bases de cotización de todos sus 
empleados) con relación al valor de dicha nómina 
del mes de diciembre del año gravable inmediata-
mente anterior al que se va a realizar el correspon-
diente descuento.

"������!��[$&��������	
����������������������-
tículo sólo aplica para nuevos empleados, enten-
diendo como nuevos empleados aquellas personas 
que aparezcan por primera vez en la base de datos 
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
- PILA, sin que puedan interpretarse como nuevos 
empleos aquellos que surgen luego de la fusión de 
empresas.

"������!��#?&��������	
������������������������
� 
lo en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 
por empleado.

Parágrafo 3º. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Parágrafo 4º. Para efectos de que los aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, di-

chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

"������!�� Q$&� ��� ������� ���� ����	
������� ���
este artículo las cooperativas de trabajo asociado 
en relación con sus asociadas.

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de perso-
nas con salarios inferiores a 1.5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes que se vinculen para 
reemplazar personal contratado con anterioridad.

Artículo 12. Prohibición de acumulación de be-
�����	
��'�������	
�������������������������
�����
8°, 9°, 10 y 11 de la presente ley, no se podrán 
acumular entre sí.

TÍTULO IV

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA 
FACILITAR LA FORMALIZACIÓN

CAPÍTULO I

��������	��
��������������	���	���
Artículo 13. Objeciones al reglamento de tra-

bajo. ]������	
���������
����[[^�����*������]��-
tantivo del Trabajo, el cual quedará así:

“El Empleador publicará en cartelera de la em-
presa el Reglamento Interno de Trabajo y en la 
misma fecha informará a los trabajadores, median-
te circular interna, del contenido de dicho Regla-
mento, fecha desde la cual entrará en aplicación.

La organización sindical, si la hubiere, y los 
trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar al 
empleador dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes los ajustes que estimen necesarios cuan-
do consideren que sus cláusulas contravienen los 
artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sus-
tantivo del Trabajo.

Si no hubiere acuerdo el inspector del trabajo 
adelantará la investigación correspondiente, for-
mulará objeciones si las hubiere, y ordenará al 
���������� �����H��� ���� ���
������� ����	
�
������
o supresiones conducentes, señalando como plazo 
máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los 
cuales, el empleador realizará los ajustes so pena 
de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces 
el salario mínimo legal mensual vigente.

Artículo 14. Descuentos prohibidos. Modifíca-
se el artículo 149 del Código Sustantivo del Traba-
jo, el cual quedará así:

Artículo 149. Descuentos prohibidos.
1. El empleador no puede deducir, retener o 

compensar suma alguna del salario, sin orden 
suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin 
mandamiento judicial. Quedan especialmente 
comprendidos en esta prohibición los descuentos 
o compensaciones por concepto de uso o arrenda-
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miento de locales, herramientas o útiles de trabajo; 
deudas del trabajador para con el empleador, sus 
socios, sus parientes o sus representantes; indem-
nización por daños ocasionados a los locales, má-
quinas, materias primas o productos elaborados o 
pérdidas o averías de elementos de trabajo; entrega 
de mercancías, provisión de alimentos y precio de 
alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la retención o de-
ducción sin mandamiento judicial, aunque exista 
orden escrita del trabajador, cuando quiera que se 
afecte el salario mínimo legal o convencional o la 
parte del salario declarada inembargable por la ley.

3. Los empleadores quedarán obligados a efec-
tuar oportunamente los descuentos autorizados por 
sus trabajadores que se ajusten a la ley. El emplea-
dor que incumpla lo anterior, será responsable de 
los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasio-
��������������������������	
�������������
�����&

Artículo 15. Compensación en dinero de las va-
caciones. Modifícase el numeral 1 del artículo 189 
del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará 
así:

Artículo 189. Compensación en dinero de las 
vacaciones. Empleador y trabajador, podrán acor-
dar por escrito, previa solicitud del trabajador, que 
se pague en dinero hasta la mitad de las vacacio-
nes”.

Artículo 16. Financiación de viviendas. Mo-
difícase el numeral 3 del artículo 256 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 256. Financiación de viviendas.

3. Los préstamos, anticipos y pagos a que se 
��	����� ���� ���������� ����������� ��� ���������� ��
pagarán directamente por el empleador cuando 
el trabajador pertenezca al régimen tradicional de 
cesantías, y por los fondos cuando el trabajador 
pertenezca al régimen de cesantía previsto en la 
Ley 50 de 1990, previa solicitud por escrito del 
trabajador, demostrando además, que estas van a 
���� ����������� ����� ���� 	���� ����
����� ��� ��
`���
numerales.

Formulada la solicitud de pago parcial de cesan-
tías por el trabajador con el lleno de los requisitos 
legales exigidos, el empleador o el fondo privado 
de cesantías, según el caso, deberá aprobar y pagar 
el valor solicitado dentro del término máximo de 
cinco (5) días hábiles. Vencido este plazo, sin que 
se haya realizado el pago, el trabajador solicita-
rá la intervención del Ministerio de la Protección 
Social, para que ordene al empleador o al fondo 
privado realizar el pago correspondiente, so pena 
de incurrir en la imposición de multas.

Artículo 17. Publicación reglamento de traba-
jo. ]������	
���������
����[#k�����*������]�����-
tivo del Trabajo, el cual quedará así:

Una vez cumplida la obligación del artículo 
12, el empleador debe publicar el reglamento del 
���������������������	��
�����������{#|�
���������
caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si 
`�����������������������������������������������	��-
ción debe hacerse en cada uno de ellos.

Artículo 18. Descongestión administrativa. 
Modifícase parcialmente los artículos 3° y 4° de la 
Ley 43 de 1984 así:

A partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, las funciones asignadas por los artículos 3º y 
4º de la Ley 43 de 1984 al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, hoy de la Protección Social, 
corresponde realizarlas a la alcaldía del domicilio 
principal de la asociación de pensionados.

CAPÍTULO II
��������	��
��������������������	���

Artículo 19. Determinación de la causal de di-
solución de una sociedad. Cuando la disolución 
requiera de declaración por parte de la asamblea 
general de accionistas o de la junta de socios, los 
asociados, por la mayoría establecida en los esta-
tutos o en la ley, deberán declarar disuelta la socie-
dad por ocurrencia de la causal respectiva e inscri-
birán el acta en el registro mercantil.

Los asociados podrán evitar la disolución de la 
��
������ ���������� ���� ����	
�
������ ��� �����
del caso, según la causal ocurrida, siempre que 
el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el 
registro mercantil dentro de los dieciocho meses 
siguientes a la ocurrencia de la causal.

Cuando agotados los medios previstos en la ley 
o en el contrato para hacer la designación de liqui-
dador, esta no se haga, cualquiera de los asociados 
podrá acudir a la Superintendencia de Sociedades 
para que designe al liquidador. La designación por 
parte del Superintendente procederá, de manera 
inmediata, aunque en los estatutos se hubiere pac-
tado cláusula compromisoria.

La referida designación se hará de conformidad 
con la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.

Artículo 20. Liquidación privada de sociedades 
sin pasivos externos. En aquellos casos en que, una 
vez confeccionado el inventario del patrimonio so-

����
��!�������������������������������	��������
la sociedad carece de pasivo externo, el liquida-
dor de la sociedad convocará de modo inmediato a 
una reunión de la asamblea general de accionistas 
o junta de socios, con el propósito de someter a 
su consideración tanto el mencionado inventario 

�������
������	����������������
���&
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En caso de comprobarse que, en contra de lo 
consignado en el inventario, existen obligaciones 
frente a terceros, los asociados se harán solidaria-
mente responsables frente a los acreedores.

Esta responsabilidad se extenderá hasta por un 
término de cinco años contados a partir de la ins-
cripción en el registro mercantil del acta que con-
�������������������������
������	�������������
���&

Artículo 21. Depósito de acreencias no recla-
madas. Cuando el acreedor no se acerque a recibir 
el pago de su acreencia, el liquidador estará facul-
tado para hacer un depósito judicial a nombre del 
acreedor respectivo por el monto de la obligación 
��}����������������������������������������
���&

Artículo 22. Adjudicación adicional. Cuando 
después de terminado el proceso de liquidación 
voluntaria, aparezcan nuevos bienes de la socie-
dad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudi-
car bienes inventariados, habrá lugar a una adjudi-
cación adicional conforme a las siguientes reglas:

1. La adjudicación adicional estará a cargo, en 
primer término, del liquidador que adelantó la li-
quidación de la compañía, pero si han transcurri-
dos cinco (5) años desde la aprobación de la cuenta 
	�������������
�������������������������������-
��	
������������������� ��� ��������� ���]���������-
dencia de Sociedades lo designará para que ade-
lante el trámite pertinente.

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los 
acreedores relacionados en el inventario del patri-
monio social, mediante memorial en que se haga 
una relación de los nuevos bienes y se acompañen 
las pruebas a que hubiere lugar.

3. Establecido el valor de los bienes por el liqui-
dador, este procederá a adjudicarlos a los acreedo-
res insolutos, en el orden establecido en el inventa-
rio del patrimonio social. En el evento de no exis-
tir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes 
ostentaron por última vez la calidad de asociados, 
según el porcentaje de participación que les co-
rrespondía en el capital de la sociedad.

>&�����
���	��������������������������
�����-
nará la descripción de los activos adjudicados, el 
������
��������������������������	
�
�������������-
sona o personas a las que les fueron adjudicados.

5. Los gastos en que se incurra para la adjudi-
cación adicional, serán de cuenta de los adjudica-
tarios.

Artículo 23. Acciones contra socios y liquida-
dores en la liquidación voluntaria. La Superinten-
dencia de sociedades, en uso de funciones jurisdic-
cionales, conocerá de las acciones de responsabili-
dad contra socios y liquidadores según las normas 
legales vigentes.

Dichas acciones se adelantarán en única instan-
cia a través del procedimiento verbal sumario re-
gulado en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 24. Reactivación de sociedades y su-
cursales en liquidación. La asamblea general de 
accionistas, la junta de socios, el accionista úni-
co o la sociedad extranjera titular de sucursales en 
Colombia podrá, en cualquier momento posterior 
a la iniciación de la liquidación, acordar la reacti-
vación de la sociedad o sucursal de sociedad ex-
tranjera, siempre que el pasivo externo no supere 
el 70% de los activos sociales y que no se haya 
iniciado la distribución de los remanentes a los 
asociados.

La reactivación podrá concurrir con la transfor-
mación de la sociedad, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos en la ley.

En todo caso, si se pretende la transformación 
������
����K��������
�����������

������������	-
cada, la determinación respectiva requerirá el voto 
unánime de la totalidad de los asociados.

Para la reactivación, el liquidador de la socie-
dad someterá a consideración de la asamblea gene-
ral de accionistas o junta de socios un proyecto que 
contendrá los motivos que dan lugar a la misma y 
los hechos que acreditan las condiciones previstas 
en el artículo anterior.

~���������� �������� ����������� �������� 	���-
cieros extraordinarios, de conformidad con lo esta-
blecido en las normas vigentes, con fecha de corte 
no mayor a treinta días contados hacia atrás de la 
fecha de la convocatoria a la reunión del máximo 
órgano social.

La decisión de reactivación se tomará por la 
mayoría prevista en la ley para la transformación. 
Los asociados ausentes y disidentes podrán ejercer 
el derecho de retiro en los términos de la ley.

El acta que contenga la determinación de reac-
tivar la compañía se inscribirá en el registro mer-
cantil de la Cámara de Comercio del domicilio 
social. La determinación deberá ser informada a 
los acreedores dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que se adoptó la decisión, mediante 
comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos.

Los acreedores tendrán derecho de oposición 
judicial en los términos previstos en el artículo 175 
del Código de Comercio. La acción podrá interpo-
nerse dentro de los treinta días siguientes al recibo 
del aviso de que trata el inciso anterior. La acción 
se tramitará ante la Superintendencia de Socieda-
des que resolverá en ejercicio de funciones juris-
diccionales a través del proceso verbal sumario.

Artículo 25. El artículo 10 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:
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Artículo 10. Otros presupuestos de admisión. 
La solicitud de inicio del proceso de reorganiza-
ción deberá presentarse, acompañada de los docu-
mentos que acrediten, además de los supuestos de 
cesación de pagos o de incapacidad de pago inmi-
nente, el cumplimiento de los siguientes requisi-
tos:

1. No haberse vencido el plazo establecido en la 
ley para enervar las causales de disolución, sin ha-
ber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.

2. Llevar contabilidad regular de sus negocios 
conforme a las prescripciones legales.

3. Si el deudor tiene pasivos pensionales a car-
go, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al 
día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y 
títulos pensionales exigibles.

Las obligaciones que por estos conceptos se 
causen durante el proceso, así como las facilida-
des de pago convenidas con antelación al inicio 
del proceso de reorganización serán pagadas de 
preferencia, inclusive sobre los demás gastos de 
administración.

Artículo 26. Disposiciones comunes sobre li-
quidación privada. En ningún proceso de liqui-
dación privada se requerirá protocolizar los docu-
mentos de la liquidación según lo establecido en el 
inciso 3º del artículo 247 de Código de Comercio.

Cualquier sociedad en estado de liquidación 
privada podrá ser parte de un proceso de fusión o 
escisión.

Durante el periodo de liquidación las socieda-
des no tendrán obligación de renovar la matrícula 
mercantil.

Artículo 27. Sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o de cualquiera otra índole a que hubiere 
lugar, la existencia de pasivos por retenciones de 

���
������������������!��������������������	�
������
descuentos efectuados a trabajadores o aportes al 
sistema de seguridad social no impedirá al deudor 
acceder al proceso de reorganización.

En todo caso, al momento de presentar la soli-
citud el deudor informará al juez acerca de su exis-
tencia y presentará un plan para la atención de di-
chos pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más 
������������������������
��	���
���������
������
de reorganización. Si a esa fecha no se cumplie-
�����
`��
����
�����������H����������
��	��������
acuerdo que le fuere presentado.

Las obligaciones que por estos conceptos se 
causen con posterioridad al inicio del proceso se-
rán pagadas como gastos de administración.

Artículo 28. Los numerales 1 y 3 del artículo 13 
de la Ley 1116 de 2006 quedarán así:

�[&� '��� 
��
�� {Q|� �������� 	���
������ ����
���
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y 
los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos 
por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea 
el caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hu-
biere remitido a la Superintendencia tales estados 
	���
�������������
����
����������
���������
����
caso, la Superintendencia los allegará al proceso 
���������	����������������&

“3. Un estado de inventario de activos y pasivos 
con corte a la misma fecha indicada en el numeral 
����������������������
����	
��������
���������
��-
�����������
������������	�
�����������������
����&

Artículo 29. Agréguense dos parágrafos al artí-
culo 17 de la Ley 1116 de 2006, los cuales queda-
rán así:

�	����	�����. Desde la presentación de la so-
licitud de reorganización hasta la aceptación de la 
misma, el deudor únicamente podrá efectuar pagos 
de obligaciones propias del giro ordinario de sus 
����
�����������
���������������	�
�������������-
dores.

�	����	������ En especial el juez del concurso 
podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas 
acreencias, es decir aquellas que, en conjunto, no 
superen el cinco por ciento del pasivo externo del 
deudor.

Artículo 30. Intervención de promotor en los 
procesos de reorganización. Las funciones que de 
acuerdo con la Ley 1116 de 2006 corresponden al 
promotor serán cumplidas por el representante le-
gal de la persona jurídica deudora o por el deudor 
persona natural comerciante, según el caso.

Excepcionalmente, el juez del concurso po-
drá designar un promotor cuando a la luz de las 

��
������
����������
����������� �����	������������
cual tomará en cuenta entre otros factores la im-
portancia de la empresa, el monto de sus pasivos, 
el número de acreedores, el carácter internacional 
de la operación, la existencia de anomalías en su 
contabilidad y el incumplimiento de obligaciones 
legales por parte del deudor.

Cualquier número de acreedores no vinculados 
que representen cuando menos el treinta por el 
ciento del total del pasivo externo podrán solicitar 
en cualquier tiempo la designación de un promo-
tor, en cuyo caso el juez del concurso procederá a 
su designación de manera inmediata. La solicitud 
podrá ser presentada desde el inicio del proceso 
y el porcentaje de votos será calculado con base 
en la información presentada por el deudor con su 
solicitud.

De igual manera, el deudor podrá solicitar la 
designación del promotor desde el inicio del pro-
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ceso, en cuyo caso el juez del concurso procederá 
a su designación.

En aquellos casos en que se designe el Promo-
tor, este cumplirá todas funciones previstas en la 
Ley 1116 de 2006.

Artículo 31. El artículo 29 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 29. Objeciones. Del proyecto de reco-
nocimiento y graduación de créditos y derechos de 
voto presentados por el promotor, se correrá tras-
����� ��� ���� �	
����� ���� ���H� ���� 
��
����� ���� ���
término de cinco (5) días.

El deudor no podrá objetar las acreencias in-
cluidas en la relación de pasivos presentada por él 
con la solicitud de inicio del proceso de reorgani-
zación. Por su parte, los administradores no podrán 
objetar las obligaciones de acreedores externos 
que estén incluidas dentro de la relación efectuada 
por el deudor.

De manera inmediata al vencimiento del térmi-
no anterior, el Juez del concurso correrá traslado 
de las objeciones por un término de tres (3) días 
para que los acreedores objetados se pronuncien 
con relación a las mismas, aportando las pruebas 
documentales a que hubiere lugar.

Vencido dicho plazo, correrá un término de diez 
(10) días para provocar la conciliación de las ob-
jeciones. Las objeciones que no sean conciliadas 
serán decididas por el juez del concurso en la au-
diencia de que trata el artículo siguiente.

La única prueba admisible para el trámite de 
objeciones será la documental, la cual deberá 
aportarse con el escrito de objeciones o con el de 
respuesta a las mismas.

No presentadas objeciones, el juez del concurso 
reconocerá los créditos, establecerá los derechos 
����������	�����������H������� �����������
��������
acuerdo por providencia que no tendrá recurso al-
guno”.

Artículo 32. El artículo 30 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 30. Decisión de objeciones. Si se pre-
sentaren objeciones, el juez del concurso procede-
rá así:

1. Tendrá como pruebas las documentales apor-
tadas por las partes.

#&����	���������������
��������
������������-
bas convocará a audiencia para resolver las obje-
ciones, la cual se llevará a cabo dentro de los cinco 
días siguientes.

