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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 30 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se crea el Fondo Nacional 
para la Educación Preescolar, Básica (primaria 
y secundaria), Media y Superior de las personas 
con discapacidad y la equiparación de oportuni-

dades y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., marzo 2 de 2011
Doctor
PLINIO OLANO BECERRA
Presidente Comisión Sexta
Senado de la República
Ciudad
Apreciado señor Presidente:
En atención a la honrosa designación de la 

Mesa Directiva de la Comisión Sexta del honora-
ble Senado de la República, de conformidad con la 
Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para 
segundo debate al Proyecto de ley número 30 de 
2009 Senado, por medio de la cual se crea el Fon-
do Nacional para la Educación Superior, Preesco-
lar y Básica de las personas con discapacidad y la 
equiparación de oportunidades y se dictan otras 
disposiciones.

Cordialmente,
Honorable Senadora Olga Suárez Mira,

Ponente.
ANTECEDENTES Y PROPÓSITO  

DEL PROYECTO
Este proyecto es de iniciativa del honorable Se-

nador Carlos Cárdenas Ortiz, radicado el día 28 
del mes de julio del año 2009, bajo el número 30 
de 2009 Senado, el cual tiene por objeto funda-
mental crear el Fondo Nacional para la Educación 
Superior, Preescolar y Básica de las personas con 

discapacidad y la equiparación de oportunidades, 
�����������	
�
�
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nados a cancelar hasta el 80% de la matrícula de 
educación superior, de personas con alguna disca-
pacidad sensorial y física, (auditiva, visual), y del 
cual el Senador Édgar Espíndola Niño presentara 
la primera ponencia del citado proyecto.

CONTENIDO Y CONSIDERACIONES  
DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tal como fue presentado está 
conformado por ocho (8) artículos, publicado en la 
Gaceta del Congreso número 646 del 28 de julio 
de 2009, y luego pasa su primera ponencia con seis 
artículos en la sesión del 8 de junio del 2010, así:

PROYECTO  
PRESENTADO

PRIMERA PONENCIA 
APROBADA

por medio de la cual se crea el 
Fondo Nacional para la Edu-
cación Superior, Preescolar 
y Básica de las personas con 
discapacidad y la equiparación 
de oportunidades y se dictan 

otras disposiciones.

por medio de la cual se crea el 
Fondo Nacional para la Edu-
cación Preescolar, Básica (pri-
maria y secundaria), Media y 
Superior de las personas con 
discapacidad y la equiparación 
de oportunidades y se dictan 

otras disposiciones.
Artículo 1º. Crea el Fondo 
Nacional Para la Educación 
Superior de las Personas con 
Discapacidad y la Equiparación 
de Oportunidades, estable su 
����	
�
�����
��	���	���
�����
recursos y el manejo de los mis-
mos a través del Instituto Co-
lombiano de Crédito y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Icetex, 
para lo que se suscribirán con-
venios con las universidades 
públicas y privadas.

Artículo 1º. Créase el Fondo 
Nacional Para la Educación 
Preescolar, Básica (primaria y 
secundaria), Media y Superior 
de las Personas con Disca-
pacidad y la Equiparación de 
Oportunidades, sin personería 
jurídica, ni planta de personal 
propia, cuya finalidad será 
administrar los recursos desti-
nados a cancelar hasta el 80% 
de la matrícula de la educación 
preescolar, básica (primaria y 
secundaria), media y superior 
de personas con alguna disca-
pacidad.
Parágrafo 1°. Los recursos que 
se destinarán para el pago de
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PROYECTO  
PRESENTADO

PRIMERA PONENCIA 
APROBADA

las matrículas son condonables 
y serán manejados a través 
del Instituto Colombiano de 
Crédito y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX) para 
lo que se suscribirán convenios 
con universidades públicas y 
privadas, Institutos técnicos, 
colegios públicos y privados.
Parágrafo 2°. Con cargo a este 
Fondo, el ICETEX podrá cele-
brar convenios con institucio-
�����	��
�������
��������	����
que los estudiantes con alguna 
discapacidad tengan acceso a 
la educación preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y media 
en los términos del artículo 67 
de la Constitución Política. El 
valor del convenio cubrirá hasta 
el 80% del valor de la matrícula 
e incluye también los costos de 
los que trata el artículo segundo 
de esta ley. 

Artículo 2º. Permite que el 
fondo cubra los costos de las 
ayudas metodológicas, técni-
cas y personal de apoyo que 
necesite la persona durante el 
tiempo que dure la carrera en 
la institución pública o privada.

Artículo 2º. Adicionalmente 
el Fondo debe cubrir el costo 
de las ayudas metodológicas, 
técnicas y personal de apoyo, 
que necesite la persona durante 
el tiempo que dure el curso de 
sus estudios en los diferentes ni-
veles. El costo educativo varía 
según el tipo de discapacidad:
Limitación motora: Este 
estudiante requiere un auxilio 
especial para su transporte más 
un acompañante y los materia-
les educativos.
Limitación visual: Servicio 
de lectores y materiales edu-
cativos.
Limitación cognitiva: Trans-
porte del estudiante más su 
acompañante y materiales 
educativos.
Limitación auditiva: Servi-
cios de intérprete de señas y 
materiales educativos. 