3. En la providencia que decida las objeciones 
el Juez reconocerá los créditos, asignará los dere-

`�������������	��������H����������
������
��������

acuerdo. Contra esta providencia solo procederá el 
recurso de reposición que deberá presentarse en la 
misma audiencia.

En ningún caso la audiencia podrá ser suspen-
dida.

Artículo 33. El artículo 31 de la Ley 1116 de 
2006, quedará así:

Artículo 31. Término para celebrar el Acuerdo 
de Reorganización. En la providencia de recono-
cimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro 
meses para celebrar el acuerdo de reorganización, 
sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en 
un término inferior. El término de cuatro meses no 
podrá prorrogarse en ningún caso.

Dentro del plazo para la celebración del acuer-
do, el promotor con fundamento en el plan de reor-
����H�
�����������������������}�������
�����������-
do para atender el pago de las obligaciones, deberá 
presentar ante el juez del concurso, según sea el 
caso, un acuerdo de reorganización debidamente 
aprobado con los votos favorables de un número 
plural de acreedores que representen, por lo menos 
la mayoría absoluta de los votos admitidos. Dicha 
mayoría deberá, adicionalmente, conformarse de 
acuerdo con las siguientes reglas:

1. Existen cinco (5) categorías de acreedores, 
compuestas respectivamente por:

a) Los titulares de acreencias laborales;

b) Las entidades públicas;


|� '��� �������
������ 	���
������� ��
�������� ��
demás entidades sujetas a la inspección y vigilan-
cia de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia de carácter privado, mixto o público; y las ins-
����
������	���
������������������

d) Acreedores internos, y

e) Los demás acreedores externos.

2. Deben obtenerse votos favorables provenien-
tes de por lo menos de tres (3) categorías de acree-
dores.

3. En caso de que solo existan tres (3) catego-
rías de acreedores, la mayoría deberá conformarse 
con votos favorables provenientes de acreedores 
pertenecientes a dos (2) de ellas.

4. De existir solo dos (2) categorías de acree-
dores, la mayoría deberá conformarse con votos 
favorables provenientes de ambas clases de acree-
dores.

Si el acuerdo de reorganización debidamente 
aprobado no es presentado en el término previsto 
en este artículo, comenzará a correr de inmediato 
el término para celebrar el acuerdo de adjudica-
ción.
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El acuerdo de reorganización aprobado con el 
voto favorable de un número plural de acreedores 
que representen, por lo menos, el setenta y cinco 
por ciento (75%) de los votos no requerirá de las 
categorías de acreedores votantes, establecidas en 
las reglas contenidas en los numerales anteriores.

Parágrafo 1º. Para los efectos previstos en esta 
ley se consideran acreedores internos los socios o 
accionistas de las sociedades, el titular de las cuo-
tas o acciones en la empresa unipersonal, y los ti-
tulares de participaciones en cualquier otro tipo de 
persona jurídica. En el caso de la persona natural 
comerciante, el deudor tendrá dicha condición.

Para efectos de calcular los votos, cada acree-
dor interno tendrá derecho a un número de votos 
equivalente al valor que se obtenga al multiplicar 
su porcentaje de participación en el capital, por la 
cifra que resulte de restar del patrimonio, las par-
tidas correspondientes a utilidades decretadas en 
especie y el monto de la cuenta de revalorización 
del patrimonio, así haya sido capitalizada, de con-
formidad con el balance e información con corte 
a la fecha de admisión al proceso de insolvencia. 
Cuando el patrimonio fuere negativo cada accio-
nista tendrá derecho a un voto.

La reforma del acuerdo de reorganización de-
berá ser adoptada con el mismo porcentaje de vo-
����������������������������
������
��	���
���&�
Para el efecto, serán descontados de los votos ori-
ginalmente determinados aquellas acreencias que 
hayan sido extinguidas en ejecución del acuerdo 
de reorganización, permaneciendo los votos de los 
acreedores internos igual a los calculados para la 
primera determinación, con base en la fecha de ini-
cio del proceso.

Parágrafo 2°. Cuando los acreedores internos 
o vinculados detenten la mayoría decisoria en el 
acuerdo de reorganización, no podrá preveerse en 
el acuerdo ni en sus reformas un plazo para la aten-
ción del pasivo externo de acreedores no vincula-
dos superior a diez años contados desde la fecha 
de celebración del acuerdo, salvo que la mayoría 
de los acreedores externos consientan en el otorga-
miento de un plazo superior.

Artículo 34. El artículo 37 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 37. ���	����	�������������������	�
de adjudicación. Vencido el término para presentar 
el acuerdo de reorganización sin que este hubiere 
����������������������
��	����������������������H�
proferirá auto en que se adoptarán las siguientes 
decisiones:

1. Se designará liquidador, a menos que el pro-
ceso de reorganización se hubiere adelantado con 
promotor, caso en el cual hará las veces de liqui-
dador.

#&�]��	�����������H������������������
����������-
ventario valorado, y

3. Se ordenará la actualización de los gastos 
causados durante el proceso de reorganización.

Del inventario valorado y de los gastos actua-
lizados se correrá traslado por el término de tres 
(3) días para formular objeciones. De presentarse 
objeciones, se aplicará el procedimiento previsto 
para el proceso de reorganización. Resueltas las 
objeciones o en caso de no presentarse, se iniciará 
el término de treinta (30) días para la presentación 
del acuerdo de adjudicación.

Durante el término anterior, sólo podrán enaje-
narse los bienes perecederos del deudor que estén 
en riesgo inminente de deterioro, depositando el 
producto de la venta a orden del Juez del concurso. 
Los demás bienes podrán enajenarse si así lo auto-
riza la mayoría absoluta de los acreedores, autori-
H�
���������������
���������������
��	����������
el Juez competente.

En el acuerdo de adjudicación se pactará la for-
ma como serán adjudicados los bienes del deudor, 
pagando primero las obligaciones causadas con 
posterioridad al inicio del proceso de insolvencia 
������������
����������������
���	
�
������������-
ción aprobada. En todo caso deberán seguirse las 
reglas de adjudicación señaladas en esta ley.

El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado 
por las mayorías y en la forma prevista en la pre-
sente ley para la aprobación del acuerdo de reor-
ganización, respetando en todo caso las prelacio-
nes de ley y, en especial, las relativas a los pasivos 
pensionales. Para el efecto, el deudor acreditará el 
estado actual de los gastos de administración y los 
necesarios para la ejecución del acuerdo y la forma 
de pago, respetándoles su prelación.

Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado 
ante el Juez del concurso en el plazo previsto en la 
presente norma, se entenderá que los acreedores 
aceptan que la Superintendencia o el juez adjudi-
quen los bienes del deudor, conforme a las reglas 
de adjudicación de bienes previstas en la presente 
ley.

"���� ���
��	���
���������
���������������
�-

���� �������� ���������������������
��	���
����
del acuerdo de reorganización, entendiéndose que, 
������`���
��	���
�����������������
�
�����������H�
del concurso, procederá a adjudicar los bienes del 
deudor en los términos señalados en el inciso an-
terior.

La providencia que adjudica deberá proferirse a 
más tardar dentro de los quince (15) días siguien-
���������������
������
��	���
���������
���������
������
�
��������������������̀ ���������
��	���-
do o al vencimiento del plazo para su presentación 
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observando los parámetros previstos en esta ley. 
Contra el acto que decrete la adjudicación de los 
bienes no procederá recurso alguno.

Parágrafo 1°. En todo caso, el juez del concur-
so ordenará la cancelación de los gravámenes que 
pesen sobre los bienes adjudicados, incluyendo los 
de mayor extensión.

Parágrafo 2°. Respecto de los bienes que no for-
man parte del patrimonio a adjudicar, se aplicará 
lo dispuesto a los bienes excluidos de conformidad 
con lo previsto en la presente ley para el proceso 
de liquidación judicial.

Parágrafo 3°. Los efectos de la liquidación por 
adjudicación serán, además de los mencionados en 
el artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, los conteni-
dos en el artículo 50 de la misma ley”.

Artículo 35. Medios electrónicos. Se permitirá 
la utilización de medios electrónicos en la tramita-
ción de los procesos de insolvencia de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y para 
el cumplimiento de los trámites ante el Registro 
Mercantil, entidades sin ánimo de lucro y ante el 
Registro Único de Proponentes delegados en las 
Cámaras de Comercio.

En aquellos casos en que se requiera presenta-
ción personal, tal requisito se considerará cumpli-
�����������������
����������	�����������&�*���-
do la ley exija la presentación de un título valor 
original no podrán utilizarse medios electrónicos.

Artículo 36. El artículo 123 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 123. �������������	
��	�����	
�����-
����������������	�����
������������������	�
����
en documento privado.� '��� 
��������� ��� 	��
���
���
������
���	�������������������
������������-
cumento privado deberán inscribirse en el Regis-
tro Mercantil de la Cámara de Comercio con juris-
��

��������������
���������	��
�����������������
���
de la inscripción o registro que, de acuerdo con 
la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, 
deba hacerse conforme a la ley.

Artículo 37. Exclusión de la presentación per-
sonal de los poderes para adelantar trámites ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Los 
�������� ��� ��� 
��	����� ����� ���������� ���������
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
relacionados con el registro de signos distintivos 
y nuevas creaciones, no requerirán presentación 
personal.

Se presumen auténticas, mientras no se com-
pruebe lo contrario mediante declaración de auto-
ridad competente, las actas de los órganos sociales 
y de administración de las sociedades y entidades 
sin ánimo de lucro, así como sus extractos y co-
pias autorizadas por el Secretario o por el Repre-

sentante de la respectiva persona jurídica, que de-
ben registrarse ante las Cámaras de Comer cio. En 
consecuencia no se requerirá realizar presentación 
personal de estos documentos ante el secretario de 
la Cámara de Comercio correspondiente, juez o 
notario.

Artículo 38. Los numerales 4 y 7 del artículo 85 
de la Ley 222 de 1995 quedarán así:

4. Ordenar la remoción de los administradores, 
Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso, por 
incumplimiento de las órdenes de la Superinten-
dencia de Sociedades, o de los deberes previstos 
����������������������������������	
�����������
����
de parte, mediante providencia motivada en la cual 
designará su reemplazo de las listas que elabore 
la Superintendencia de Sociedades. La remoción 
ordenada por la Superintendencia de Sociedades 
implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, 
hasta por diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

7. convocar a la sociedad al trámite de un pro-
ceso de insolvencia, independientemente a que 
esté incursa en una situación de cesación de pagos.

Artículo 39. El artículo 121 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 121. Contribuciones. Los recursos ne-
cesarios para cubrir los gastos de funcionamiento 
e inversión que requiera la Superintendencia de 
Sociedades provendrán de la contribución a cargo 
de las Sociedades sometidas a su vigilancia o con-
trol, así como de las tasas de que trata el presente 
artículo.

La contribución consistirá en una tarifa que 
será calculada sobre el monto total de los activos, 
��
������� ������������ ��������������� ��}�
��������
registre la sociedad a 31 de diciembre del año in-
mediatamente anterior. Dicha contribución será li-
quidada conforme a las siguientes reglas:

1. El total de las contribuciones corresponderá 
al monto del presupuesto de funcionamiento e in-
versión que demande la Superintendencia en la vi-
gencia anual respectiva, deducidos los excedentes 
por contribuciones y tasas de la vigencia anterior.

2. Con base en el total de activos de las socie-
������������������
��������������	����������������
anual anterior, la Superintendencia de Socieda-
des, mediante resolución, establecerá la tarifa de 
la contribución a cobrar, que podrá ser diferente 
según se trate de sociedades activas, en período 
preoperativo, en concordato, en reorganización o 
en liquidación.

�&�'������!���������	���������������������������
al uno por mil del total de activos de las sociedades 
vigiladas o controladas.
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4. En ningún caso, la contribución a cobrar a 
cada sociedad podrá exceder del uno por cierto del 
total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente.

5. Cuando la sociedad contribuyente no perma-
nezca vigilada o controlada durante toda la vigen-
cia, su contribución será proporcional al periodo 
bajo vigilancia o control. No obstante, si por el 
hecho de que alguna o algunas sociedades no per-
manezcan bajo vigilancia o control durante todo 
el periodo, se genera algún defecto presupuestal 
que requiera subsanarse, el superintendente po-
drá liquidar y exigir a los demás contribuyentes el 
monto respectivo en cualquier tiempo durante la 
vigencia correspondiente.

6. Las contribuciones serán liquidadas para 
cada sociedad anualmente con base en el total de 
�����
���������������
����������������!�����	������
Superintendencia de Sociedades para el periodo 
	�
���
��������������&

7. Cuando una sociedad no suministre oportuna-
mente los balances cortados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, la Superintendencia 
hará la correspondiente liquidación con base en los 
activos registrados en el último balance que repose 
en los archivos de la entidad. Sin embargo, una vez 
��
�������������������	���
������
����������������
a la vigencia anterior, deberá procederse a la reli-
quidación de la contribución.

8. Cuando una sociedad presente saldos a favor 
producto de la reliquidación, estos podrán ser apli-
cados, en primer lugar, a obligaciones pendientes 
de pago con la entidad, y, en segundo lugar, para 
���� ����
����� ���� ����� ��� ��� �����
��� 	�
��� ���
esté en curso.

La Superintendencia de Sociedades podrá co-
brar a las sociedades no vigiladas ni controladas o 
a otras entidades o personas, tasas por los servicios 
que les preste, según sean los costos que cada ser-
vicio implique para la entidad, determinados con 
base en la remuneración del personal dedicado a 
la actividad, en forma proporcional al tiempo re-
querido; el costo de su desplazamiento en términos 
de viáticos y transporte terrestre y aéreo, cuando a 
ello hubiere lugar; y gastos administrativos tales 

����
�������!���
�������
����	
��������������&

Las sumas por concepto de contribuciones o ta-
sas por prestación de servicios que no sean cance-
����������������H���	�������������]������������
����
causarán los mismos intereses de mora aplicables 
al impuesto de renta y complementarios.

CAPÍTULO III

��������	��
������������������
Artículo 40. Progresividad en el cobro de ta-

sas por servicios requeridos para el desarrollo 

formal de las actividades empresariales para las 
pequeñas empresas. Las entidades que por manda-
to legal deban establecer el cobro de tasas por ser-
vicios requeridos para el desarrollo formal de las 
actividades empresariales, deberán reglamentar de 
manera especial el pago de manera progresiva de 
estos para las pequeñas empresas.

Artículo 41. �������	
� �������	
� ��� ��
���� 
'�������	
�������������������������������������-
��
���
����
�����������������	
�
������!�
���H�
����
el Sisbén no podrán suspenderse dentro del año si-
���������������������	
������`������������
������
por un contrato de trabajo vigente. No obstante el 

������������	
����������+�������]�������������
Salud se mantendrá hasta por los dos (2) años si-
guientes a la vinculación laboral.

Para lo anterior, el Ministerio de la Protección 
Social deberá diseñar un mecanismo de control 
que impida el doble pago al Sistema de Seguridad 
Social en Salud.

Artículo 42. Modifíquese el artículo 72 de la 
Ley 300 de 1996, el cual quedará de la siguiente 
manera:

Artículo 72. Sanciones de carácter adminis-
trativo. El Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo impondrá sanciones, cumpliendo el trámite 
�����
�������� ���
���������	
������������ ��� ���-
sentación del reclamo, a los prestadores de servi-
cios turísticos cuando incurran en las infracciones 
����	
���������������
����W[���������������������
���
base en la reglamentación que para tal efecto expi-
da el Gobierno Nacional. Las sanciones aplicables 
serán las siguientes:

1. Amonestación escrita.

2. Multas que se destinarán al Fondo de Promo-
ción Turística, hasta por un valor equivalente a 20 
salarios mínimos legales mensuales.

3. Cuando la infracción consista en la presta-
ción de servicios turísticos sin estar inscrito en el 
Registro Nacional de Turismo la multa será de 5 
hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes, gradualidad que establecerá mediante reso-
lución el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo. Dicha multa irá acompañada de la solicitud 
de cierre del establecimiento dirigida al respectivo 
Alcalde Distrital o Municipal, quien también po-
���� ���
����� ��� �	
��� �� �� ����
����� ��� 
��������
persona. Solo se podrá restablecer la prestación 
del servicio, una vez se haya cerrado el estableci-
miento, pagado la multa y obtenido el respectivo 
Registro.

El cierre no procederá tratándose de viviendas 
destinadas a la prestación ocasional de alojamiento 
turístico, caso en el cual se aplicarán multas suce-
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sivas si se sigue prestando el servicio, hasta tanto 
se obtenga el respectivo Registro.

4. Suspensión hasta por treinta días calendario 
de la inscripción en el Registro Nacional de Turis-
mo.

5. Cancelación de la inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo que implicará la prohibición 
de ejercer la actividad turística durante 5 años a 
partir de la sanción.

Parágrafo 1°. No obstante la aplicación de al-
guna de las sanciones anteriores, tratándose de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales 
con los usuarios, el turista reclamante podrá de-
mandar el incumplimiento ante la jurisdicción or-
dinaria. En todo caso el Ministerio podrá exigir al 
prestador la devolución de los dineros pagados por 
el turista y el pago de las indemnizaciones previs-
tas en la cláusula de responsabilidad reglamentada 
por el Gobierno Nacional.

Parágrafo transitorio. Los prestadores de ser-
vicios turísticos que estuvieren operando sin estar 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo, po-
drán solicitar su inscripción dentro de los noventa 
(90) días calendario contados a partir de la entra-
da en vigencia de esta norma. Las investigaciones 
administrativas en curso serán suspendidas por 
el plazo aquí contemplado. Si dentro del mismo 
plazo los investigados cumplieren con su deber 
de inscripción, la investigación será archivada. El 
plazo previsto en este parágrafo suspenderá el tér-
mino de caducidad de las investigaciones adminis-
trativas en curso”.

TÍTULO V

MECANISMOS DE CONTROL Y OTRAS 
DISPOSICIONES

Artículo 43. Prohibición para acceder a los 
�������	
� ��� �
��� ���� No podrán acceder a los 
����	
����
�����������������������
������$��>$���
6° de esta ley las pequeñas empresas constituidas 
con posterioridad a la entrada en vigencia de esta 
ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o 
los establecimientos de comercio, el domicilio, los 
intangibles o los activos que conformen su unidad 
de explotación económica, sean los mismos de una 
empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente ley. Las pequeñas empresas que se hayan 
�
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rán reportadas ante la Dirección de Impuestos y 
@���������
�����������������	���������������&

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial 
�����������"�����������*�������
������"���	�
�-
les de la Protección Social (UGPP) le hará especial 

seguimiento al mandato contemplado en el presen-
te artículo.

Artículo 44. Sanciones por el suministro de in-
formación falsa. Quienes suministren información 
!����� 
��� ��� ���������� ��� �������� ���� ����	
����
previstos en los artículos 3°, 4°, 6°, 8° y 9° de la 
presente ley deberán pagar el valor de las reduc-
ciones de las obligaciones tributarias obtenidas, y 
además una sanción correspondiente al doscientos 
����
������{#kk�|������������������������	
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perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Artículo 45. Durante los seis (6) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley, los empresarios 
que renueven su matrícula mercantil o la de sus 
Establecimientos de Comercio, sucursales y agen-
cias podrán pagar las renovaciones de años ante-
riores de la siguiente manera:

1. Las renovaciones cuyo plazo se venció antes 
del 2008 no tendrán valor alguno.

2. Las renovaciones correspondientes al año 
2008 y 2009 tendrán un valor equivalente al cin-
cuenta por ciento 50% de la tarifa aprobada para 
dichos años.

3. Las renovaciones correspondientes al año 
2010 se pagarán de conformidad con la tarifa apro-
bada para dichos años.

Parágrafo 1°. Las sociedades cuya última reno-
vación se efectuó diez (10) años antes a la vigen-
cia de la presente ley, no incursas en proceso de 
liquidación obligatoria, tendrán un plazo de doce 
(12) meses para que cumplan con la mencionada 
obligación, vencido este término, de no hacerlo, 
quedarán disueltas y en estado de liquidación y 
cualquier persona que demuestre un interés legíti-
mo podrá actuar como liquidador, para lo cual ten-
drá los mismos derechos y obligaciones previstos 
en el Capítulo X del Título I del Libro Segundo del 
Código de Comercio.

Parágrafo 2°. Las personas naturales y los es-
tablecimientos de comercio, sucursales y agencias 
cuya última renovación se efectuó diez (10) años 
antes a la vigencia de la presente ley, tendrán un 
plazo de doce (12) meses para ponerse al día en 
la renovación de la Matrícula Mercantil. Vencido 
este término, de no hacerlo, la Cámara cancelará la 
respectiva matrícula.

Parágrafo 3°. Las Cámaras de Comercio infor-
marán previamente las circunstancias previstas 
en el presente artículo a los interesados median-
te carta o correo electrónico a la última dirección 
registrada, si la tuviere. Así mismo, publicarán al 
menos un aviso en un periódico de circulación na-
cional y uno en su página web, 90 días antes del 31 
de diciembre en el que informen a sus inscritos del 
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requerimiento para cumplir con la obligación y las 
consecuencias de no hacerlo.

TÍTULO VI

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
SOBRE DEMANDA DE EMPLEO

Artículo 46. Creación del Sistema Nacional de 
Información de Demanda Laboral. Créase el Sis-
tema Nacional de Información de Demanda La-
boral –SINIDEL–, el cual estará integrado por el 
conjunto de políticas, estrategias, metodologías, 
procedimientos, bases de datos, plataformas tec-
nológicas y sistemas de información para el análi-
sis de la información y la estimación del efecto de 
políticas y prospectiva de las principales variables 
que conforman la demanda laboral, en las diferen-
tes entidades del sector público y privado.

Artículo 47. Objetivo del Sistema. El Sistema 
consolidará y procesará la información relativa a 
la demanda laboral, incluyendo al menos informa-

���� ��� ���� }����� �� 
���������� ��� ����� ��� �����
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ocupaciones demandadas en relación a los secto-
res económicos, los niveles de ocupaciones y las 
competencias laborales demandadas, tanto en el 
sector público, como en el sector privado y a nivel 
local, regional y nacional. 

Artículo 48. Responsable de la operación del 
Sistema. El Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE) estará a cargo de la 
operación del Sistema Nacional de Información 
sobre Demanda Laboral y del Boletín de Demanda 
Laboral Insatisfecha.

Artículo 49. Comisión Asesora del Sistema. 
Créase la Comisión Asesora del Sistema que ten-
drá a cargo la Dirección del SINIDEL y estará in-
tegrada por:

a) El Ministro de la Protección Social o su dele-
gado, quien lo presidirá;

b) El Director del DANE o su delegado quien 
ejercerá como Secretario Técnico de la Comisión;

c) El Director del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), o su delegado;

d) El Ministro de Educación Nacional o su de-
legado;

e) El Ministro de Comercio, Industria y Turis-
mo o su delegado;

f) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o 
su delegado;

g) El Director General del Departamento Na-
cional de Planeación o su delegado;

h) El Presidente del Consejo Privado de Com-
petitividad o su delegado;

i) Un delegado de las Instituciones de Educa-
ción Superior incluidas las técnicas y tecnológicas.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
el funcionamiento de la Comisión Asesora.

Artículo 50. Funciones de la Comisión Asesora 
del Sistema. La Comisión Asesora del Sistema Na-
cional de Información sobre Demanda de Empleo 
tendrá las siguientes funciones:

1. Efectuar el seguimiento de la implementa-
ción y reglamentación del sistema de información 
de la demanda.

2. Diseñar, aprobar y hacer seguimiento a un 
Plan de Fortalecimiento de las estadísticas de de-
manda laboral que debe ser operado por el DANE 
y todas las instituciones que tienen la competencia 
de producir, procesar y analizar información de 
demanda laboral.

3. Presentar informe anual a las Comisiones 
Económicas del Congreso de la República sobre 
la evolución comparativa de las cifras de demanda 
laboral.

4. Velar por la oportuna emisión del Boletín de 
Demanda Laboral Insatisfecha contemplado en la 
presente ley, así como por la correcta difusión del 
mismo.

5. Analizar y estudiar comparativamente el 
comportamiento de las cifras de demanda laboral 
frente a las variables de desempleo, grupos etarios 
de la población, región del país, escogencia de es-
tudios formales y no formales, entre otros.

6. Realizar seguimiento continuo a los resulta-
dos arrojados por el SINIDEL a partir de la rea-
lización de estudios técnicos que permitan hacer 
comparaciones del comportamiento de las cifras 
de demanda laboral según grupos etarios de la po-
blación, región del país, nivel y tipo de formación, 
entre otros.

7. Determinar anualmente las metas de inclu-
sión de las personas y las empresas a formalizarse.

8. Evaluar con criterios de la Organización In-
ternacional del Trabajo –OIT- contenidos en la 
Guía sobre los nuevos indicadores empleo de los 
objetivos de desarrollo del Milenio, incluido el 
conjunto de los indicadores de trabajo decente.

9. Las demás que le asigne la ley.

Artículo 51. Boletín de demanda laboral insa-
tisfecha. Créase el Boletín de Demanda Laboral 
Insatisfecha como un documento informativo de 
lectura didáctica que contiene la relación detallada 
de empleos que cada semestre presenta mayor de-
manda insatisfecha en una determinada región del 
país, dirigido a la población escolar de los grados 
10 y 11 de los establecimientos educativos del sec-
tor público y privado del territorio nacional.
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El DANE publicará semestralmente el Boletín 
de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual podrá 
estar disponible por medio impreso, audiovisual y 
medios electrónicos.

Artículo 52. Deber de suministrar la informa-
ción. El SENA, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, el Ministerio de la Protección Social y las de-
más entidades del sector público que por su misión 
manejen cifras, adelanten estudios, mediciones o 
investigaciones relativos a la demanda de empleo, 
deberán suministrarlas al DANE y a la Comisión 
Asesora, en los términos y plazos que estos seña-
len.

Para el caso de las empresas y las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro que por su objeto social 
promuevan el crecimiento económico, el desarro-
llo de la competitividad y, en general, las activida-
des relacionadas con el empleo, podrán suminis-
trar información correspondiente a la demanda de 
empleo a través del Servicio Público de Empleo 
administrado por el Sena, en los términos que este 
��K���&�<�����H�
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mación, el Sena la remitirá al DANE en los térmi-
nos y plazos que este señale.

Artículo 53. Consolidación operativa de la in-
formación. El DANE tendrá la función de estanda-
rizar, recibir, consolidar y sistematizar la informa-
ción que le suministren las entidades enunciadas 
en el artículo anterior, así como las investigaciones 
y estadísticas que deberá realizar, recibir y actua-
lizar en forma permanente con destino al Sistema 
Nacional de Información de Demanda Laboral y al 
Boletín de Demanda Laboral insatisfecha.

Artículo 54. Los numerales 4 y 7 del artículo 85 
de la Ley 222 de 1995 quedarán así:

4. Ordenar la remoción de los administradores, 
Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso, por 
incumplimiento de las órdenes de la Superinten-
dencia de Sociedades, o de los deberes previstos 
����������������������������������	
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de parte, mediante providencia motivada en la cual 
designará su reemplazo de las listas que elabore 
la Superintendencia de Sociedades. La remoción 
ordenada por la Superintendencia de Sociedades 
implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, 
hasta por diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

A partir del sometimiento a control, se prohíbe 
a los administradores y empleados la constitución 
de garantías que recaigan sobre bienes propios de 
la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones 
que no correspondan al giro ordinario de los nego-
cios sin autorización previa de la Superintendencia 
de Sociedades. Cualquier acto celebrado o ejecu-
tado en contravención a lo dispuesto en el presente 
����
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cacia previstos en este artículo será de competen-

���������]������������
��������
������������	
���
en ejercicio de funciones administrativas. Así mis-
mo, las partes podrán solicitar a la Superintenden-
cia su reconocimiento a través del proceso verbal 
sumario.

7. convocar a la sociedad al trámite de un pro-
ceso de insolvencia, independientemente a que 
esté incursa en una situación de cesación de pagos.

Artículo 55. Sistema Nacional de Formación de 
Capital Humano. El Gobierno Nacional fortalece-
rá el Sistema Nacional de Formación de Capital 
Humano promoviendo la formación para el trabajo 
de buena calidad y acorde con la demanda del sec-
tor productivo y las necesidades de la economía.

Promoverá una oferta de capacitación adecua-
��� �� ��	
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oferentes de formación tanto privados como públi-
cos, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA).

También facilitará la incorporación al sistema 
de formación para el trabajo de los grupos más 
vulnerables bajo esquemas donde se combine el 
aprendizaje con las prácticas en las empresas y las 
actividades de emprendimiento.

Artículo 56. Difusión de esta ley. El Gobierno 
Nacional, deberá divulgar esta ley en sus páginas 
web y en sus espacios institucionales de televisión.

Artículo 57. Trámite de los préstamos. Modifí-
case el artículo 151 del Código Sustantivo del Tra-
bajo, el cual quedará así:

Artículo 151. Trámite de los préstamos. El em-
pleador y su trabajador podrán acordar por escrito 
el otorgamiento de préstamos, anticipos, deduc-
ciones, retenciones o compensaciones del salario, 
señalando la cuota objeto de deducción o compen-
sación y el plazo para la amortización gradual de 
la deuda.

Cuando pese a existir el acuerdo, el empleador 
����	�������
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podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto 
de que exija su cumplimiento, so pena de la impo-
sición de sanciones.

Artículo 58. Objeto. La presente Ley tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, 
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en las etapas iniciales de la creación de empresas; 
����������������������������������	
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minuyan los costos de formalizarse.

Artículo 59. Contratación de personal a través 
de cooperativas de trabajo asociado. El personal 
requerido en toda institución y/o empresa pública 
y/o privada para el desarrollo de las actividades 
misionales permanentes no podrá estar vinculado 
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a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo 
Asociado que hagan intermediación laboral, o bajo 
ninguna otra modalidad de vinculación que afecte 
los derechos constitucionales, legales y prestacio-
nales consagrados en las normas laborales vigen-
tes.

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenun-
ciables previstos en el artículo 3° de la Ley 1233 
de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de 
Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales 
previstos por la ley tengan trabajadores, retribui-
rán a estos y a los trabajadores asociados por las 
labores realizadas, de conformidad con lo estable-
cido en el Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio de la Protección Social a través 
de las Direcciones Territoriales, impondrán multas 
hasta de cinco mil (5.000) Salarios Mínimos Lega-
les Mensuales Vigentes, a las instituciones públi-
cas y/o empresas privadas que no cumplan con las 
disposiciones descritas. Serán objeto de disolución 
y liquidación las Pre-Cooperativas y Cooperativas 
que incurran en falta al incumplir lo establecido en 
la presente ley. El Servidor Público que contrate 
con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan 
intermediación laboral para el desarrollo de acti-
vidades misionales permanentes incurrirá en falta 
grave.

Parágrafo transitorio. Esta disposición entra-
rá en vigencia a partir el primero (1°) de julio de 
2013.

Artículo 60. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
����������
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ciones que le sean contrarias.
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de que tratan el artículo 4º de la presente ley ten-
drán vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos 
mil catorce (2014).

"������!�� #?&� '��� ����	
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de que trata el artículo 6º de la presente ley tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos mil 
catorce (2014).

Parágrafo 3º. Registro Comité Paritario de Sa-
lud Ocupacional. Suprímase el literal f) del artícu-
lo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994.

Parágrafo 4º. Derogatorias del Código Sustan-
tivo del Trabajo. Deróguese las siguientes disposi-
ciones y artículos del Código Sustantivo del Tra-
bajo: 72, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 124  y 125.

Parágrafo 5º. En lo que hace a los artículos 4º 
y 6º de la presente ley, el Gobierno Nacional re-
glamentará su implementación, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la publicación de la presente 
ley.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
14 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley nú-
mero 187 de 2010 Senado - 057 de 2010 Cámara, 
acumulado con los Proyectos de ley números 03 
de 2010 Cámara, 08 de 2010 Cámara, 052 de 2010 
Cámara, 027 de 2010 Cámara, 030 de 2010 Cáma-
ra, 031 de 2010 Cámara, 011 de 2010 Senado, 022 
de 2010 Senado, 074 de 2010 Senado, por la cual 
se expide la Ley de Formalización y Generación 
de Empleo, y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

Juan Mario Laserna, Coordinador Ponente; 
Bernabé Celis Carrillo, José Darío Salazar Cruz, 
Camilo Sánchez Ortega, Germán Darío Hoyos, 
Ponentes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
]���������[>������
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ciones.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

* * *

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2010

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 190 
DE 2010 SENADO, 092 DE 2010 CÁMARA

por la cual se adoptan reglas de organización 
y funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos, de los procesos electorales y se dictan 

otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIEN-

TOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De los principios y reglas de organización y 
funcionamiento

Artículo 1°. Principios de organización y fun-
cionamiento. Los partidos y movimientos políticos 
se ajustarán en su organización y funcionamiento a 
los principios de transparencia, objetividad, mora-
lidad, equidad de género y el deber de presentar y 
divulgar sus programas políticos de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y 
en sus estatutos.
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En desarrollo de estos principios, los partidos 
y movimientos políticos deberán garantizarlos 
en sus estatutos. Para tales efectos, se tendrán en 
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mínimos:

1. Participación. Entiéndase por el derecho de 
������	������������������������
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de sus representantes, en la adopción de las deci-
siones fundamentales del partido o movimiento, 
en el máximo órgano de dirección y en las demás 
instancias de gobierno, administración y control, 
así como los derechos de elegir y ser elegido en 
todo proceso de designación o escogencia de sus 
directivos y de sus candidatos a cargos y corpora-
ciones de elección popular, de acuerdo a sus esta-
tutos.

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclu-
sión de toda discriminación o privilegio por razo-
nes ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o 
de raza, en los procesos de participación en la vida 
del partido o movimiento.

3. Pluralismo. El pluralismo implica para las 
organizaciones políticas el deber de garantizar la 
expresión de las tendencias existentes en su inte-
rior, en particular de las minorías, sin perjuicio de 
la aplicación del principio de mayoría, razón por 
la que los estatutos incluirán normas sobre quórum 
y mayorías especiales para la toma de decisiones 
fundamentales en materia de organización, funcio-
�������������������
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vida del partido o movimiento.

4. Equidad e igualdad de género. En virtud 
del principio de equidad e igualdad de género, los 
hombres, las mujeres y las demás opciones sexua-
les gozarán de igualdad real de derechos y oportu-
nidades para participar en las actividades políticas, 
dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los 
debates electorales y obtener representación polí-
tica.

5. Transparencia. Es el deber de los partidos 
y movimientos políticos de mantener permanen-
�������� ��!�������� �� ���� �	������� ������ ���� �
-
���������� ������
���� ���������������� �� 	���
�����&�
Para su cumplimiento, deberán realizar cada año 
rendición de cuentas.

6. Moralidad. Los miembros de los partidos y 
movimientos políticos desarrollarán su actividad 
de conformidad con las normas de comportamien-
to adoptadas en los correspondientes códigos de 
ética.

Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. 
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos per-
tenecer simultáneamente a más de un partido o 
movimiento político. La militancia o pertenencia 
a un partido o movimiento político, se establecerá 
con la inscripción que haga el ciudadano ante la 

respectiva organización política, según el sistema 
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efecto el cual deberá establecerse conforme a las 
leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, 
gobierno, administración o control, dentro de los 
partidos y movimientos políticos, o hayan sido o 
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de 
elección popular, no podrán apoyar candidatos dis-
tintos a los inscritos por el partido o movimiento 
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didatos que resulten electos, siempre que fueren 
inscritos por un partido o movimiento político, 
deberán pertenecer al que los inscribió mientras 
ostenten la investidura o cargo, y si deciden pre-
sentarse a la siguiente elección por un partido o 
movimiento político distinto, deberán renunciar a 
la curul al menos doce (12) meses antes del primer 
día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos 
políticos que aspiren ser elegidos en cargos o cor-
poraciones de elección popular por otro partido o 
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dadanos, o formar parte de los órganos de direc-
ción de estas, deben renunciar al cargo doce (12) 
meses antes de postularse o aceptar la nueva desig-
nación o ser inscritos como candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye 
doble militancia, que será sancionada de confor-
midad con los estatutos, y en el caso de los candi-
datos será causal para la revocatoria de la inscrip-
ción.