Artículo 3º. Autoriza al Icetex 
para celebrar convenios, con 
cargo a este fondo y hasta por 
el 80% de la matrícula, con 
	��	���	������	��
�������
��
garantizar que los niños con 
alguna discapacidad tengan ac-
ceso a la educación preescolar 
y básica.

Artículo 3º. El patrimonio 
del Fondo Nacional Para la 
Educación Superior, Preescolar 
y Básica de las Personas con 
Discapacidad y la Equipara-
ción de Oportunidades estará 
constituido por los ingresos que 
adquiera así:
a) Los recursos que anualmente 
contemple la Ley de presu-
puesto;
b) Los recursos dispuestos en 
���������	����������������
c) Los aportes de la Comunidad 
Internacional que sean puestos 
a su disposición para el cumpli-
�	�����
����������

Artículo 4º. Constituye el 
patrimonio del Fondo a través 
de los recursos que anualmente 
contemple la Ley de Presupues-
to, los recursos dispuestos en 
���������	������������������
los aportes de la Comunidad 
Internacional que sean puestos 
a su disposición para el cumpli-
�	�����
����������

Artículo 4º. El incumpli-
miento de las disposiciones 
de derechos y obligaciones 
contenidas en las normas sobre 

	�����	
�
���������	���
��
como falta gravísima conforme 
a las disposiciones del Código 
Disciplinario Único.

PROYECTO  
PRESENTADO

PRIMERA PONENCIA 
APROBADA

Artículo 5º. Deja a la Defenso-
ría del Pueblo la responsabili-
dad de garantizar la defensa de 
los derechos y la prestación de 
los servicios a la población con 
alguna discapacidad de manera 
preferente.

Artículo 5º. Créase el Registro 
Único de personas con discapa-
cidad que será elaborado por 
el Ministerio de la Protección 
Social. 

Artículo 6º. Establece como 
falta gravísima de acuerdo al 
Código Único Disciplinario 
el incumplimiento de las 
disposiciones de derechos y 
obligaciones contenidas en las 
normas sobre discapacidad.

Artículo 6º. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

Artículo 7º. Crea y deja en 
cabeza del Ministerio de la 
Protección Social el Registro 
Único de personas con disca-
pacidad.
Artículo 8º. Vigencia.

El enfoque social de la discapacidad conside-
ra la aplicación la “discapacidad” principalmente 
como problema social creado y básicamente como 
cuestión de la integración completa de individuos 
en sociedad (la inclusión, como los derechos de la 
persona con discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad, es una colec-
ción compleja de condiciones, muchas de las cua-
les son creadas por el ambiente social, razón por 
la cual la gerencia del problema requiere la acción 
social y es responsabilidad colectiva de la sociedad 
������ ��� ��
	����	���� ���	������� ������	��
para la participación completa de la persona con 
discapacidad en todas las áreas de la vida social. 
La mayor desigualdad se da en la desinformación 
de la discapacidad que tiene enfrente las personas 
sin discapacidad y el no saber cómo desenvolverse 
con la persona discapacitada, logrando un distan-
ciamiento no querido. La sociedad debe eliminar 
las barreras para lograr la equidad de oportunida-
des entre personas con discapacidad y personas sin 
discapacidad. Para lograr esto, tenemos las tecno-
logías de apoyo.

No se debe ver a la discapacidad como un pro-
blema individual, sino como algo dado por las li-
mitaciones que pueda tener una persona y las mu-
chas barreras que levanta la sociedad. Esto es lo 
que causa la desigualdad social con personas sin 
discapacidad.

Con anterioridad a la Constitución Política de 
1991, en Colombia se habían expedido algunas 
normas con respecto a la discapacidad, sin embar-
go, a partir de la expedición de esta nueva Car-
ta Fundamental, se ha venido consolidando un 
marco jurídico que determina los derechos de la 
población con discapacidad, y, al mismo tiempo, 
las obligaciones del Estado y la sociedad para con 
ellos. Este proyecto de ley encaja en el desarrollo 
constitucional que tiene que ver con la inclusión, 
integración social y protección de las personas 
afectadas por este tipo de discapacidad.

Tanto el autor del proyecto, como el anterior 
ponente han expresado en la exposición de mo-
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tivos, e informe de ponencia contundentes argu-
mentos, los cuales a mi modo de ver como ponente 
������	�����������������
������	��������	��
���
mismo y la necesidad de atender a una gran can-
tidad de compatriotas que requieren de la expedi-
ción de normas incluyentes que contribuyan a su 
integración social.

Inicia con el marco constitucional en el que el 
autor señala los artículos 67 sobre el derecho a la 
educación, el 44, teniendo en cuenta que dentro de 
���
����������
���������
������	������������
derecho a la educación y el artículo 13 sobre el 
derecho a la igualdad, resaltando el párrafo que ex-
presa “El Estado protegerá especialmente a aque-
llas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentran en circunstancia 
�������������	�
����������
���
�����������������
maltratos que contra ellas se cometan”. (Subra-
yado Fuera de Texto)”.