Parágrafo. Las restricciones previstas en esta 
disposición no se aplicarán a los miembros de los 
partidos y movimientos políticos que sean disuel-
tos por decisión de sus miembros o pierdan la per-
sonería jurídica por causas distintas a las sanciones 
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán 
inscribirse en uno distinto con personería jurídica 
sin incurrir en doble militancia.

Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Mo-
vimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral 
llevará el registro de partidos, movimientos y agru-
paciones políticas. Los respectivos representantes 
legales registrarán ante dicho órgano las actas de 
fundación, los estatutos y sus reformas, los docu-
mentos relacionados con la plataforma ideológica 
o programática, la designación y remoción de sus 
����
������� ���� 
���� ��� ��������� ��� ���� �	������&�
Corresponde al Consejo Nacional Electoral auto-
rizar el registro de los mencionados documentos 
�����������	
�
��������
�����������������������-
cipios y reglas de organización y funcionamiento 
consagrados en la Constitución, la ley y los corres-
pondientes estatutos.
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"������!�&� '��� ������� �����	
������� ��� 
��-
dadanos que postulen candidatos al Senado de 
la República o a la Cámara de Representantes y 
obtengan los votos requeridos para el reconoci-
miento de personería jurídica, podrán organizarse 
como partidos o movimientos políticos y solicitar 
la correspondiente personería. La solicitud deberá 
ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, 
la plataforma ideológica y programática, la lista de 
�	��������� �����������������������
�������������-
rectivos, y será presentada ante el Consejo Nacio-
nal Electoral por quien haya sido designado como 
representante legal del partido o movimiento así 
constituido.

En el acto de reconocimiento de personería ju-
rídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su 
���
���
����������+�����������
���������� ��	����
esta disposición, a partir de lo cual dichas agru-
paciones políticas tendrán los mismos derechos y 
obligaciones de los partidos y movimientos políti-
cos con personería jurídica y se someterán, en todo 
lo demás, a las mismas reglas de organización y 
funcionamiento.

Artículo 4°. Contenido de los estatutos. Los 
estatutos de los partidos y movimientos políti-
cos contendrán cláusulas o disposiciones que los 
principios señalados en la ley y especialmente los 
consagrados en el artículo 107 de la Constitución, 
en todo caso, deben contener como mínimo, los 
siguientes asuntos:

1. Denominación y símbolos.

2. Régimen de pertenencia al partido o movi-
��������������
����������������K����������������	-
liación y retiro, así como los derechos, deberes y 
prohibiciones de sus miembros.

3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno 
y administración, y reglas para su designación y 
remoción.

4. Convocatoria, fecha y demás aspectos rela-
cionados con la reunión de la convención del parti-
do o movimiento político, o de su máximo órgano 
de dirección, la cual deberá realizarse por lo me-
nos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros 
��}������������������������
��������������������-
tes de la organización política.

5. Autoridades, órganos de control, entre estos 
el Consejo de Control Ético y el Veedor de la res-
pectiva organización, junto con las reglas para su 
designación y remoción.

6. Deberes de los directivos, entre ellos el de 
propiciar procesos de democratización interna y el 
fortalecimiento del régimen de bancadas.

7. Regulación interna del régimen de bancadas 
en las corporaciones de elección popular.

8. Mecanismos de impugnación de las decisio-
nes adoptadas por los órganos de dirección, go-
bierno, administración y control, así como por las 
respectivas bancadas.

9. Código de Ética, en el que se desarrollen los 
principios de moralidad y el debido proceso, y en 
��� ��� ��� 	����� �������� ���� ���
����������� �����
la aplicación de las sanciones por infracción al 
mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los 
�	������������������H�
����������
����������
��������
directivos.

10. Postulación, selección e inscripción de can-
didatos a cargos y corporaciones de elección po-
pular mediante mecanismos democráticos tenien-
do en cuenta el deber de garantizar la equidad de 
género.

11. Consultas internas, populares o el proceso 
de consenso para la selección de candidatos a car-
gos o corporaciones de elección popular y para la 
toma de decisiones con respecto a su organización 
o la reforma de los estatutos.

12. Régimen disciplinario interno, en el que 
se adopten mecanismos para sancionar la doble 
militancia, así como, para separar del cargo a sus 
directivos cuandoquiera que no desempeñen sus 
funciones conforme a la Constitución, la ley y los 
estatutos.

13. Financiación de los partidos o movimientos 
políticos, de las campañas y, en particular, la forma 
de recaudo de contribuciones y donaciones, con-
trol al origen y cuantía de las mismas, distribución 
��� ���	���
��
������������� ������	���
������� ����
candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto.

14. Procedimiento de formulación, aprobación 
y ejecución de su programa y de su presupuesto.

15. Sistema de auditoría interna y reglas para 
la designación del auditor, señalando los mecanis-
mos y procedimientos para el adecuado manejo de 
���	���
��
����������������!��
��������������������
campañas.

16. Utilización de los espacios institucionales 
en televisión y en los medios de comunicación 
para efectos de la divulgación política y la propa-
ganda electoral.

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo 
de los partidos o movimientos políticos, y

18. Reglas de disolución, fusión con otros par-
tidos o movimientos políticos, o escisión y liqui-
dación.

Parágrafo. Los partidos o movimientos polí-
ticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la 
presente ley en la siguiente reunión del órgano que 
tenga la competencia para reformarlos.
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CAPÍTULO II

De las consultas como mecanismo de demo-
cracia interna

Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de 
participación democrática y política que los parti-
dos y movimientos políticos con personería jurídi-

�������������������	
����������
�����������������
�����H���
������	���������������������
����������-
ternas o escoger sus candidatos, propios o de coali-
ción, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. 
Se denominarán internas cuando en ellas sólo pue-
dan participar los miembros de la organización po-
����
����������
���������������������������	������&�
Se denominarán populares cuando puedan hacerlo 
todos los ciudadanos inscritos en el censo elec-
toral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los par-
tidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de 
partidos y/o movimientos políticos con personería 
jurídica, pueden ser internas o populares y se de-
nominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas 
con el objeto de seleccionar candidatos de coali-
ción a cargos uninominales, previo acuerdo suscri-
to por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.

����������
��������������	���
������������ ����
consultas mediante el sistema de reposición de 
gastos por votos obtenidos. Los partidos y movi-
mientos políticos podrán solicitar anticipos para 
estas consultas de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas. 
En las consultas populares se aplicarán las normas 
que rigen para las elecciones ordinarias y en las in-
ternas las disposiciones estatutarias propias de los 
partidos y movimientos que las convoquen. La or-
ganización electoral colaborará para la realización 
de las consultas de los partidos y movimientos 
políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas 
electorales o instrumentos de votación electrónica, 
la instalación de puestos de votación y la realiza-
ción del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpar-
tidistas, el límite de gastos, el número de vallas, 
�������������������
�K�������	�����������
�������-
������������������������������	
���������
������-
nos en condiciones de igualdad, los cuales harán la 
distribución entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir 
con las elecciones a corporaciones públicas. Cada 
año el Consejo Nacional Electoral señalará una 
fecha para la realización de las consultas, cuando 
deban realizarse en día distinto al señalado para las 

elecciones ordinarias. En todo caso las consultas 
populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fe-
cha por todos los partidos y movimientos que de-
cidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la 
convocatoria y realización de las consultas garan-
tizando la igualdad entre los partidos, movimien-
����������
�����������������	
����������
����������
que participen en ellas.

Artículo 7°. Obligatoriedad de los resultados. 
El resultado de las consultas será obligatorio para 
�����������������������������������	
���������
��-
dadanos o coalición, que las hubiere convocado, 
así como para los precandidatos que hubieren par-
ticipado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado 
en una consulta cuando su inscripción ha queda-
��� ��� 	���� ��� 
��!�������� 
��� ���� �������
��-
nes establecidas por los partidos y movimientos 
que las convocan. Quienes hubieren participado 
como precandidatos quedarán inhabilitados para 
inscribirse como candidatos en cualquier circuns-
cripción dentro del mismo proceso electoral, por 
���������� ������������� ������� �����	
������� ���
ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y 
movimientos políticos y sus directivos, las coali-

�����������������������������������������	
�������
de ciudadanos y los precandidatos que participa-
ron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar 
candidatos distintos a los seleccionados en dicho 
mecanismo, con excepción de los casos de muerte 
o incapacidad absoluta del candidato así seleccio-
nado. La inobservancia de este precepto, será cau-
sal de nulidad o revocatoria de la inscripción del 
candidato que se apoye, diferente al elegido en la 
consulta. La inscripción, en todo caso, a solicitud 
del candidato seleccionado, se hará a nombre de 
los partidos, movimientos o coaliciones que reali-
zaron la consulta, aunque no suscriban el formula-
rio de solicitud de inscripción.

En caso de incumplimiento de los resultados de 
las consultas o en caso de renuncia del candida-
to, los partidos, movimientos y/o candidatos, de-
berán reintegrar proporcionalmente los gastos en 
que hubiere incurrido la organización electoral, los 

������������	�������������*���������
���������
-
toral con base en los informes que presente la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas 
������� �������
����������� ���	���
��
������������
que corresponda a dichos partidos y movimientos.

CAPÍTULO III

Régimen sancionatorio
Artículo 8°. Responsabilidad de los partidos. 

Los partidos y movimientos políticos deberán res-
ponder por toda violación o contravención a las 
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normas que rigen su organización, funcionamiento 
��	���
��
���������
������������
����
�����������
directivos consideradas como faltas en el artículo 
10 de la presente ley.

Artículo 9°. Directivos. Entiéndase por directi-
vos de los partidos y movimientos políticos aque-
llas personas que, de acuerdo con los estatutos de 
la organización, hayan sido inscritas ante el Con-
sejo Nacional Electoral como designados para di-
rigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, 
administración y control. El Consejo Nacional 
���
����������������	
���� ���������� �������	���
la respectiva inscripción si ella no se ha realizado 
dentro de los diez (10) días siguientes a su elec-
ción o designación, y aun realizarla si dispone de 
la prueba correspondiente. Cualquier delegado al 
congreso o convención del partido podrá impugnar 
ante el Consejo Nacional Electoral la designación 
de esas directivas dentro de los quince (15) días 
siguientes a su inscripción, por violación grave de 
los estatutos del partido o movimiento. Para todos 
los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo re-
conocerá como autoridades de los partidos y movi-
mientos a las personas debidamente inscritas en él.

Los partidos y movimientos políticos ajustarán 
a sus estatutos las disposiciones de esta ley dentro 
de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mien-
tras tanto, las directivas democráticamente cons-
tituidas podrán tomar todas las decisiones que las 
organizaciones políticas competen en desarrollo 
de la misma.

Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancio-
nables las siguientes acciones u omisiones imputa-
bles a los directivos de los partidos y movimientos 
políticos:

1. Incumplir los deberes de diligencia en la apli-
cación de las disposiciones constitucionales o le-
gales que regulan la organización, funcionamien-
�������	���
��
����������������������������������
políticos.

2. Desconocer en forma, reiterada, grave e in-
�����	
������������
���������������������
���������-
nismo interno.

�&� "�������� ��� 	���
��
���� ��� ��� ������H�
����
y/o la de las campañas electorales, con fuentes de 
	���
��
�������`������&

4. Violar o tolerar que se violen los topes o lí-
mites de ingresos y gastos de las campañas elec-
torales.

5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones 
de elección popular que no reúnan los requisitos o 
calidades, se encuentren incursos en causales ob-
jetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan 
sido condenados antes de su inscripción o llegaren 
a serlo durante el periodo para el cual resultaren 

elegidos, por delitos cometidos antes de su inscrip-
ción relacionados con la vinculación a grupos ar-
�����������������
�����������������
����	
���
��-
tra los mecanismos de participación democrática o 
de lesa humanidad.

6. Estimular la formación de asociaciones ile-
gales, hacer parte de ellas o permitirles realizar 
propaganda a favor del partido, movimiento o can-
���������������}���������������
���������������-
ye a sus candidatos.

7. Utilizar o permitir el uso de la violencia para 
el ejercicio de la participación política y electoral.

\&� ~�
������ ��� �
���� ����	
����� 
���� ��������
contra mecanismos de participación democrática; 
contra la administración pública; contra la existen-
cia y seguridad del Estado; contra el régimen cons-
titucional y legal; de lesa humanidad; o relaciona-
dos con actividades de grupos armados ilegales o 
������
����	
�&

9. Cometer delitos contra la administración pú-
blica, actos de corrupción, mostrar connivencia 
con estos y/o teniendo conocimiento de estas si-
tuaciones, no iniciar los procesos correspondien-
tes, o no realizar las denuncias del caso.

Parágrafo. Los partidos o movimientos políti-
cos también responderán por avalar a candidatos 
no elegidos para cargos o corporaciones públicas 
de elección popular, si estos hubieran sido o fueren 
condenados durante el periodo del cargo público 
al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecu-
toriada en Colombia o en el exterior por delitos 
relacionados con la vinculación a grupos armados 
������������
�����������������
����	
���
���������
con anterioridad a la expedición del aval corres-
pondiente.

Artículo 11. Régimen Disciplinario de los Di-
rectivos. Los directivos de los partidos y movi-
mientos políticos a quienes se demuestre que no 
han procedido con el debido cuidado y diligencia 
en el ejercicio de los derechos y obligaciones que 
����
��	������������������������
�������`�������
�-
������ ��� 
��������� ��� ���� !������ �� ��� ��� ��	����
el artículo anterior, estarán sujetos a las siguientes 
sanciones:

1. Amonestación escrita y pública en el caso de 
incumplimiento de los deberes de diligencia en la 
aplicación de las disposiciones constitucionales 
y/o legales que regulan la organización, funciona-
�����������	���
��
����������������
������������-
zaciones políticas.

2. Suspensión del cargo directivo hasta por tres 
(3) meses.

3. Destitución del cargo directivo, y

4. Expulsión del partido o movimiento.
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5. Aquellas otras que se establezcan en los es-
tatutos.

Estas sanciones serán impuestas por los órga-
nos de control de los partidos y movimientos polí-
ticos y mediante el procedimiento previsto en sus 
estatutos, con respeto al debido proceso, el cual 
contemplará la impugnación en el efecto suspen-
sivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la de-
cisión que adopten dichos órganos, la cual deberá 
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 
��������������������	
�
������������&

Artículo 12. Sanciones aplicables a los parti-
dos y movimientos. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán ser obje-
to de las siguientes sanciones según la gravedad 
o reiteración de las faltas, la categoría de las enti-
dades territoriales, cuando ellas sean imputables a 
sus directivos, a sus candidatos a cargos o corpo-
raciones de elección popular o, en general, cuando 
sus directivos no adopten las medidas tendientes a 
evitar la realización de tales acciones u omisiones 
o cuando no inicien los procedimientos internos 
tendientes a su investigación y sanción:

[&�]�����������������
����������	���
��
������-
tatal y/o de los espacios otorgados en los medios 
de comunicación social que hacen uso del espectro 
electromagnético, en los casos de incumplimiento 
grave de los deberes de diligencia en la aplicación 
de las disposiciones constitucionales o legales 
que regulan la organización, funcionamiento y/o 
	���
��
���������
`���������H�
������������
������

��������� �������������!����������������	���������
numerales 1 al 8 del artículo 10.

2. Suspensión de su personería jurídica, hasta 
por cuatro (4) años, cuando se trate de las faltas a 
��������	�������������������[����>���������
����[k&

3. Suspensión del derecho de inscribir candida-
tos o listas en la circunscripción en la cual se co-
����������!��������������������	�������������������
4 al 8.

4. Cancelación de su personería jurídica, cuan-
�������������������!����������������	�������������-
rales 4 al 8 del artículo 10.

5. Disolución de la respectiva organización po-
����
���
����������������������!����������������	�����
los numerales 7 al 8 del artículo 10, y

6. Cuando se trate de condenas ejecutoriadas 
en Colombia o en el exterior por delitos relaciona-
dos con la vinculación a grupos armados ilegales 
���
�����������������
����	
���������������
������
los mecanismos de participación democrática o de 
lesa humanidad, el partido o movimiento que ins-
cribió al condenado no podrá presentar candidato 
para la siguiente elección en la misma circuns-
cripción. Si faltaren menos de 18 meses para la 

siguiente elección no podrá presentar terna, caso 
en el cual el nominador podrá libremente designar 
el reemplazo.

Los partidos o movimientos políticos perderán 
el reconocimiento de su personería jurídica, cuan-
do al restarle los votos obtenidos por los congre-
�������
������������������������������������	�������
numeral 5 del artículo 10, no se alcance el umbral. 
En estos casos se ordenará adicionalmente la de-
����
����������	���
��
������������������
����K��
en una cantidad equivalente al número de votos 
obtenido por el congresista o congresistas conde-
nados. La devolución de los recursos de reposición 
también se aplica cuando se trate de candidatos a 
cargos uninominales. En los casos de listas cerra-
das la devolución aplicará en forma proporcional 
al número de candidatos elegidos.

En todo caso, desde el momento en que se dic-
tare medida de aseguramiento por tales delitos, el 
Consejo Nacional Electoral suspenderá proporcio-
nalmente el derecho de los partidos y movimientos 
������
��������	���
��
������������������������
����
otorgados en los medios de comunicación social 
que hacen uso del espectro electromagnético.

En los casos de suspensión o privación de la 
	���
��
���������������������
��������������������
o movimiento político la hubiere recibido, se or-
denará la devolución de las sumas a que hubiere 
lugar.

Parágrafo 1°. Las sanciones de suspensión de 
����
�����������������
�����
�
������������	���-
ciación estatal son concurrentes con las de suspen-
sión de la personería jurídica o de disolución, y 
solo surtirán efectos desde su anotación en el Re-
gistro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

Parágrafo 2°. Las sanciones podrán ser impues-
tas con efectos en la circunscripción en la cual se 
cometieron las faltas sancionables.

Artículo 13. Competencia y procedimiento para 
imponer sanciones a los partidos y movimientos 
políticos. El Consejo Nacional Electoral es titular 
del ejercicio preferente en la competencia y pro-
cedimiento para imponer sanciones a partidos, 
������������ ������
��� �� ������� �����	
������� ���
ciudadanos cuando estos no lo hicieren de acuerdo 
a su régimen disciplinario interno.

1. La resolución mediante la cual ordene la 
apertura de la correspondiente investigación debe-
rá formular cargos, claramente las faltas atribui-
bles, los hechos objeto de investigación, las prue-
bas de que dispone, las disposiciones infringidas 
y las sanciones aplicables. Si el Consejo Nacional 
Electoral no dispusiere de elementos de juicio su-
	
������������!��������
������������������������-
mente la correspondiente indagación preliminar, 
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de cuyo inicio informará a la respectiva organiza-
ción política.

2. La resolución de apertura de investigación 
�������������	
����������������������������������
legal del partido o movimiento vinculado a la in-
vestigación, a las personas implicadas en los he-
chos objeto de investigación y al Ministerio Pú-
blico.

3. El representante legal del partido o movi-
miento vinculado a la investigación y las personas 
implicadas en los hechos objeto de investigación, 
podrán responder los cargos dentro de los quince 
{[Q|� ����� `������� ����������� ��� ��� ��� ����	
�
����
personal.

4. Una vez presentados los descargos o trans-
currido el plazo para ello, la corporación decretará 
las pruebas solicitadas y/o las que considere nece-
sarias practicar, para lo cual dispondrá de un lapso 
de tres (3) meses contados a partir del día siguiente 
al de ejecutoria de la providencia mediante la cual 
se decretaron. El consejero ponente podrá prorro-
gar el término probatorio por dos (2) meses más a 
	������������H��������
����
�����������������������
las pruebas decretadas o para la práctica de nuevas 
pruebas en los casos en que considere necesario 
decretarlas para mejor proveer.

5. Concluido el término probatorio se dará tras-
lado a las personas vinculadas a la investigación 
así como al Ministerio Publico, por quince (15) 
días hábiles, para que presenten sus alegatos de 
conclusión, transcurridos los cuales el proceso 
entrará al despacho del ponente para decisión, la 
cual deberá dictarse dentro de los dos (2) meses 
siguientes.

6. En cualquier etapa de la actuación podrá 
adoptarse como medida cautelar, debidamente 
�����������������������������	���
��
������������
espacios en medios de comunicación social o de la 
personería jurídica, hasta que se adopte la decisión 
	�����
��������
��
���������!�
������������������
oportunos para salvaguardar el interés general. En 
tal caso, se ordenará la correspondiente anotación 
preventiva en el Registro de partidos.

Los aspectos de procedimiento no previstos en 
esta disposición, se regularán, en cuanto resultare 
pertinente, por lo dispuesto en el Código Conten-
cioso Administrativo.

7. La decisión adoptada por el Consejo Nacio-
nal Electoral podrá ser demandada ante el Consejo 
de Estado. Cuando la sanción sea la disolución, 
cancelación o suspensión de la personería Jurídi-
ca, la demanda contencioso administrativa contra 
el acto sancionatorio se tramitará en forma prefe-
rencial y será sustanciada con prelación para lo 
cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza 

diferente, salvo el de hábeas corpus y el de las ac-
ciones de tutela.

CAPÍTULO IV

De la disolución y liquidación de los parti-
dos y movimientos políticos

Artículo 14. Disolución, liquidación, fusión y 
escisión de los partidos y movimientos políticos. 
La disolución, liquidación, fusión y escisión de los 
partidos y movimientos políticos se regirá por lo 
dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. La diso-
lución y liquidación de los partidos y movimien-
tos políticos, adoptada por decisión administrativa 
del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso 
alguno. No podrá acordarse la disolución, liquida-
ción, fusión y escisión voluntaria de un partido o 
movimiento político cuando se haya iniciado pro-
ceso sancionatorio.

Si en los estatutos no se dispusiere nada sobre 
liquidador, actuará como tal quien tuviere su re-
presentación al momento de presentarse la causal 
de disolución, a menos que la causal le fuere atri-
buible como falta, caso en el cual el liquidador será 
designado por el Consejo Nacional Electoral. Si 
transcurridos tres (3) meses desde que se hubiere 
decretado la cancelación de personería jurídica, su 
revocatoria o la disolución, no se hubiere iniciado 
el proceso de liquidación, esta corporación desig-
nará el liquidador y adoptará las demás medidas a 
que hubiere lugar para impulsar la liquidación.

La liquidación se regulará por las normas pre-
vistas en la ley civil para la disolución y liquida-
ción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
El remanente de los activos patrimoniales que 
resultare después de su liquidación será de pro-
piedad del Fondo de Financiación de Partidos y 
Campañas, a menos que en los estatutos se haya 
previsto una destinación que en todo caso deberá 
corresponder a un objeto análogo al de los partidos 
y movimientos políticos.

Parágrafo transitorio. En los casos en que en los 
estatutos de los partidos y movimientos políticos 
no dispusieren nada sobre disolución voluntaria, 
tal decisión podrá ser adoptada por las respectivas 
bancadas del Congreso con una votación no infe-
rior a las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 15. Efectos de la disolución adminis-
trativa. La disolución administrativa de un parti-
do o movimiento político producirá los siguientes 
efectos:

<�����H�����	
���������
��������������������-
crete la disolución, procederá el cese inmediato de 
toda actividad del partido o movimiento político. 
Los actos ejecutados con posterioridad a la ejecu-
toria de la decisión se reputarán inexistentes.
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Se considerará fraudulenta la creación de un 
nuevo partido o movimiento político o la utiliza-
ción de otro que continúe o suceda la actividad de 
la organización disuelta, la cual se presumirá cuan-
do exista conexión o similitud sustancial de su es-
tructura, organización y funcionamiento o de las 
personas que las componen, dirigen, representan o 
administran o de la procedencia de los medios de 
	���
��
���� �� ��� 
����������� ����� 
��
������
���
relevante que permita considerar dicha continui-
dad o sucesión.

TÍTULO II

DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO I

����	���	���	��
������������	�������������
partidos y movimientos políticos

Artículo 16. !�����
�������������������	
����-
tidos y movimientos políticos. Los partidos y mo-
vimientos políticos podrán acudir a las siguientes 
!���������������	���
��
����������!��
�����������
y de sus actividades:

[&�'���
��������������	�����������
��!��������
con sus estatutos.

2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en 
����������������
������������	�������������������-
culares.

�&�'���
�������������������������������	���
��-
ras legalmente autorizadas.

4. Los ingresos originados en actos públicos, 
publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrati-
va del partido o movimiento, los rendimientos pro-
cedentes de la gestión de su propio patrimonio y 
los que se obtengan de las actividades que puedan 
�����H����������
����
�������	��������
�	
��&

Q&�'����������������	���
���������������������
temporales que realicen con sus recursos propios.

6. Las herencias o legados que reciban, y

W&�'��	���
��
�������������������
��������������-
tidos y movimientos políticos con personería jurí-
dica.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 125-
4 del Estatuto Tributario, las donaciones a que se 
��	���������������#����������������
���������������
deducidas hasta en un 30% de la renta líquida del 
donante, determinada antes de restar el valor de 
la donación, siempre que cumplan los requisitos 
y modalidades previstos en los artículos 125 y s.s. 
del mencionado Estatuto.

Artículo 17. ��� �� ������������ �
����� ��� 	
�
partidos y movimientos políticos. El Estado con-

������� �� ��� 	���
��
���� ���� !��
����������� ���-
manente de los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica, por conducto del Fondo 

Nacional de Financiación política, de conformidad 
con las siguientes reglas de distribución de la co-
rrespondiente apropiación presupuestal:

1. El diez por ciento (10%) se distribuirá por 
partes iguales entre todos los partidos o movimien-
tos políticos con personería jurídica.

2. El quince por ciento (15%) se distribuirá por 
partes iguales entre los partidos o movimientos po-
líticos que hayan obtenido el 3% o más del total de 
votos emitidos válidamente en el territorio nacio-
nal en la última elección de Senado de la Repúbli-
ca o de Cámara de Representantes.

3. El cuarenta por ciento (40%) se distribuirá 
por partes iguales entre todos los partidos o mo-
vimientos en proporción al número de curules ob-
tenidas en la última elección del Congreso de la 
República.

4. El quince por ciento (15%) se distribuirá, por 
partes iguales entre todos los partidos o movimien-
tos políticos en proporción al número de curules 
obtenidas en la última elección de Concejos Mu-
nicipales.

5. El diez por ciento (10%), se distribuirá por 
partes iguales entre todos los partidos o movimien-
tos políticos en proporción al número de curules 
obtenidas en la última elección de Asambleas De-
partamentales.

6. El cinco por ciento (5%), se distribuirá por 
partes iguales entre todos los partidos o movimien-
tos políticos en proporción al número de mujeres 
elegidas en las corporaciones públicas.

7. El cinco por ciento (5%), se distribuirá por 
partes iguales entre todos los partidos o movimien-
tos políticos en proporción al número de jóvenes 
elegidos en las corporaciones públicas.

Parágrafo. Se denominarán jóvenes aquellas 
personas entre los 18 y los 26 años de edad sin 
perjuicio de los requisitos establecidos por la ley 
de juventud para aspirar a cargos en las corpora-
ciones públicas.

Parágrafo transitorio. Mientras se realiza la 
jornada electoral para corporaciones públicas de 
2014, el quince por ciento (15%) se distribuirá por 
partes iguales entre los partidos o movimientos po-
líticos que hayan obtenido el dos (2%) por ciento 
o más del total de los votos emitidos válidamente 
en el territorio nacional en la última elección de 
Senado o de Cámara de Representantes.

Artículo 18. Destinación de los recursos. Los 
��
�������������������������	���
��
���������������
�������������	���
���������
������������������
���
��������
�������������������	����������������������
����������������������
����������� ���� �����������	-
nalidades, de conformidad con sus planes, progra-
mas y proyectos:
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1. Para el funcionamiento de sus estructuras re-
gionales, locales y sectoriales.

2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes 
y minorías étnicas en el proceso político.

3. Para el funcionamiento de los centros y fun-
daciones de estudio, investigación y capacitación.

4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.

5. Para cursos de formación y capacitación po-
lítica y electoral.

6. Para la divulgación de sus programas y pro-
puestas políticas.

7. Para el ejercicio de mecanismos de democra-
cia interna previstos en sus estatutos.

En todo caso, para las actividades de sus centros 
de pensamiento, la realización de cursos de forma-
ción y capacitación política y electoral, y para la 
inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías 
étnicas en el proceso político, los partidos y mo-
vimientos destinarán en sus presupuestos anuales 
una suma no inferior al quince por ciento (15%) de 
los aportes estatales que le correspondieren.

Los partidos y movimientos políticos con perso-
nería jurídica están obligados a debatir y a aprobar 
democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer 
completa información pública sobre las decisiones 
adoptadas en esta materia, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Consejo Nacional 
Electoral.

Artículo 19. Rendición pública de cuentas. 
Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada 
año los partidos y movimientos políticos con per-
sonería jurídica presentarán ante el Consejo Na-
cional Electoral declaración de patrimonio, ingre-
sos y gastos, utilizando para ello el formato que 
para tal efecto disponga esta entidad.

CAPÍTULO II

����	���	���	��
�����	���	��	�	�� 
electorales

Artículo 20. !�����
���������������� Los can-
didatos de los partidos, movimientos y grupos 
�����	
������� ��� 
���������� ���
������ �� 
������ ��
corporaciones de elección popular, podrán acudir 
�����������������!���������������	���
��
�����������
campañas electorales:

1. Los recursos propios de origen privado que 
los partidos y movimientos políticos destinen para 
���	���
����������������
����K����������������-
ticipen.

2. Los créditos o aportes que provengan del pa-
trimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de 
sus compañeros permanentes, o de sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad.

3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en 
dinero o en especie, que realicen los particulares.

>&�'���
�������������������������������	���
��-
ras legalmente autorizadas.

5. Los ingresos originados en actos públicos, 
publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrati-
va del partido o movimiento.

�&� '�� 	���
��
���� ��������� ��� �
������ 
��� ����
reglas previstas en esta ley.

Artículo 21. ������������������
�����������
�
campañas electorales. Los partidos y movimien-
tos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban 

����������� �������� ����
`�� �� 	���
��
���� ����-
tal de las correspondientes campañas electorales, 
mediante el sistema de reposición de gastos por 
votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el 
siguiente porcentaje de votación:

En las elecciones para corporaciones públicas 
������������
`����	���
��
������������� 
������ ���
lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral 
determinado para la respectiva corporación.

En las elecciones para gobernadores y alcaldes, 
cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento 
(4%) o más del total de votos válidos depositados 
en la respectiva elección.

'��	���
��
�������������������
����K������
��-
rales incluirá los gastos realizados por los partidos 
y movimientos políticos y/o los candidatos.

Parágrafo. El valor de reposición por voto vá-
lido obtenido por cada candidato o lista será in-
crementado anualmente por el Consejo Nacional 
Electoral teniendo en cuenta los costos reales de 
las campañas en cada circunscripción. Para efectos 
del cumplimiento de esta disposición, el Consejo 
Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, deberá realizar perió-
dicamente los estudios que correspondan.

Artículo 22. De los anticipos. Los partidos, mo-
���������� �� ������� �����	
������� ��� 
����������
que inscriban candidatos, podrán solicitar en for-
��������	
�������*���������
���������
������`�����
����
`���������
������{\k�|��������
����������	-
nanciación Estatal de las consultas o de las campa-
ñas electorales en las que participen:

El Consejo Nacional Electoral autorizará el 
anticipo teniendo en cuenta la disponibilidad pre-
supuestal, y calculará su cuantía a partir del valor 
������	���
��
��������������
�����������������
�������
en la campaña anterior para el mismo cargo o cor-
poración, en la respectiva circunscripción, actua-
lizado con base en el índice de precios del consu-
midor. Si el partido, movimiento político o grupo 
�����	
���������
�������������`������������
������
en la elección anterior, dicho anticipo se calculará 
teniendo en cuenta el menor valor de reposición 
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paga do para el respectivo cargo o lista en la elec-
ción anterior.

'�������
���������������	����������������
����
podrán ser girados hasta por el monto garantizado, 
dentro de los cinco días siguientes a la inscripción 
del candidato o lista, previa aprobación y acepta-
ción de la póliza o garantía correspondiente.

�����������������
�����������
����������	���
��-
ción que le correspondiere al partido o movimien-
���������
���������������	
���������
��������������
concepto de reposición de gastos de la campaña.

]����������������������
`����	���
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��������-
������������	
��������������
����������������������
en su totalidad dentro de los tres meses siguientes 
a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento 
se hará efectiva la correspondiente póliza o garan-
tía, excepto en el caso de las campañas presiden-
ciales en las que no habrá lugar a la devolución del 
monto recibido por concepto de anticipo, siempre 
que hubiere sido gastado de conformidad con la 
ley.

En estos casos, el partido, movimiento político 
�������������	
���������
�����������������	���-

�������������������������������������������	���-
ciación privada dentro de los montos señalados 
para la correspondiente elección, previa autoriza-
ción del Consejo Nacional Electoral.

Si el valor del anticipo fuere superior al valor 
��� ��� 	���
��
���� ��� ��� 
�������������� ��������
�����������������
���������������	
���������
��-
dadanos, este deberá pagar la diferencia dentro 
de los tres meses siguientes a la declaratoria de la 
elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la 
respectiva póliza o garantía.

Artículo 23. "�����
��������������������������
������� ��������� ������������ ������ �����	
������
de ciudadanos, candidato o campaña, podrá ob-
tener créditos ni recaudar recursos originados en 
!����������	���
��
�������������������������������
total de gastos que se pueden realizar en la res-
pectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contri-
buciones y donaciones individuales superiores al 
10% de dicho valor total.

'��	���
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�������������������
���������������
del cónyuge, compañero permanente o parientes 
en el grado que autoriza la ley, no estará sometida 
�������������������������������������	������������-
posición pero en ningún caso la sumatoria de tales 
aportes o créditos podrá ser superior al monto total 
de gastos de la campaña. El valor de los créditos 
de cualquier origen tampoco estará sometido a lí-
mites individuales.

Con posterioridad a las campañas y previa auto-
rización del Consejo Nacional Electoral, las obli-
gaciones pendientes de pago se podrán cancelar 

con la condonación parcial de créditos o con recur-
������������������!����������	���
��
������������
y dentro de los límites individuales señalados en 
esta disposición, pero tales condonaciones, aportes 
o contribuciones no tendrán el carácter de dona-

�����������������	
������������������
���
��������
la ley para este tipo de donaciones.

Artículo 24. Límites al monto de gastos. Los lí-
mites de gastos de las campañas electorales a los 
distintos cargos y corporaciones de elección popu-
����������	�������������*���������
���������
������
en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta 
los costos reales de las campañas, el correspon-
diente censo electoral y la apropiación presupues-
������������	���
��
�������������������������&

Para efectos del cumplimiento de esta dispo-
sición, el Consejo Nacional Electoral con el apo-
yo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
deberá realizar periódicamente los estudios que 
correspondan con el objeto de garantizar que los 
���������������������������	��������}��������������
real de las campañas electorales.

�����������������������������	���������
����
candidato a cargo uninominal o por lista de can-
didatos a corporaciones de elección popular. En el 
caso de listas con voto preferente el monto máxi-
mo de gastos por cada uno de los integrantes de la 
lista será el resultado de dividir el monto máximo 
de gastos de la lista por el número de candidatos 
inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, 
adicionalmente, el monto máximo que cada parti-
do o movimiento con personería jurídica puede in-
vertir en la campaña electoral institucional a favor 
de sus candidatos o listas.

Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente 
a la entrada en vigencia de la presente ley, el Con-
cejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacien-
da realizarán el estudio base para la actualización 
de los costos reales de las campañas.