En lo que respecta al marco legal se enumera 
todo el desarrollo normativo desde la expedición 
de la Ley 115 de 1994 que en el Título III, Moda-
lidades de Atención Educativa a Poblaciones, Ca-
pítulo 1°, Educación para Personas con Limitacio-
nes o Capacidades Excepcionales 1997, establece 
mecanismos de integración de las personas con 
discapacidad1���!��	���������������������!�	���
internacionales en educación superior para perso-
nas con discapacidad expresando como la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) junto con 
otros organismos internacionales, han trabajado 
por el acogimiento de políticas que contengan la 
equiparación de oportunidades para las personas 
con discapacidad.

"���#�	�����	���
���������	
�
������
���	
��
por el Programa de Acción Mundial para los Im-
pedidos (1982) como: “el proceso mediante el cual 
el sistema general de la sociedad, tal como el me-
dio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los 
servicios sociales y sanitarios, las oportunidades 
de educación y trabajo, la vida cultural y social, 
incluidas las instalaciones deportivas y de recrea-
ción, se hacen accesibles para todos”2.

En 1994, las Naciones Unidas establecieron las 
Normas Uniformes para la Equiparación de Opor-
tunidades, en donde se concreta la igualdad de 
oportunidades como un principio básico de dere-
cho que surge en los estados de derecho, vinculado 
al derecho de la educación. En su sexto artículo, 
dedicado al campo de la educación, menciona que: 
“los Estados deben reconocer el principio de igual-
dad de oportunidades de educación, en los niveles 
primario, secundario y superior para los niños, jó-
venes y los adultos con discapacidad en entornos 
integrados y deben velar porque la educación de 
las personas con discapacidad constituya una parte 
integrante del sistema de enseñanza”3.
1 República de Colombia. Ministerio de Educación Nacio-

nal. Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.
2 Naciones Unidas. Programa de Acción Mundial para los 

impedidos. 1982.
3 Naciones Unidas. Normas Uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Asamblea General ONU. 1993.

Otro de los pronunciamientos en el ámbito de 
la educación es, la Declaración de Salamanca y el 
Marco de Acción sobre Necesidades Educativas 
Especiales de 1994. La Declaración proclama un 
principio de acción por la integración de las perso-
nas con discapacidad, independiente de sus condi-
ciones físicas, intelectuales, sociales, lingüísticas 
y otras4.

Más recientemente, el informe del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas de 2002, 
presentado por la Comisión de Derechos Huma-
nos, manifestó que “los derechos de los discapa-
citados no se centran tanto en el goce de derechos 
concretos sino en garantizar a todas las personas 
con discapacidad un disfrute igual y efectivo de 
todos los derechos, sin discriminación”, y conclu-
yó además que, “cualquier violación del principio 
fundamental de igualdad o discriminación o dife-
rencia negativa de trato de las personas con dis-
capacidad que contravenga las Normas Uniformes 
sobre la Igualdad de Oportunidades para las perso-
nas con discapacidad vulnera los derechos de esas 
personas”5.

El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Uni-
das acordaron formalmente la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 
primer tratado del sistema de derechos humanos 
del siglo XXI, para proteger y reforzar los dere-
chos y la igualdad de oportunidades de las cerca 
650 millones de personas con discapacidad que se 
estima hay a nivel mundial.

Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han 
tratado de mejorar la situación de las personas con 
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El in-
terés de las Naciones Unidas por el bienestar y los 
derechos de las personas con discapacidad tiene 
sus orígenes en sus principios fundacionales, que 
están basados en los derechos humanos, las liber-
tades fundamentales y la igualdad de todos los se-
res humanos.

"����!����������
������������	���
�������
adoptar nuevas leyes nacionales, y quitar viejas le-
yes, de modo que las personas con discapacidad, 
por ejemplo, tengan los mismos derechos a la edu-
cación, al empleo, y a la vida cultural.
4 Reglamentación para la atención educativa de personas 

con limitación o talentos excepcionales. Declaración de 
Salamanca y marco de acción sobre Necesidades Educa-
tivas Especiales. 1994.

5 Naciones Unidas. Informe del alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los derechos humanos sobre los 
progresos alcanzados en la aplicación de las recomen-
daciones contenidas en el estudio sobre los derechos hu-
manos y la discapacidad. Consejo Económico y Social. 
2002.

 Nota: 2, 3, y 4 fueron investigados en el documento: 
“HACIA UNA EDUCACIÓN CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD” Rocío Molina Béjar. Fonoaudióloga 
Universidad del Rosario Especialista en Docencia Uni-
versitaria, Magíster en Discapacidad e Inclusión social. 
Universidad Nacional de Colombia Profesora del Pro-
grama Fonoaudiología, Facultad de Rehabilitación y De-
sarrollo Humano Universidad del Rosario.
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En 1976, la ONU lanza su Año Internacional 
para las Personas con Discapacidad para 1981, re-
nombrado más adelante Año Internacional de las 
Personas con Discapacidad. En 1979 Frank Bowe 
fue el representante de las personas con discapaci-
dad. La década de las Personas con Discapacidad 
de la ONU, entre 1983 y 1993, ofreció un Progra-
ma Mundial de Acción Referido a Personas con 
Discapacidad; hoy muchos países han nombrado a 
representantes que son personas con discapacidad. 
Además en 1984 la Unesco aceptó la lengua de 
señas para la educación de niños y jóvenes sordos.