Artículo 25. Administración de los recursos 
y presentación de informes. Los recursos de las 
campañas electorales cuyo monto máximo de gas-
tos sea superior a doscientos (200) salarios míni-
mos legales mensuales originados en fuentes de 
	���
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���� �������� ������ �������������� ���� ����
gerentes de campaña designados por los candida-
tos a los cargos uninominales y a las corporaciones 
públicas cuando se trate de listas con voto prefe-
rente. En los casos de listas cerradas el gerente será 
designado de común acuerdo por los candidatos o, 
en su defecto, por el partido, movimiento o comité 
������������������������	
���������
���������&

Los recursos en dinero se recibirán y adminis-
trarán a través de una cuenta única que el gerente 
���
����K������������������������	���
����������-
mente autorizada, quien podrá igualmente, bajo su 
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responsabilidad, abrir las subcuentas que conside-
re necesarias para la descentralización de la cam-
paña. Estas cuentas estarán exentas del impuesto a 
las transacciones bancarias. La Superintendencia 
Financiera establecerá un régimen especial de con-
trol y vigilancia que garantice la transparencia en 
el manejo de dichas cuentas.

El partido o movimiento político con personería 
jurídica podrán adoptar reglas especiales para la 
	���
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����������������
�����������
����K�������
designación de los gerentes de campaña, y demás 
aspectos que consideren necesarios para garantizar 
la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha 
reglamentación deberá ser registrada ante el Con-
sejo Nacional Electoral para efectos de la vigilan-
cia y control que le corresponde.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará el 
procedimiento para la presentación de informes de 
ingresos y gastos de las campañas, en el que esta-
blecerá las obligaciones y responsabilidades indi-
viduales de los partidos, movimientos, candidatos 
���������������
����������������
���
������	���
��-
ción estatal total o parcialmente de acuerdo con los 
informes presentados. El procedimiento estableci-
do deberá permitir determinar la responsabilidad 
que corresponde a cada uno de los obligados a pre-
sentar los informes, en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones individuales.

Los partidos, movimientos políticos y grupos 
�����	
������� ��� 
���������� ������������ ����� ���
Consejo Nacional Electoral los informes consoli-
dados de ingresos y gastos de las campañas elec-
torales en las que hubiere participado dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los 
gerentes de campaña y candidatos deberán presen-
tar ante el respectivo partido, movimiento político 
�������������	
���������
���������� ���� ��!������
individuales de ingresos y gastos de sus campañas 
dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.

Parágrafo 1°. Los informes que corresponde 
presentar a los partidos y movimientos políticos 
ante el Consejo Nacional Electoral se elaborarán 
con base en los informes parciales que les presen-
ten los gerentes y/o candidatos, de conformidad 

����������������
��������������	�����������
����
anterior. Dichos informes incluirán el manejo dado 
a los anticipos y los demás gastos realizados con 
cargo a los recursos propios.

Parágrafo 2°. Los partidos políticos, movimien-
������������� �����	
���������� 
����������������-
narán un grupo de auditores, garantizando el cu-
brimiento de las diferentes jurisdicciones, que se 
��
�����������
����	
���������������
����K������
las normas dispuestas en el presente artículo se 
cumplan.

Artículo 26. Pérdida del cargo por violación de 
los límites al monto de gastos. La violación de los 
límites al monto de gastos de las campañas electo-
rales, se sancionará con la pérdida del cargo, así:

1. En el caso de candidatos elegidos a corpo-
raciones públicas se seguirá el procedimiento de 
�������������������������	�����������*�������
����
y la ley.

2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pér-
dida del cargo será decidida por la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, de acuerdo con el 
procedimiento para declarar la nulidad de la elec-
ción. En este caso el término de caducidad se con-
tará a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
por medio del cual el Consejo Nacional Electoral 
determinó la violación de los límites al monto de 
gastos.

Una vez establecida la violación de los límites 
al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral 
presentará ante la autoridad competente la corres-
pondiente solicitud de pérdida del cargo.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes
Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohí-

���� ���� ����������� !������� ��� 	���
��
���� ��� ����
partidos, movimientos políticos y campañas:

1. Las que provengan, directa o indirectamen-
te, de gobiernos o personas naturales o jurídicas 
extranjeras, excepto las que se realicen a título de 
cooperación técnica para el desarrollo de activida-
des distintas a las campañas electorales.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o 
������������������	���
����	������������
����
���
o atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de perso-
nas titulares del derecho real, personal, aparente o 
presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los 
cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción 
de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales 
se hubiere formulado acusación o imputación en 
un proceso penal por delitos relacionados con la 
	���
��
�������������
����������
��������������
�������� ���������� ���
����	
��� �������� 
������ ���
administración pública, contra los mecanismos de 
participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desem-
peñan funciones públicas, excepto de los miem-
bros de corporaciones públicas de elección popu-
lar, quienes podrán realizar aportes voluntarios a 
las organizaciones políticas a las que pertenezcan, 

����������������	���
��
����������!��
�����������
y a las campañas electorales en las que participen, 
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����
������
��������������������	���
��
���������-
da previstos en el artículo 25 de la presente ley.

7. Las que provengan de personas naturales o 
jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se ha-
yan originado en más de un cincuenta por ciento 
de contratos o subsidios estatales; que administren 
��
�����������
���������	�
����������� ������� ��-
cencias o permisos para explotar monopolios esta-
tales o juegos de suerte y azar.

TÍTULO III
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

CAPÍTULO I
De la inscripción de candidatos

Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los 
partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y cor-
����
������������

�����������������������	
�
����
del cumplimiento de las calidades y requisitos de 
sus candidatos, así como de que no se encuentran 
incursos en causales de inhabilidad o incompati-
bilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos 
mediante procedimientos democráticos, de con-
formidad con sus estatutos. Las listas donde se 
elijan 5 o más curules para corporaciones de elec-
ción popular o las que se sometan a consulta _ex-
ceptuando su resultado_ deberán conformarse por 
mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Per-
sonería Jurídica podrán inscribir candidatos y lis-
tas para toda clase de cargos y corporaciones de 
elección popular, excepto para la elección de con-
gresistas por las circunscripciones especiales de 
minorías étnicas.

En las circunscripciones especiales de minorías 
étnicas la inscripción de las listas sólo podrá ser 
realizada por partidos y movimientos que hubiesen 
obtenido su personería jurídica con fundamento en 
el régimen excepcional previsto en la ley para tales 
minorías o por organizaciones sociales integradas 
por miembros de dichas comunidades reconocidas 
por el Ministerio del Interior y de Justicia.

'���
�����������������������������	
����������
ciudadanos serán inscritos por un comité integrado 
por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse 
ante la correspondiente autoridad electoral cuando 
menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de 
la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del 
���
��� ��� ��� ��
���

���� ��� 	����� ��� ������ �� ���
candidatura o lista. Los nombres de los integrantes 
del Comité, así como la de los candidatos que pos-
���������������	������������!���������������
���
-

�����������	�������������&

Los partidos y movimientos políticos con per-
sonería jurídica que decidan promover el voto en 
blanco y los comités independientes que se organi-

cen para el efecto, deberán inscribirse ante la auto-
ridad electoral competente para recibir la inscrip-
ción de candidatos, de listas o de la correspondien-
te iniciativa en los mecanismos de participación 
ciudadana. A dichos promotores se les reconoce-
rán, en lo que fuere pertinente, los derechos y ga-
rantías que la ley establece para las demás campa-
ñas electorales, incluida la reposición de gastos de 
campaña, hasta el monto que previamente haya 
	��������*���������
���������
�����&

Artículo 29. Candidatos de coalición. Los par-
tidos y movimientos políticos con personería jurí-
��
��
�����������������������
���������������	
���-
vos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de 
coalición para cargos uninominales. El candidato 
de coalición será el candidato único de los parti-
�������������������������� �����	
����������
��-
dadanos que participen en ella. Igualmente será el 
candidato único de los partidos y movimientos con 
personería jurídica que aunque no participen en la 
coalición decidan adherir o apoyar al candidato de 
la coalición. En el caso de las campañas presiden-
ciales también formarán parte de la coalición los 
partidos y movimientos políticos que públicamen-
�������	������������������
��������&

En el formulario de inscripción se indicarán los 
partidos y movimientos que integran la coalición y 
���	���
����������
���������
���������&

Parágrafo 1°. Antes de la inscripción del can-
didato, la coalición debe haber determinado los 
siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual 
se efectúa la designación del candidato, el progra-
ma que va a presentar el candidato a gobernador o 
��
�����������
�������������������
���� ���	���-
ciará la campaña y cómo se distribuirá entre los 
distintos partidos y movimientos que conforman 
la coalición la reposición estatal de los gastos, así 
como los sistemas de publicidad y auditoría inter-
na. Igualmente deberán determinar el mecanismo 
mediante el cual formarán la terna en los casos en 
que hubiere lugar a reemplazar al elegido.

Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de 
coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los 
partidos y movimientos políticos y sus directivos, 
�� ���� ����������� ��� ���� ������� �����	
������� ���
ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candi-
dato distinto al que fue designado por la coalición. 
La inobservancia de este precepto, será causal de 
nulidad o revocatoria de la inscripción del can-
didato que se apoye, diferente al designado en la 
coalición.

Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de go-
bernadores o alcaldes, el Presidente de la Repú-
blica o el gobernador, según el caso, dentro de los 
dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la cau-
sal, solicitará al partido, movimiento o coalición 
que inscribió al candidato una terna integrada por 
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ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, 
movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud 
no presentaren la terna, el nominador designará a 
un ciudadano respetando el partido, movimiento o 
coalición que inscribió al candidato.

No podrán ser encargados o designados como 
gobernadores o alcaldes para proveer vacantes 
temporales o absolutas en tales cargos, quienes 
se encuentren en cualquiera de las inhabilidades 
����������	�������������������[��#��Q�������������-
culo 30 y 1°, 4° y 5° del artículo 37 de la Ley 617 
de 2000.

Ningún régimen de inhabilidades e incompati-
bilidades para los servidores públicos de elección 
popular será superior al establecido para los con-
gresistas en la Constitución Política.

Artículo 30. Periodos de inscripción. El perio-
do de inscripción de candidatos y listas a cargos 
y corporaciones de elección popular durará un (1) 
mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha 
de la correspondiente votación. En los casos en 
que los candidatos a la Presidencia de la República 
sean seleccionados mediante consulta que coinci-
da con las elecciones de Congreso, la inscripción 
de la correspondiente fórmula podrá realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
declaratoria de resultados de la consulta.

En los casos de nueva elección o de elección 
complementaria para el resto del periodo de cargos 
y corporaciones de elección popular, el periodo 
de inscripción durará quince (15) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la convocato-
ria a nuevas elecciones.

Deberán repetirse por una sola vez las votacio-
nes que se realicen para elegir alcaldes, goberna-
dores, Presidente de la República en primera vuel-
ta o miembros de una Corporación Pública cuando 
el voto en blanco obtenga más votos que el can-
didato o lista que haya sacado la mayor votación.

La inscripción de candidatos para la nueva 
elección se realizará dentro de los diez (10) días 
calendario contados a partir del día siguiente a la 
declaratoria de resultados por la correspondiente 
autoridad escrutadora.

Parágrafo. En los casos de nueva elección o de 
elección complementaria, la respectiva votación se 
hará cuarenta (40) días calendario después de la 
fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si 
la fecha de esta votación no correspondiere a día 
domingo, la misma se realizará el domingo inme-
diatamente siguiente.

Artículo 31. #	��������������
���
������	��
� 
La inscripción de candidatos a cargos y corpora-

������������

�������������������������������	-

cada en casos de falta de aceptación de la candida-
tura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de 
las correspondientes inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción 
por causas constitucionales o legales, inhabilidad 
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la 
���
���
����� ������� ����	
����� ���� ���
���
������
hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspon-
diente votación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 
de la Constitución, en caso de muerte o incapa-
cidad física permanente podrán inscribirse nuevos 
candidatos hasta ocho (8) días antes de la vota-
ción. Si la fecha de la nueva inscripción no per-
����� ��� ����	
�
���� ��� ��� �������� ���
������ �� ����
instrumento que se utilice para la votación, los vo-
tos consignados a favor del candidato fallecido se 
computarán a favor del inscrito en su reemplazo.

'�����������������
����������
������
����	
����
de defunción. La renuncia a la candidatura deberá 
presentarla el renunciante directamente o por con-
ducto de los inscriptores, ante el funcionario elec-
toral correspondiente.

Artículo 32. Aceptación o rechazo de inscrip-
ciones. La autoridad electoral ante la cual se rea-
��H�� ��� ���
���
���������	
���� ��� 
���������������
los requisitos formales exigidos para la misma y, 
en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la 
solicitud suscribiendo el formulario de inscripción 
en la casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, me-
diante acto motivado, cuando se inscriban candi-
datos distintos a los seleccionados mediante con-
sultas populares o internas, o cuando los candida-
tos hayan participado en la consulta de un partido, 
movimiento político o coalición, distinto al que 
los inscribe. Contra este acto procede el recurso de 
apelación de conformidad con las reglas señaladas 
en la presente ley.

En caso de inscripción de dos o más candida-
tos o listas se tendrá como válida la primera ins-
cripción, a menos que la segunda inscripción se 
�����
���������������
������������	
�
����������
primera.

Artículo 33. Divulgación. Dentro de los dos 
(2) días calendario siguientes al vencimiento del 
��������������������	
�
�������������
���
�������
listas y candidatos, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral pu-
blicarán en un lugar visible de sus dependencias y 
en su página en internet, la relación de candidatos 
a cargos y corporaciones públicas de elección po-
pular cuyas inscripciones fueron aceptadas.
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Dentro del mismo término las remitirá a los 
����������� 
����������� ����� 
����	
��� ������ ����

�������� ��� ��`��������� �� 	�� ��� ��� ��!������ ���
Consejo Nacional Electoral, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su recibo, acerca de la 
existencia de candidatos inhabilitados, en especial 
las remitirá a la Procuraduría General de la Nación 
�������������������	
�
���������������������
��-
nes e inhabilidades de que trata el artículo 174 del 
Código Disciplinario Único, publique en su página 
web el listado de candidatos que registren inhabi-
lidades.

CAPÍTULO II
����	��	��	�	��������	�

Artículo 34. ������������������$������	��� 
"���� �!�
������� ���	���
��
��������� ��� �����
����
pública de cuentas, entiéndase por campaña elec-
toral el conjunto de actividades realizadas con el 
propósito de convocar a los ciudadanos a votar en 
un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las 
actividades principales de la campaña y cumple la 
función de promover masivamente los proyectos 
electorales sometidos a consideración de los ciu-
dadanos o una determinada forma de participación 
en la votación de que se trate.

La recaudación de contribuciones y la realiza-
ción de gastos de campaña podrán ser adelantadas 
por los partidos, movimientos políticos y grupos 
�����	
���������� 
����������� �������� ���� ����� {�|�
meses anteriores a la fecha de la votación. Los 
candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a par-
tir de su inscripción.

CAPÍTULO III
De la propaganda electoral y del acceso  a 

los medios de comunicación
Artículo 35. Propaganda electoral. Entiéndase 

por propaganda electoral toda forma de publicidad 
�����H����
������	����������������������������
��-
dadanos a favor de partidos o movimientos políti-
cos, listas o candidatos a cargos o corporaciones 
públicas de elección popular, del voto en blanco, o 
de una opción en los mecanismos de participación 
ciudadana.

La propaganda a través de los medios de comu-
nicación social y del espacio público, únicamente 
podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días an-
teriores a la fecha de la respectiva votación, y la 
que se realice empleando el espacio público podrá 
realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a 
la fecha de la respectiva votación.

En la propaganda electoral sólo podrán utilizar-
se los símbolos, emblemas o logotipos previamen-
te registrados ante el Consejo Nacional Electoral 
por los partidos, movimientos políticos, grupos 

�����	
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�����������
����
��������
���-
tés de promotores, los cuales no podrán incluir o 
reproducir los símbolos patrios, los de otros par-
tidos o movimientos políticos, ni ser iguales o ge-
nerar confusión con otros previamente registrados.

Artículo 36. Espacios gratuitos en radio y te-
levisión. Dentro de los dos meses anteriores a la 
fecha de toda votación y hasta cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la misma, los partidos y mo-
vimientos políticos, las organizaciones sociales y 
����������������	
����������
��������������`�����
inscrito candidatos y los promotores del voto en 
blanco, tendrán derecho a espacios gratuitos en 
los medios de comunicación social que hacen uso 
del espectro electromagnético, proporcionalmente 
al número de elegidos, para la realización de las 
campañas de sus candidatos u opciones a la Presi-
dencia de la República y de sus listas al Congreso 
de la República.

Igualmente, previo concepto del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes y/o de la Comisión Nacional de Televisión o 
el organismo que haga sus veces, el Consejo Na-
cional Electoral deberá asignarles gratuitamente 
espacios con cobertura en la correspondiente cir-
cunscripción, para la propaganda electoral de sus 
candidatos u opciones a elegir en circunscripción 
territorial.

El Consejo Nacional Electoral, previo concepto 
de la Comisión Nacional de Televisión o el orga-
nismo que haga sus veces, establecerá el número, 
duración y franjas de emisión de estos espacios, 
y los asignará a sus destinatarios, de conformidad 
con las siguientes reglas:

1. Se otorgará igual número de espacios a cada 
una de las listas, candidatos u opciones electorales 
inscritas, en cada franja de transmisión, razón por 
la que se asignará el número de espacios necesa-
rios para garantizar la igualdad aquí consagrada.

2. La duración de los espacios podrá ser dife-
rente y variable teniendo en cuenta la naturaleza 
de la elección.

3. Los espacios se sortearán por franjas de ho-
rario teniendo en cuenta la audiencia o sintonía de 
cada franja, y garantizando que se otorgarán es-
pacios en horarios de mayor sintonía o audiencia.

4. El sorteo garantizará que ninguna campaña 
pueda repetir espacio en la misma franja hasta tan-
to no hayan tenido oportunidad de hacerlo las de-
más campañas.

5. Los espacios no son acumulables, razón por 
la cual se perderán cuando no sean utilizados por 
las respectivas campañas.

6. Los costos de producción serán asumidos 
��������
����K�������	
��������������������&
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7. Durante dicho lapso los espacios gratuitos 
otorgados a los partidos y movimientos políticos 
para la divulgación política institucional podrán 
utilizarse en las campañas electorales en las que 
participen, de conformidad con el reglamento que 
adopte el Consejo Nacional Electoral.

Parágrafo. El Estado reservará las franjas del 
espectro electromagnético que se requieran para 
el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y 
para la publicidad a cargo de la organización elec-
toral, El pago, si a ello hubiere lugar, por la utili-
zación de los espacios asignados por el Consejo 
Nacional Electoral se hará con cargo al Presupues-
to General de la Nación para lo cual se apropiarán 
anualmente las partidas necesarias.

Artículo 37. Número máximo de cuñas, avisos 
y vallas. El Consejo Nacional Electoral señalará 
el número y duración de emisiones en radio y te-
levisión, el número y tamaño de avisos en publi-
caciones escritas y de vallas, que pueden tener en 
cada campaña los partidos, movimientos y grupos 
�����	
������� ��� 
���������� ��� `����� ���
�����
candidatos.

Artículo 38. Promotores del voto en blanco y 
de mecanismos de participación ciudadana. Los 
partidos y movimientos políticos con personería 
������
�����������������	
����������
�������������
promuevan el voto en blanco en las campañas para 
cargos o corporaciones de elección popular, po-
drán realizar propaganda electoral en las mismas 
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������	�����������������������
�����������-
gir respecto del mismo cargo o corporación, en la 
respectiva circunscripción.

CAPÍTULO IV

Del voto electrónico

Artículo 39. Implementación.�*������	�������-
rantizar agilidad y transparencia en las votaciones, 
la organización electoral implementará el voto 
electrónico.

El sistema que se adopte deberá permitir la 
������	
�
�����������
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����������������
mediante la utilización de medios tecnológicos y/o 
������������������	
�
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���&�'��������	-
cación del elector, en todo caso, podrá ser indepen-
diente de la utilización de mecanismos de votación 
electrónica, y su implementación no constituye 
prerrequisito o condición para la puesta en práctica 
de tales mecanismos de votación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es-
tipulará en los contratos que se celebren para la 
implementación del voto electrónico, la propiedad 
de la Nación de los programas que se diseñen en 
desarrollo de su objeto y/o los derechos de uso de 
los programas fuente de los que se adquieran, así 

como la propiedad de todos los datos que se vincu-
len a la correspondiente base de datos.

El gobierno priorizará a través de los mecanis-
mos presupuestales que corresponda la destinación 
de los recursos necesarios para el cumplimiento 
del presente artículo.

Parágrafo transitorio. La Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil implementará, a partir de las 
��������� ���
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de los electores. Igualmente iniciará el desarrollo 
del sistema de voto electrónico de conformidad 
con un plan piloto en las circunscripciones y en el 
porcentaje que apruebe la Comisión de que trata 
el artículo siguiente. La implementación del nuevo 
mecanismo se realizará gradualmente hasta alcan-
zar su pleno desarrollo dentro del término previsto 
por la mencionada Comisión. En ningún caso el 
término excederá su plena implementación más 
allá de las elecciones para Congreso que se reali-
zarán en el año 2014.

Artículo 40. Comisión Asesora. Créase una 
Comisión asesora para la incorporación, implan-
tación y/o diseño de tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en el proceso electoral, la 
cual estará integrada así:

1. El Registrador Nacional del Estado Civil o 
su delegado.

2. El Ministro del Interior y de Justicia o su de-
legado.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o 
su delegado.

4. El Ministro de las Tecnologías de la Informa-
ción o su delegado.

5. El Director del Departamento Administrativo 
Nacional de Planeación o su delegado.

6. Dos (2) magistrados del Consejo Nacional 
Electoral, designados por su sala plena.

7. Un delegado de cada Partido o Movimiento 
Político con personería jurídica, designado por la 
Presidencia o Dirección General de la Colectivi-
dad.

Parágrafo. La Comisión será presidida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se dará su 
propio reglamento, se reunirá por derecho propio 
cuando menos dos veces al mes,  y contará con el 
acompañamiento técnico de entidades u organis-
mos especializados en la materia. A sus sesiones 
podrán asistir servidores públicos y particulares 
invitados por la misma.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 41. Del escrutinio el día de la vota-

ción. Las comisiones escrutadoras distritales, mu-
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nicipales y auxiliares comenzarán el escrutinio 
que les corresponde el mismo día de la votación, a 
partir del momento del cierre del proceso de vota-
ción, con base en las actas de escrutinio de mesa y 
a medida que se vayan recibiendo por parte de los 
claveros respectivos, en el local que la respectiva 
Registraduría previamente señale.

Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce 
(12) la noche. Cuando no sea posible terminar el 
escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia 
de escrutinio continuará a las nueve (9) de la ma-
ñana del día siguiente hasta las nueve (9) de la no-
che y así sucesivamente hasta terminar el corres-
pondiente escrutinio.

Al concluir el escrutinio de mesa y luego de 
leídos en voz alta los resultados, las personas au-
torizadas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil escanearán las correspondientes actas de es-
crutinio de mesa a efectos de ser publicadas inme-
diatamente en la página web de la entidad. Una 
copia de dichas actas será entregada a los testigos 
electorales, quienes igualmente podrán utilizar cá-
������!������	
�������������&

Artículo 42. De las comisiones escrutadoras. 
Los miembros de las comisiones escrutadoras de-
berán estar en la sede del escrutinio desde las tres 
y media (3:30) de la tarde del día de la votación, 
activarán la entrega de los pliegos electorales de 
los corregimientos, inspecciones de policía y sec-
tores rurales que no se hayan introducido en el arca 
���
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����-
dosamente la hora y el estado de los mismos al ser 
recibidos, de todo lo cual se dejará constancia en 
el acta de introducción que suscriben los claveros.

Si faltaren pliegos de los corregimientos, ins-
pecciones de policía o sectores rurales, la comisión 
escrutadora no podrá concluir el escrutinio antes 
de vencerse el mayor de los términos de distancia 
	�������������+�������������
�����������������*�-
vil para el respectivo municipio.

Parágrafo. Las Comisiones Escrutadoras, según 
el caso, entregarán a un testigo por partido, movi-
�������������
����������������	
���������
������-
nos, en medio físico o magnético, una copia de las 
actas parciales de escrutinio en cada jornada. Para 
iniciar la nueva jornada la Comisión Escrutadora, 
����	
���� ������
��� ����=�����������
������������
los datos parciales de escrutinio coincidan con la 
información entregada en la jornada anterior.

De igual manera, las Comisiones Escrutadoras 
deberán entregar, según el caso, en medio físico o 
�������
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���	���������
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Artículo 43. De los escrutinios de los delega-
dos del Consejo Nacional Electoral. Los escruti-
nios generales que deben realizar los delegados del 
Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las nue-

ve (9) de la mañana del martes siguiente a las elec-
ciones, en la capital del respectivo Departamento.

Los delegados del Consejo deberán iniciar y 
adelantar el escrutinio general, aunque no se haya 
recibido la totalidad de los pliegos electorales de 
los municipios que integran la suscripción electo-
ral.

Artículo 44. Del horario de los escrutinios para 
fórmula Presidencial. Los escrutinios para Presi-
dente y Vicepresidente de la República tendrán el 
mismo horario que para el resto de elecciones.

Artículo 45. Testigos electorales. Los partidos, 
������������ �� ������� �����	
������� ��� 
������-
nos, que inscriban candidatos a cargos o corpora-
ciones de elección popular o promuevan el voto en 
blanco, así como las organizaciones de observa-
ción electoral reconocidas por el Consejo Nacio-
nal Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia 
de los correspondientes procesos de votación y 
escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el 
Consejo Nacional Electoral los testigos electorales 
por cada mesa de votación y por cada uno de los 
órganos escrutadores. Cuando se trate de procesos 
a los que se han incorporado recursos tecnológi-
cos, se podrán acreditar también auditores de sis-
temas.

Los testigos electorales vigilarán el proceso de 
las votaciones y de los escrutinios, podrán formu-
lar reclamaciones y solicitar la intervención de las 
autoridades. Para el cumplimiento de sus funcio-
nes podrán utilizar prendas de vestir que los iden-
��	����������������
������������
��������������-
ten.

Parágrafo. El Consejo Nacional Electoral podrá 
delegar en servidores de la organización electoral 
encargados de la organización de las elecciones o 
en los partidos y movimientos políticos con per-
sonería jurídica, la función de autorizar las corres-
pondientes acreditaciones y, así mismo, reglamen-
tar las formas y los procedimientos de acreditación 
��������	
�
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Artículo 46. Unidad Nacional de Delitos con-
tra los Mecanismos de Participación Democráti-
ca. Créase la Unidad Nacional de Delitos contra 
los mecanismos de participación democrática en la 
���
���������������������
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������	����������-
tigar y sancionar los delitos contra los mecanismos 
de participación democrática.

Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral 
es el registro general de las cédulas de ciudadanía 
correspondientes a los ciudadanos colombianos, 
residentes en el país y en el exterior, habilitados 
por la Constitución y la ley para ejercer el derecho 
de sufragio y, por consiguiente, para participar en 
las elecciones y para concurrir a los mecanismos 
de participación ciudadana.
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El censo electoral determina el número de elec-
tores que se requiere para la validez de los actos 
�� ����
������ �� ��� ��� ��	����� ���� ����
����� [k���
155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución 
Política. Es también el instrumento técnico, ela-
borado por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, que le permite a la Organización Electoral 
planear, organizar, ejecutar y controlar los certá-
menes electorales y los mecanismos de participa-
ción ciudadana.

El Censo Electoral está formado por:
1. Las cédulas de los ciudadanos que hayan su-

fragado en las últimas elecciones o en el último 
mecanismo de participación popular de carácter 
nacional, departamental o municipal, según el 
caso.

2. Las cédulas de ciudadanía que hayan sido 
expedidas por primera vez con posterioridad al 
certamen electoral o mecanismo de participación 
ciudadana previsto en el numeral anterior.

�&�'���
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en el censo electoral por no reunir los requisitos 
citados y pidan ser inscritos en él antes de la nueva 
votación.

Artículo 48. Depuración permanente del censo 
electoral.�'�������
��������������
�����������	
�-
cia del censo electoral exigen que la organización 
electoral cuente con la debida anticipación, con 
datos ciertos y actuales para el desarrollo de los 
comicios y de los mecanismos de participación 
ciudadana.

En cumplimiento de estos principios deben ser 
permanentemente depuradas del censo electoral 
las siguientes cédulas de ciudadanía:

1. Las pertenecientes a ciudadanos que se en-
cuentren en situación de servicio activo a la Fuerza 
Pública.

2. Las pertenecientes a ciudadanos inhabilita-
dos para el ejercicio de derechos y funciones pú-
���
�������������������
�������
�������������	������
de sentencia penal ejecutoriada.

3. Las correspondientes a ciudadanos falleci-
dos.

4. Las cédulas múltiples.
5. Las expedidas a menores de edad.
6. Las expedidas a extranjeros que no tengan 

carta de naturaleza.
7. Las correspondientes a casos de falsa identi-

dad o suplantación.
Parágrafo. En todo caso, el censo electoral de-

berá estar depurado dos meses antes de la celebra-
ción de cada certamen electoral o mecanismo de 
participación ciudadana.

Artículo 49. Inscripción para votar. La inscrip-
ción para votar se llevará a cabo automáticamente 
al momento de la expedición de la cédula de ciuda-

danía. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
establecerá los mecanismos necesarios de publici-
dad y logística para la actualización de la informa-

��������H���	
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���������
cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho 
proceso se llevará a cabo dentro del año anterior 
al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) 
meses antes de la respectiva jornada electoral de 
que se trate.

Artículo 50. Inscripción para votar de ciudada-
nos colombianos en el exterior. La inscripción de 
los ciudadanos colombianos residentes en el ex-
terior para ejercer su derecho al voto deberá estar 
abierta en el tiempo hasta los dos meses anterio-
res a la fecha de la respectiva elección a cualquier 
cargo de elección popular. Las sedes consulares 
habilitadas para tal propósito deberán hacer la pu-
blicidad necesaria para asegurarse que la comuni-
dad nacional respectiva tenga conocimiento pleno 
sobre los periodos de inscripción.

"������!�&�"���� ����	������� �������������������
presente artículo, se incluirán los días sábado, do-
mingo y festivos del último mes previo al cierre de 
la respectiva inscripción.

Artículo 51. Votaciones en el exterior. Los pe-
riodos de votación de los ciudadanos colombianos 
residentes en el exterior para la elección de cargos 
de elección popular deberán estar abiertos duran-
te una semana, entendiéndose que el primer día 
��� ����������������� ���!�
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��-
va elección en el territorio nacional. Lo anterior 
para facilitar el desplazamiento de ciudadanos co-
lombianos que se pueden encontrar distantes de la 
sede consular.

Artículo 52. Transporte. Las empresas de trans-
porte público que tengan rutas y frecuencias u  ho-
rarios autorizados en las áreas urbanas, intermu-
nicipales y veredales, están obligadas a prestar el 
servicio público de transporte el día de elecciones; 
��� ��������� ��
������ 	����� ���� ��
�������� ���
aseguren la prestación del servicio.

Artículo 53. Auxiliares o guías de información 
electoral. Prohíbase la contratación de personas 
conocidas como auxiliares electorales, pregone-
ros, informadores, guía y demás denominaciones, 
el día del debate electoral, sin perjuicio de quienes 
presten este servicio voluntariamente dentro del 
ejercicio de la libre expresión democrática.

Artículo 54. Medios de comunicación y demo-
cracia. Los medios de comunicación social, tienen 
la obligación de contribuir al fortalecimiento de 
la democracia. La propaganda electoral en dichos 
medios de comunicación, podrá ser contratada por 
los partidos y movimientos políticos con persone-
����������
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gerentes de campaña o por los promotores del voto 
en blanco o de cualquiera de las opciones en los 
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mecanismos de participación ciudadana. Los can-
didatos también podrán contratar cuando adminis-
tren directamente sus campañas.

De la publicidad gratuita, total o parcialmente, 
debe quedar constancia escrita y se tendrá como 
donación, para lo cual se estimará su valor con 
base en las tarifas establecidas por el mismo medio 
para dicha clase de propaganda durante el corres-
pondiente debate electoral.

La propaganda electoral en televisión podrá 
realizarse en los espacios otorgados para el Estado 
de conformidad con el artículo 37 de la presente 
ley.

Los concesionarios del servicio de televisión, 
cualquiera que sea su modalidad, no podrán difun-
dir propaganda electoral trasmitida en canales de 
televisión extranjeros en relación con las campa-
ñas que se adelantan en Colombia.

Artículo 55. Vigencia y derogatoria. La presen-
te ley rige a partir de su promulgación y deroga to-
das las demás disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
13 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley núme-
ro 190 de 2010 Senado, 092 de 2010 Cámara, por 
la cual se adoptan reglas de organización y fun-
cionamiento de los partidos y movimientos políti-
cos, de los procesos electorales y se dictan otras 
disposiciones, y de esta manera continúe su trámi-
te legal y reglamentario en la Honorable Cámara 
de Representantes.

Juan Fernando Cristo, Coordinador Ponente; 
Carlos Enrique Soto, Roberto Gerléin Echeverría, 
Jorge Eduardo Londoño, Juan Carlos Rizzetto, 
Luis Carlos Avellaneda, Ponentes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
]���������[�������
����������#k[k�
�������	
�-
ciones.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

* * *

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2009 
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
entre los Gobiernos de la República de Colombia 
y de la República Federativa del Brasil”, para el 
establecimiento de la Zona de Régimen Especial 

Fronterizo para las localidades de Tabatinga 
(Brasil) y Leticia (Colombia).

El Congreso de la república
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre los 
Gobiernos de la República de Colombia y de la 
República Federativa del Brasil”, para el estableci-
miento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo 
para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia 
(Colombia).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
entre los Gobiernos de la República de Colombia 
y de la República Federativa del Brasil”, para el 
establecimiento de la Zona de Régimen Espe-
cial Fronterizo para las localidades de Tabatinga 
(Brasil) y Leticia (Colombia), que por el artículo 
primero de esta ley se aprueba, obligará al país a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
15 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley nú-
mero 196 de 2009 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la Re-
pública de Colombia y de la República Federativa 
del Brasil”, para el establecimiento de la Zona de 
Régimen Especial Fronterizo para las localidades 
de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), y de 
esta manera continúe su trámite legal y reglamen-
tario en la Honorable Cámara de Representantes.

Alexandra Moreno Piraquive, Ponente. 
El presente texto fue aprobado en plenaria de 

��������������[Q������
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caciones.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2010 
SENADO, 01 DE 2010 CÁMARA

�	��������
���	��������������	�%&������"���
1117 de 2006.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 3° de la Ley 1117 de 
2006 quedará así:

“Artículo 3°. Aplicación de subsidios. La apli-
cación de subsidios al costo de prestación del ser-
vicio público domiciliario de energía eléctrica y de 
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gas combustible para uso domiciliario distribuido 
por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a 
los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes 
de enero de 2011 hasta diciembre de 2014 deberá 
hacerse de tal forma que el incremento tarifario a 
estos usuarios en relación con sus consumos bá-
sicos o de subsistencia corresponda en cada mes 
como máximo a la variación del Índice de Precios 
al Consumidor; sin embargo, en ningún caso el 
porcentaje del subsidio será superior al 60% del 
costo de la prestación del servicio para el estrato 1 
y al 50% de este para el estrato 2.

Los porcentajes máximos establecidos en el 
presente artículo no se aplicarán para el servicio de 
energía eléctrica de las zonas no interconectadas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) ajustará la regulación para incorporar lo 
dispuesto en este artículo a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2010. Este subsidio podrá ser cubierto 
con recursos de los Fondos de Solidaridad, aportes 
de la Nación y/o de las Entidades Territoriales.

Parágrafo. En los servicios públicos domicilia-
rios de energía y gas combustible por red de tube-
rías se mantendrá en el régimen establecido en la 
Ley 142 de 1994 para la aplicación del subsidio de 
estrato 3.

Artículo 2°. Vigencia. Esta Ley rige a partir de 
su aprobación y promulgación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 7 
de diciembre de 2010, al Proyecto de ley número 
199 de 2010 Senado y 01 de 2010 Cámara, por la 
����
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2006, y de esta manera continúe su trámite legal y 
reglamentario en la honorable Cámara de Repre-
sentantes.

Efraín Torrado García, Coordinador Ponente; 
Amparo Arbeláez E, Carlos Baena López, Jhon 
Sudarsky, Olga Suárez Mira, Alexánder López 
Maya, Mauricio Aguilar Hurtado, Eugenio Prieto 
Soto, Ponentes.