Es muy lamentable que solo el 1% de perso-
nas con limitaciones permanentes hayan podido 
culminar sus estudios superiores y el 0,1% hayan 
accedido a estudios de posgrado. Lo anterior hace 
#��� ����� �������� ��� 	
���	�#��� ���� ��� ������
propósito del autor de crear un instrumento real y 
efectivo que le permita a la población con alguna 
discapacidad contar con un apoyo económico para 
cursar sus estudios de educación primaria, básica 
y superior. La normatividad que sobre el tema ha 
expedido el Legislativo, entrega a toda la sociedad 
importantes elementos para garantizar los dere-
chos de esta población; sin embargo, el factor eco-
nómico continúa siendo un limitante para el goce 
de los derechos que allí se plasman.

Población con limitaciones auditivas
La Ley 324 de 1996 crea normas a favor de la 

población sorda y establece que paulatinamente 
tanto en la educación formal como en la no formal, 
se ofrecerá el apoyo técnico pedagógico requeri-
do para la integración de los estudiantes sordos 
en igualdad de condiciones. En su Decreto Regla-
mentario (2369/97) establece que para asegurar el 
acceso y permanencia de los estudiantes sordos en 
instituciones de educación superior de carácter es-
tatal se deben realizar las previsiones necesarias, 
como la inclusión de los servicios de interpreta-
ción en Lengua de Señas – Español y los apoyos y 
recursos necesarios atendiendo a los requerimien-
tos comunicativos particulares de los estudiantes 
sordos, como lo son las ayudas técnicas y tecno-
lógicas especializadas, que facilitan la interacción 
de las personas sordas que usan el español auditi-
vo/vocal, para lo cual se establece que “el Estado 
proporcionará los mecanismos para la producción 
e importación de toda clase de equipos y de re-
cursos auxiliares especializados que se requieran 
en las áreas de educación, comunicación habilita-
ción y rehabilitación con el objeto de facilitar la 
interacción de la persona sorda con el entorno”.

Teniendo como referencia este marco jurídico, 
se han desarrollado distintas alternativas educati-
vas que tienen en cuenta la condición lingüística 
de las personas sordas. Actualmente se ofrece edu-
cación formal para esta población en los niveles 
de básica, primaria con propuestas de educación 
bilingüe y aulas para sordos, integración al aula 
regular con estudiantes que oyen y hablan espa-
ñol –usuarios de castellano oral– e integración al 
aula regular con oyentes mediante los servicios de 

interpretación en LSC (Lengua de Señas Colom-
biana) en adelante, (LSC), para los niveles de se-
cundaria y media.

Algunos de los estudiantes egresados de esas 
propuestas educativas, han continuado su forma-
ción académica a nivel superior, inscribiéndose en 
las instituciones de carácter público o privado que 
ofrecen formación en diferentes carreras. Estos es-
tudiantes, una vez cumplen con los requisitos de 
admisión que la institución de educación superior, 
haya adecuado acorde con las características y ne-
cesidades de la población, deben enfrentar otras 
situaciones derivadas de su condición sensorial y 
lingüística. Por ejemplo: los que son usuarios del 
������� ���������� 
	�������� ���
�� 
�� 
	������
�
para acceder plenamente a la información que se 
imparte en las sesiones académicas magistrales, en 
las que el docente puede estar a una distancia que 
no le permita a este estudiante tener información 
visual que le sirva de apoyo para la comprensión. 
Los otros estudiantes que son usuarios de la Len-
gua de Señas, deben recurrir a los servicios de un 
intérprete de LSC español como una condición sin 
la cual no les sería posible acceder a la formación 
#�����	�������������	
	�������	����#�����
����-
racterísticas auditivas y vocales.

Aunque no se cuenta con estadísticas acerca del 
número de estudiantes sordos usuarios del español 
que han cursado y cursan educación superior, se 
sabe que en el país sí han accedido a este ciclo 
educativo algunas personas sordas. Estos estu-
diantes han logrado permanecer y promoverse en 
los diferentes programas académicos mediante la 
���$����	��
�������������������� ���	�	���� ��
institucionales y con el apoyo de profesionales o 
instituciones que les ofrecen servicios especializa-
dos en fonoaudiología, pedagogía, entre otros.