El presente texto fue aprobado en plenaria de 
]���������[�������
����������#k[k���������	
�-
ciones.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 DE 2009 

SENADO

“A través de la cual se deroga el numeral 
�����	��!������"�#����	�����	�����	����	���	��

artículo 6º de la Ley 1259 de 2008” (por medio 
de la cual se instaura en el territorio nacional 
la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y re-
colección de escombros; y se dictan otras dispo-

siciones).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Derógase el numeral 6 del artículo 
6º de la Ley 1259 de 2008, por la cual se instaura 
en el territorio nacional la aplicación del compa-
rendo ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones.

Artículo 2º. Adiciónese un parágrafo 2º al artí-
culo 6º de la Ley 1259 de 2008:

Parágrafo 2º. Se exceptúan de la imposición del 
Comparendo Ambiental, las personas dedicadas al 
reciclaje en el país y será responsabilidad de las 
entidades territoriales, con el apoyo del Gobierno 
Nacional, realizar programas orientados a que se 
constituyan empresas productivas, mediante aso-
ciaciones como cooperativas, integradas por los 
recicladores y se busque la optimización de este 
proceso, en armonía con la protección del medio 
ambiente.

Artículo 3º. Esta ley rige a partir de la fecha y 
deroga todas aquellas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
15 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley núme-
ro 202 de 2009 Senado, “a través de la cual se de-
roga el numeral 6 el artículo 6º y se adiciona un 
�	����	���	��	��!������"����	�$�#�%&')���&**+/�
(por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental 
a los infractores de las normas de aseo, limpieza 
y recolección de escombros; y se dictan otras dis-
posiciones), y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

Efraín Torrado García, Ponente.

El presente texto fue aprobado en plenaria de 
����������[Q������
����������#k[k���������	
�-
ciones.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
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TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 202/10 
SENADO, 149 DE 2010 CÁMARA

por la cual se dictan disposiciones de justicia 
transicional que garanticen verdad, justicia y 

reparación a las víctimas de desmovilizados de 
grupos organizados al margen de la ley, se conce-
�����������	
�+������	
���
���������	���
���
�	
�-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto contribuir al logro de la paz per-
durable, la satisfacción de las garantías de ver-
dad, justicia y reparación, dentro del marco de 
justicia transicional, en relación con la conducta 
de los desmovilizados de los grupos armados or-
ganizados al margen de la ley, que hubieran incu-
rrido únicamente en los delitos de concierto para 
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de 
uniformes e insignias, utilización ilícita de equi-
pos transmisores o receptores, y porte ilegal de 
armas de fuego o municiones de uso privativo de 
las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como 
consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, 
así como también, promover la reintegración de 
los mismos a la sociedad.

Artículo 2°. Acuerdo de Contribución a la Ver-
dad Histórica y la Reparación. El Gobierno Na-
cional promoverá un Acuerdo de Contribución a 
la Verdad Histórica y la Reparación con aquellas 
personas que, habiéndose desmovilizado de los 
grupos armados organizados al margen de la ley, 
hubieren incurrido únicamente en los delitos des-
critos en el artículo anterior, en los términos allí 
establecidos. 

El Acuerdo de Contribución a la Verdad Histó-
rica y la Reparación es un instrumento de transi-
ción para poner en vigor los principios de verdad, 
justicia y reparación como complemento a los ins-
trumentos jurídicos que se han establecido para tal 
efecto, y contribución al proceso de reconciliación 
nacional.

Artículo 3°. Requisitos y cumplimiento del 
Acuerdo. El Acuerdo de Contribución a la Verdad 
Histórica y la Reparación, será suscrito entre el Pre-
sidente de la República o su delegado y los desmo-
����H������������	�������������������K������������
a la expedición de la presente ley por escrito, su 
compromiso con el proceso de reintegración a la 
sociedad y con la contribución al esclarecimiento 
de la conformación de los grupos organizados al 
�������������������������������	���������������������
el contexto general de su participación, y todos los 

hechos o actuaciones de que tengan conocimiento 
en razón a su pertenencia.

Artículo 4°. Mecanismo no judicial de contri-
bución a la verdad y la memoria histórica. Créase 
un mecanismo no judicial de contribución a la ver-
�����������������̀ ������
���
������	�������
���
�����
sistematizar, preservar la información que surja de 
los Acuerdos de contribución a la verdad histórica 
y la reparación, y producir los informes a que haya 
lugar.

La información que surja en el marco de los 
acuerdos de que trata este artículo no podrá, en 
ningún caso, ser utilizada como prueba en un pro-
ceso judicial en contra del sujeto que suscribe el 
Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a 
la Reparación o en contra de terceros. 

Artículo 5°. Normativa aplicable. Sin perjuicio 
�����������	
��������
������������������������-
lizados de que trata el artículo 1° de la presente ley, 
serán investigados y/o juzgados según las normas 
aplicables en el momento de la comisión de la con-
ducta punible.

Artículo 6°. Medidas especiales respecto de 
la Libertad. Una vez el desmovilizado haya ma-
nifestado su compromiso con el proceso de rein-
tegración a la sociedad y con la contribución al 
establecimiento de la conformación de los grupos 
������H���������������������������������������	�-
re la presente ley, el contexto general de su parti-
cipación y todos los hechos o actuaciones de que 
tengan conocimiento en razón a su pertenencia, la 
autoridad judicial competente, decretará a petición 
del Gobierno Nacional, a través de la Alta Conse-
jería para la Reintegración o quien haga sus veces, 
dentro de los diez días siguientes a la presentación 
de la solicitud, la suspensión de las órdenes de 
captura proferidas en contra de desmovilizados de 
grupos armados organizados al margen de la ley, 
incursos en los delitos que se establecen en el artí-
culo 1° de la presente ley, siempre que estas hayan 
sido proferidas con fundamento únicamente por 
esas conductas y concurra el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. Encontrarse vinculado al proceso de Reinte-
gración Social y Económica dispuesto por el Go-
bierno Nacional.

2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o 
haber culminado satisfactoriamente este proceso.

3. No haber sido condenado por delitos dolosos 
cometidos con posterioridad a la fecha en que haya 
�����
����	
����������������H�
���&

Lo aquí previsto también se aplicará para solici-
tar a la autoridad judicial competente, que conozca 
����
���
���������
�����������������	
�������������
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presente ley, que se abstenga de proferir orden de 
captura.

Mediante auto de sustanciación la autoridad 
competente, comunicará a las partes e intervinien-
tes acreditados en el proceso, la solicitud de sus-
pensión de la orden de captura a la que hace refe-
rencia este artículo, en contra del cual no procede 
recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la 
solicitud de suspensión de orden de captura será 
����	
����������������&

Parágrafo. La autoridad judicial prescindirá 
de la imposición de la medida de aseguramiento, 

������������������H��������	
����������
�������
haya incurrido en los delitos señalados en el artícu 
lo 1° de la presente ley, siempre y cuando haya 
cumplido con los requisitos contemplados en los 
numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 7°. Suspensión condicional de la eje-
cución de la pena y Medidas de Reparación. La 
autoridad judicial competente decidirá de confor-
midad con los requisitos establecidos en la presen-
te ley, a petición del Gobierno Nacional, a través 
de la Alta Consejería para la Reintegración o quien 
haga sus veces, la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por un período equivalente 
a la mitad de la condena establecida en la senten-

���� ���� ��H� ��� ����	��� ��� 
������������ ��� ����
siguientes requisitos:

1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a 
la verdad y la Reparación así como estar vincula-
do al proceso de reintegración social y económica 
dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cum-
pliendo su ruta de reintegración o haber culminado 
satisfactoriamente dicho proceso.

2. Ejecutar actividades de servicio social con 
las comunidades que los acojan en el marco del 
proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno 
Nacional.

3. Reparar integralmente los daños ocasionados 
con los delitos por los cuales fue condenado den-
tro del marco de la presente ley, a menos que se 
demuestre que está en imposibilidad económica de 
hacerlo.

4. No haber sido condenado por delitos dolosos 
cometidos con posterioridad a la fecha en que haya 
�����
����	
����������������H�
���&�

5. Observar buena conducta en el marco del 
proceso de reintegración.

Mediante auto de sustanciación la autoridad 
competente, comunicará a las partes e intervinien-
tes acreditados en el proceso, la solicitud de sus-
pensión condicional de la ejecución de la pena a 
la que hace referencia este artículo, en contra del 
cual no procede recurso alguno. Por su parte, la 
decisión frente a la solicitud de suspensión condi-


���������������
�
������������������������	
������
los mismos.

Parágrafo 1°. La suspensión condicional de la 
pena principal conllevará también la suspensión 
de las penas accesorias que correspondan. La cus-
todia y vigilancia de la ejecución de la pena segui-
rá siendo competencia del funcionario judicial y 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), en los términos del Código Penitenciario 
y Carcelario. 

Parágrafo 2°. Transcurrido el período de la sus-
pensión condicional de la ejecución de la pena, sin 
que el condenado incumpla las obligaciones de que 
trata el presente artículo, la pena quedará extingui-
da, previa decisión judicial que así lo determine.

Artículo 8º. Obligaciones derivadas de la sus-
pensión condicional de la ejecución de la pena. El 
reconocimiento de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena comporta las siguientes obli-
gaciones para el desmovilizado: 

1. Informar todo cambio de residencia

2. Comparecer personalmente ante la autoridad 
judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, 
cuando fuere requerido para ello.

3. No salir del país sin previa autorización del 
funcionario que vigile la ejecución de la pena.

4. Observar buena conducta.

Artículo 9°. En cualquier momento en que se 
����	��������
�������������������
������������
los requisitos exigidos en los artículos sexto y sép-
timo de la presente ley, según el caso, la autori-
��������
����
��������������	
�����������
��������
Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería 
para la Reintegración o quien haga sus veces, o del 
mecanismo no judicial de contribución a la verdad 
y la memoria histórica, dispondrá la revocatoria 
��������	
�����������&

La aplicación de los subrogados y demás bene-
	
������������
���������
����������������������������
para desmovilizados, se aplicarán de forma prefe-
rente a los dispuestos en otras normas,  sin atender 
al máximo de la pena que cabría imponer.  

Artículo 10. De conformidad con el artículo 150 
numeral 10 de la Constitución Política, revístase al 
Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, por el termino de seis (6) meses, 
contados a partir de la expedición de la presente 
ley, para que: 

[&�*������������	����������������������������
marcha el mecanismo no judicial de contribución 
a la verdad y la memoria histórica, así como para 
regular lo atinente a su funcionamiento y adoptar 
las medidas presupuestales a que haya lugar.
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#&�����	�����������
�����������
����������������
de personal de la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo y el Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República – Alta Consejería 
para la Reintegración –, como entidades compro-
metidas en el desarrollo de la implementación de 
la presente ley, así como para adoptar las medidas 
presupuestales a que haya lugar.

Parágrafo Transitorio. Mientras el Gobierno 
Nacional expide las medidas necesarias a las que 
�����	���������������[������������������
��������*�-
misión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR) asumirá las funciones que se desprenden 
del mecanismo no judicial de contribución a la 
verdad, la memoria histórica y la reparación, a que 
�����	�����������
����>$�������������������&

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
15 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley núme-
ro 202 de 2010 Senado, 149 de 2010 Cámara, por 
la cual se dictan disposiciones de justicia transi-
cional que garanticen verdad, justicia y repara-
ción a las víctimas de desmovilizados de grupos 
organizados al margen de la ley, se conceden be-
�����	
�+������	
���
���������	���
���
�	
���	��
/ 
y de esta manera continúe su trámite legal y regla-
mentario.

Roy Barreras Montealegre, Ponente.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
]���������[Q������
����������#k[k�
�������	
�-
ciones.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 219 DE 2009
por la cual la Nación al cumplirse el Bicen-

tenario de la Independencia, se asocia, exalta y 
rinde homenaje al municipio de Charalá, depar-
tamento de Santander, por su aporte a la Gesta 
Libertadora con la Batalla del Pienta, y por ser 
la Cuna del Prócer y “Tribuno del Pueblo” don 

José Acevedo y Gómez.
El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación al cumplirse el Bicen-
tenario de la Independencia, se vincula, exalta y 

rinde homenaje al municipio de Charalá, depar-
tamento de Santander, por su valioso aporte a la 
gesta libertaria con la Batalla del Pienta el 4 de 
agosto de 1819 y ser la cuna del Prócer y Tribuno 
del Pueblo Don José Acevedo y Gómez.

Artículo 2°. Autorízase al Gobierno Nacional 
para que de acuerdo con la disponibilidad presu-
������������������������������
��	�
��������������
plazo, considere incorporar las partidas presupues-
�����������
��
�����������	��������������������������
obras de utilidad pública y de interés social en el 
municipio de Charalá, departamento de Santander 
del Sur, así:

������K����
������

���������������������`�-
menaje a los “Héroes del Pienta”.

��+�`�������
������
������

������������������
de las zonas aledañas al parque principal y plazo-
leta del municipio de Charalá.

��+�
�����
����*����
����������������+������-
do.

�� +�������
���� *���� ��� ��� *������� ����� �����
Acevedo y Gómez.

��+�������
���������
��
����������*����������
del Algodón (casa comunitaria de las artesanas del 
lienzo).

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno Nacional 
para efectuar las apropiaciones presupuestales ne-
cesarias para el cumplimiento de la presente ley, 
lo anterior previa inscripción de los proyectos en 
el Banco de Proyectos de Inversión Pública del 
Departamento Nacional de Planeación y el cum-
plimiento de las demás disposiciones legales para 
acceder a recursos del presupuesto nacional me-
�������
�	���
��������&

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la presente ley, se celebrarán convenios 
interadministrativos entre la Nación, el departa-
mento y el municipio de Charalá.

Artículo 5°. Exáltase la labor de sus agentes 
para lograr el desarrollo económico y social del 
municipio y el reconocimiento a su valioso aporte 
al progreso e integración de la comunidad Santan-
dereana.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
15 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley núme-
ro 219 de 2009, por la cual la Nación al cumplir-
se el Bicentenario de la Independencia, se asocia, 
exalta y rinde homenaje al municipio de Chara-
lá, departamento de Santander, por su aporte a la 
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Gesta Libertadora con la Batalla del Pienta, y por 
ser la Cuna del Prócer y “Tribuno del Pueblo” 
don José Acevedo y Gómez, y de esta manera con-
tinúe su trámite legal y reglamentario en la hono-
rable Cámara de Representantes.

Juan Carlos Restrepo Escobar, Ponente.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 15 de diciembre de 2010 sin modi-
	
�
�����&

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2010 
SENADO

por medio de la cual se aprueba la Conven-
ción sobre Municiones en Racimo, hecha en Du-

������%3�������	����4335�

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre 
Municiones en Racimo”, hecha en Dublín el 30 de 
mayo de 2008.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Con-
vención sobre Municiones en Racimo”, hecha en 
Dublín el 30 de mayo de 2008, que por el artículo 
primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
15 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley nú-
mero 234 de 2010 Senado, por medio de la cual se 
aprueba la Convención sobre Municiones en Raci-
mo”, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, y de 
esta manera continúe su trámite legal y reglamen-
tario en la honorable Cámara de Representantes.

Juan Lozano Ramírez, Ponente.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 15 de diciembre de 2010 sin modi-
	
�
�����&

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLE-
NARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 258 DE 2010 

SENADO, 035 DE 2009 CÁMARA
�	������	����������
���	������������8���-

9	���������	�:<������"���%=����'>>'���
���������
otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la 
Ley 3ª de 1991, el cual quedará así:

Artículo 6º. Establézcase el Subsidio Familiar 
de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en 
����
����������������������������H��������	
������
con el objeto de facilitar el acceso a una solución 
de vivienda de interés social o interés prioritario, 
����
���������������
�����������������������	
��-
rio cumpla con las condiciones que establece esta 
ley.

La cuantía del subsidio será determinada por 
el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos 
����������������������	��������������
�������������-
da y las condiciones socioeconómicas de los be-
��	
�������� ���
�����������
���� ����������� �����-
miento preferente a las mujeres cabeza de familia 
de los estratos más pobres de la población, a las 
trabajadoras del sector informal y a las madres co-
munitarias.

"������!�� [$&� '��� ����	
������� ���� ]��������
Familiar de Vivienda en cualquiera de sus mo-
dalidades, cuyas viviendas hayan sido o fueren 
afectadas por desastres naturales o accidentales, 
por la declaratoria de calamidad pública o estado 
de emergencia, o por atentados terroristas, debi-
�������������	
���������������������������������-
dades competentes, tendrán derecho a postularse 
nuevamente, para acceder al subsidio familiar de 
vivienda, de acuerdo con las condiciones que para 
el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. Los usuarios de los créditos de 
Vivienda de Interés Social o Interés Prioritario 
que sean cabeza de hogar que hayan perdido su 
vivienda de habitación como consecuencia de una 
dación en pago o por efectos de un remate judicial, 
podrán postularse por una sola vez, para el recono-
cimiento del Subsidio Familiar de Vivienda de que 
trata el parágrafo anterior, previa acreditación de 
calamidad doméstica o pérdida de empleo y trámi-
te ante las autoridades competentes.

Parágrafo 3°. Quienes hayan accedido al sub-
sidio familiar de vivienda contemplado en el pa-
rágrafo 1 del presente artículo, podrán postularse 
para acceder al otorgamiento de un subsidio adi-
cional, con destino al mejoramiento de la vivienda 
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urbana o rural, equivalente al valor máximo esta-
blecido para cada modalidad, de conformidad con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacio-
nal dentro de los tres (3) meses siguientes a la pro-
mulgación de la presente ley.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 
��������������������� ��������	�������������������
sesión Plenaria del Senado de la República el día 
7 de diciembre de 2010, al Proyecto de ley núme-
ro 258 de 2010 Senado, 035 de 2009 Cámara, por 
����	����������
���	������������8���9	�������-
��	�:<������"���%=����'>>'���
���������	���
���
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posiciones, y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

Dilian Francisca Toro, Coordinadora Ponente; 
Gloria Inés Ramírez, Liliana Rendón Roldán, Po-
nentes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
]���������W������
����������#k[k�
�������	
�-
ciones.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.
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