En la última década, la oferta educativa en bá-
sica secundaria y media para estudiantes sordos se 
amplió gracias al reconocimiento de la LSC en el 
ámbito escolar; esto ha permitido que un mayor 
número de ellos tengan la expectativa de ingresar 
a la educación superior. Más de 300 estudiantes 
sordos han presentado el examen de estado para 
el ingreso a la educación superior (Cifras 2004), 
mediante la implementación de las previsiones es-
tablecidas en la prueba realizada en el 2000, entre 
ellas, la contratación de intérpretes LSC – Español 
por parte del ICFES. De los estudiantes que pre-
sentaron este examen aproximadamente un 20% 
ingresaron a cursar estudios técnicos y superiores 
en universidades, Escuelas Tecnológicas e Institu-
ciones Técnicas y Profesionales, en distintas áreas 
del conocimiento como ciencias de la educación 
(licenciatura en educación preescolar, educación 
básica primaria, matemáticas, educación física, 
lenguas, química); ingeniería, arquitectura y otras 
(ingeniería teleinformática); ciencias humanas 
(comunicación y periodismo, lingüística y produc-
ción de radio y televisión) y bellas artes (diseño 
������&�� ����	���#���������������
�����	�	��
especial de educación laboral que ofrece el SENA. 
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Sin embargo la población sorda ha tenido que 
adaptarse a la oferta de carreras que posibilitan 
el servicio de interpretación limitando el acceso a 
otros programas que no ofrecen este servicio6.

Es importante mencionar que en la experien-
cia de educación superior de las personas sordas 
implica algunas adecuaciones de tipo pedagógico, 
sumado a ello la historia de interpretación en nues-
tro país ha sido un proceso empírico que requiere 
de programas de formación profesional de parte de 
las universidades, para lo cual entidades como el 
Ministerio de Educación –INSOR– Universidad 
Nacional, Universidad del Valle y FENASCOL 
entre otras promueve la apertura de la carrera que 
profesionalice el ejercicio de los intérpretes.

Población con limitación visual
El Censo de población realizado por el Depar-

tamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE) en el 2005 reporta que en el país existen 
1.140.285 personas con discapacidad visual.

Conforme a los documentos que sobre el tema 
se trata, las cifras reportan que durante los últi-
mos años se han presentado avances en la inclu-
sión social de la población con limitación visual. 
En el sector educativo, por ejemplo, 52 entidades 
����	���	���� ����	���
�� �������� ���� '*+� 	��	��-
ciones educativas que integran niñas y niños con 
limitación visual. Aproximadamente, 41 entidades 
de 18 departamentos prestan servicios de acceso 
a la información, a través del uso de tecnologías 
especializadas. En 5 departamentos el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece servicios 
de formación técnica para las personas con limita-
ción visual y aproximadamente 400 instituciones 
cuentan con material en braille, tinta-braille y libro 
hablado.

Según cifras del DANE los índices de atención 
a la población ciega y con baja visión a escala na-
cional están por debajo de los índices de atención 
de la población en general. El 36.6% carece de es-
tudios, el índice de analfabetismo triplica la tasa 
del país y su tasa de desempleo cuadruplica el pro-
medio nacional.

La información proveniente de la Resolución 
166 de 2003 del MEN muestra que al año 2006 es-
taban matriculadas 12.280 personas con limitación 
visual, de las cuales 2.857 son estudiantes ciegos 
y 9.423 con baja visión. Esta atención educativa 
se ofrece en las instituciones regulares que existen 
para el resto de los colombianos7.

No obstante, el 82% de esta población es de ba-
jos recursos económicos impidiendo su acceso a 
����������	������
<�	�������	�����
	�������
��
su ingreso al mercado laboral.
6 Estudiantes Sordos en la Educación Superior – Equipa-

ración de Oportunidades. INSOR. 
7 Información: Entrevista. Mosaico Social a Mary Lu-

cía Hurtado Martínez, Directora General del INCI. Au-
tor: Paola Andrea Liévano.

 http://www.avanza.org.co/index.shtml?apc=de
stacados;;;1;&x=1653814. Julio 12 de 2009. 3:52 
p. m. 

En armonía con lo antes escrito, considero ne-
cesario introducir algunos ajustes al proyecto, es-
���!��������������� �!������� ������!�����@K���'K��
para hacerlo más congruente con su propósito y, 
además, para armonizarlo con la reglamentación 
vigente sobre el particular.

PROPOSICIÓN
De conformidad con lo anteriormente expues-

to solicito se le dé segundo debate al Proyecto de 
ley número 30 de 2009 Senado, por medio de la 
cual se crea el Fondo Nacional para la Educación 
Preescolar, Básica (primaria y secundaria), Me-
dia y Superior de las personas con discapacidad y 
la equiparación de oportunidades y se dictan otras 
disposiciones, ���������	����
����
	����	�����
-
junto.

Cordialmente,
Olga Suárez Mira,

Senadora de la República.
PLIEGO DE MODIFICACIONES  

PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 30 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se crea el Fondo Nacional 
para la Educación Preescolar, Básica (primaria 
y secundaria), Media y Superior de las personas 
con discapacidad y la equiparación de oportuni-

dades y se dictan otras disposiciones.
Incluir, en el parágrafo 2° del artículo 1º, la 

educación superior, de tal manera que el artículo 
y sus parágrafos queden consecuentes con el título 
del proyecto.

Q���	�	��������!�����W[��#��������������������-
secuencias del incumplimiento de las disposicio-
nes sobre discapacidad en general, determinado 
#�����
������	�	������������	���
�������������
gravísima de acuerdo al Código Único Disciplina-
rio, lo que no guarda coherencia y unidad con el 
título y el tema del proyecto de ley referido el cual 
busca la creación de un Fondo para cubrir parte de 
las matrículas de las personas con discapacidad en 
los diferentes establecimientos de educación pri-
maria, media y superior, y no determinar faltas por 
el incumplimiento de normatividades vigentes.

Frente al principio de unidad de materia, la 
Corte Constitucional en Sentencia C-017 de 1998 
manifestó: 

“(…) 3.1 El principio de unidad de materia. Los 
artículos 158 y 169 de la Constitución integran el 
denominado principio de unidad de materia, de 
acuerdo con el cual un artículo de una ley vulne-
ra la Constitución cuando su contenido no guarda 
ninguna conexidad con el título de la ley a la que 
pertenece o no tiene con las demás disposiciones 
que la conforman una relación temática, sistemáti-
ca o teleológica (…)”.

La unidad o conexidad impuesta por el princi-
pio de unidad de materia que vincula internamente 
los artículos de la ley y que se desprende del títu-
lo de la regulación, de acuerdo a la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, puede ser de diversa 
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índole. Se ha reconocido entonces que la unidad 
de materia puede darse por razón de una conexi-
dad temática entre los artículos que conforman la 
ley, de una conexidad causal o teleológica de las 
normas o de una conexidad sistemática, que tiene 
lugar cuando, por motivos de método o técnica le-
gislativa, se aconseja traer a determinada ley, cier-
ta regulación. Así las cosas, el principio de unidad 
de materia, que debe ser entendido en un sentido 
amplio, propugna por la cohesión interna de las 
leyes y la sistematización y organización del pro-
cedimiento legislativo, de acuerdo a la unidad con-
ceptual que deben guardar los diferentes artículos 
que conforman una ley.

Eliminando el contenido del artículo 4°, el artí-
culo 5º pasa a ser el artículo 4º, quedando el artí-
culo 6º como 5º.

\�
	�����������!�����][��!�^_������	���	��
���
Fondo Nacional Para la educación preescolar, bá-
sica (primaria y secundaria), media y superior de 
las Personas con Discapacidad y la Equiparación 
de Oportunidades estará constituido por los ingre-
sos que adquiera así:

d) Los recursos que anualmente contemple la 
Ley de presupuesto;

e) Los recursos dispuestos en leyes especiales 
������������

f) Los aportes de la Comunidad Internacional 
que sean puestos a su disposición para el cumpli-
�	�����
���������`�

Toda vez que la redacción del artículo aprobado 
en primer debate solo excluye la educación me-
dia, además de referir los niveles de educación en 
un contexto diferente al plasmado en el título del 
proyecto.

\�
	����� ��� ���!����� W[� �!� ^{�<��� ��� |��	-
tro Único de personas con discapacidad que será 
administrado por el DANE, la información de la 
población con discapacidad será suministrada se-
mestralmente al DANE por las Alcaldías Distrita-
les y Municipales del país”, de tal manera que la 
responsabilidad de la actualización recaerá sobre 
las Alcaldías, quienes recopilaran la información 
de la población discapacitada de acuerdo a las rea-
lidades propias de cada región.

Además se incluye un parágrafo que determina 
la metodología mediante la cual se recopilará la 
información requerida por el DANE.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 30 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se crea el Fondo Nacional 
para la Educación Preescolar, Básica (primaria 
y secundaria), Media y Superior de las personas 
con discapacidad y la equiparación de oportuni-

dades y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Créase el Fondo Nacional Para la 

Educación Preescolar, Básica (primaria y secun-

daria), Media y Superior de las Personas con Dis-
capacidad y la Equiparación de Oportunidades, sin 
personería jurídica, ni planta de personal propia, 
���������	
�
������
�	�	���������������
��	-
nados a cancelar hasta el 80% de la matrícula de 
la educación preescolar, básica (primaria y secun-
daria), media y superior de personas con alguna 
discapacidad.

Parágrafo 1°. Los recursos que se destinarán 
para el pago de las matrículas son condonables y 
serán manejados a través del Instituto Colombia-
no de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX) para lo que se suscribirán convenios 
con universidades públicas y privadas, Institutos 
técnicos, colegios públicos y privados.

Parágrafo 2°. Con cargo a este Fondo, el ICE-
TEX podrá celebrar convenios con instituciones 
��	��
�� �� ��� 
�� ������	���� #��� ��� ���
	�����
con alguna discapacidad tengan acceso a la edu-
cación preescolar, básica (primaria y secundaria) 
media y superior en los términos del artículo 67 
de la Constitución Política. El valor del convenio 
cubrirá hasta el 80% del valor de la matrícula e in-
cluye también los costos de los que trata el artículo 
segundo de esta ley.

Artículo 2°. Adicionalmente el Fondo debe cu-
brir el costo de las ayudas metodológicas, técnicas 
y personal de apoyo, que necesite la persona du-
rante el tiempo que dure el curso de sus estudios 
en los diferentes niveles. El costo educativo varía 
según el tipo de discapacidad:

Limitación motora: Este estudiante requie-
re un auxilio especial para su transporte más un 
acompañante y los materiales educativos.

Limitación visual: Servicio de lectores y mate-
riales educativos.

Limitación cognitiva: Transporte del estudian-
te más su acompañante y materiales educativos.

Limitación auditiva: Servicios de intérprete 
de señas y materiales educativos.

Artículo 3°. El patrimonio del Fondo Nacional 
Para la educación preescolar, básica (primaria y 
secundaria), media y superior de las Personas con 
Discapacidad y la Equiparación de Oportunidades 
estará constituido por los ingresos que adquiera 
así:

g) Los recursos que anualmente contemple la 
ley de presupuesto;

h) Los recursos dispuestos en leyes especiales 
������������

i) Los aportes de la Comunidad Internacional 
que sean puestos a su disposición para el cumpli-
�	�����
����������

Artículo 4°. Créase el Registro Único de per-
sonas con discapacidad que será administrado 
por el DANE, la información de la población con 
discapacidad será suministrada semestralmente al 
DANE por las Alcaldías Distritales y Municipales 
del país.
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Parágrafo. Las Alcaldías Distritales y Munici-
pales convocarán a la población para que suminis-
tren la información requerida por el DANE.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

De los honorables Senadores
Olga Suárez Mira,

Senadora de la República.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO, 
EN LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 
2010, AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 30 

DE 2009 SENADO
por medio de la cual se crea el Fondo Nacional 
para la Educación Preescolar, Básica (primaria 
y secundaria), Media y Superior de las personas 
con discapacidad y la equiparación de oportuni-

dades y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo l°. Créase el Fondo Nacional Para la 

Educación Preescolar, Básica (primaria y secun-
daria), Media y Superior de las Personas con Dis-
capacidad y la Equiparación de Oportunidades, sin 
personería jurídica, ni planta de personal propia, 
���������	
�
������
�	�	���������������
��	-
nados a cancelar hasta el 80% de la matrícula de 
la educación preescolar, básica (primaria y secun-
daria), media y superior de personas con alguna 
discapacidad.

Parágrafo 1°. Los recursos que se destinarán 
para el pago de las matrículas son condonables y 
serán manejados a través del Instituto Colombia-
no de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX) para lo que se suscribirán convenios 
con universidades públicas y privadas, Institutos 
técnicos, colegios públicos y privados.

Parágrafo 2°. Con cargo a este Fondo, el ICE-
TEX podrá celebrar convenios con instituciones 
��	��
�������
��������	����#���������
	���������
alguna discapacidad tengan acceso a la educación 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media 
en los términos del artículo 67 de la Constitución 
Política. El valor del convenio cubrirá hasta el 
80% del valor de la matrícula e incluye también 
los costos de los que trata el artículo segundo de 
esta ley.

Artículo 2°. Adicionalmente el Fondo debe cu-
brir el costo de las ayudas metodológicas, técnicas 
y personal de apoyo, que necesite la persona du-
rante el tiempo que dure el curso de sus estudios 
en los diferentes niveles. El costo educativo varía 
según el tipo de discapacidad:

Limitación motora: Este estudiante requie-
re un auxilio especial para su transporte más un 
acompañante y los materiales educativos.

Limitación visual: Servicio de lectores y mate-
riales educativos.

Limitación cognitiva: Transporte del estudian-
te más su acompañante y materiales educativos.

Limitación auditiva: Servicios de intérprete 
de señas y materiales educativos.

Artículo 3°. El patrimonio del Fondo Nacional 
Para la Educación Superior, Preescolar y Básica de 
las Personas con Discapacidad y la Equiparación 
de Oportunidades estará constituido por los ingre-
sos que adquiera así:

a) Los recursos que anualmente contemple la 
ley de presupuesto;

b) Los recursos dispuestos en leyes especiales 
������������

c) Los aportes de la Comunidad Internacional 
que sean puestos a su disposición para el cumpli-
�	�����
����������

Artículo 4°. El incumplimiento de las disposi-
ciones de derechos y obligaciones contenidas en 
��� ������ ����� 
	�����	
�
� ����� ���	���
��
como falta gravísima conforme a las disposiciones 
del Código Disciplinario Único.

Artículo 5°. Créase el Registro Único de per-
sonas con discapacidad que será elaborado por el 
Ministerio de la Protección Social.

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

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
208 DE 2010 SENADO, 182 DE 2011 CÁMARA
por la cual se adoptan medidas para promover la 
oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras dis-
posiciones para promover el acceso a la vivienda.

Bogotá, D. C., 20 mayo de 2011
Honorable Senador
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Ref.: Informe de ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 208 de 2010 Senado, 
182 de 2011 Cámara, por la cual se adoptan me-
didas para promover la oferta de suelo urbaniza-
ble y se adoptan otras disposiciones para promo-
ver el acceso a la vivienda.

Señora Presidente:
En cumplimiento de la designación que nos fue 

�������
�
������������������	����
����
	���-
ciones e informe para segundo debate a la Plenaria 
del Senado de la República al Proyecto de ley nú-
mero 208 de 2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, 
por la cual se adoptan medidas para promover la 
oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras dis-
posiciones para promover el acceso a la vivienda.

TRÁMITE EN PRIMER DEBATE
En Sesiones Ordinarias Conjuntas de las Co-

misiones Séptimas Constitucionales Permanentes 
del Congreso de la República, del día tres (3) de 
mayo de 2011, se anunció el Proyecto de ley nú-
mero 208 de 2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, 
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por la cual se adoptan medidas para promover la 
oferta de suelo urbanizable.

Este proyecto de ley recibió mensaje de urgen-
cia, el pasado 17 de febrero del año en curso, so-
licitando la autorización para realizar Sesiones 
Conjuntas de las Comisiones Séptimas del Con-
greso de la República para el estudio y aprobación 
del proyecto que trata la presente ponencia. Esta 
autorización se materializó para el caso del Sena-
do de la República en la Resolución número 152 
del 22 de febrero del año en curso y para la Cáma-
ra de Representantes en la Resolución número 370 
del 22 de febrero del año en curso. De acuerdo con 
este llamado se designaron como ponentes para 
primer debate:

PONENTES PRIMER DEBATE EN SESIO-
NES SÉPTIMAS CONJUNTAS:

H. H S.S. PONENTES  
(10-08-10) (22-09-10) ASIGNADO (A)

Dilian Francisca Toro Torres Coordinadora ponente
Fernando Eustacio Tamayo Tamayo Coordinador ponente
Teresita García Romero Ponente
Gloria Inés Ramírez Ríos Ponente
Antonio José Correa Ponente
Guillermo Antonio Santos Marín Ponente
Germán Bernardo Carlosama López Ponente
H. H. R. R. PONENTES ASIGNADO (A)
Diela Liliana Benavides Solarte Coordinadora ponente
Lina María Barrera Rueda Coordinadora ponente
Dídier Burgos Ramírez Coordinador ponente
Pablo Aristóbulo Sierra L. Coordinador ponente
Yolanda Duque Naranjo Ponente
Alba Luz Pinilla Pedraza Ponente
Ángela María Robledo Gómez Ponente
Juan Manuel Valdés Barcha Ponente 
Gloria Stella Díaz Ortiz Ponente 
Libardo Enrique García G. Ponente
Carlos Alberto Escobar Córdoba Ponente

TRÁMITE DE IMPEDIMETOS
1. El honorable Senador Mauricio Ospina Gó-

mez, presentó impedimento para conocer, parti-
cipar en el debate, discusión y votación al Pro-
yecto de ley número 208 de 2010 Senado, 182 de 
2011 Cámara, ����������	
�������	������	�������
debido a que “…su hermano Jorge Iván Ospina 
Gómez, actual Alcalde de Cali, se encuentra ade-
lantando trámites ante las entidades nacionales e 
internacionales para la implementación de pro-
yectos de Vivienda en dicha ciudad”.

Sometido a discusión y votación, este impedi-
mento fue negado con la siguiente votación:

En Comisión Séptima del Senado, fue negado 
en impedimento del honorable Senador Mauricio 
Ospina Gómez, con siete (07) votos en contra y 
ninguno a favor, sobre un total de catorce (14) ho-
norables Senadores integrantes de esta Comisión. 
Los honorables Senadores que votaron negativa-
mente fueron: Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, 
Carlosama López Germán Bernardo, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Merla-
no Morales Eduardo Carlos, Toro Torres Dilian 
Francisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

En Comisión Séptima de la Cámara, fue nega-
do con doce (12) votos en contra y ninguno a fa-
vor, sobre un total de diecinueve (19) honorables 
Representantes. Los honorables Representantes a 
la Cámara que votaron negativamente fueron: Ba-
rrera Rueda Lina María, Burgos Ramírez Dídier, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Ramírez Orrego Marta Cecilia, 
Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros 
Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Yepes Fló-
rez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando An-
tonio.

La Secretaría General de las Comisiones Sépti-
mas del Congreso, deja constancia que el Senador 
Mauricio Ospina Gómez, no estuvo presente en la 
discusión ni en la votación de su propio impedi-
mento. 

2. El honorable Representante Libardo Enrique 
García Guerrero, presentó impedimento para co-
nocer, participar en el debate, discusión y votación 
al Proyecto de ley número 208 de 2010 Senado, 
182 de 2011 Cámara, ����������	
�������	�����
intereses en razón a que “…actualmente su señor 
padre es alcalde de un municipio del departamen-
	�� ���� �
��
���
�� ��� ��
�� �����
� �������
�� �
�
causal de pérdida de investidura establecida en el 
numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Po-
lítica, en la medida en que algunas disposiciones 
contenidas en el proyecto en mención, son suscep-
tibles de ser aplicadas a los alcaldes actualmente 
en ejercicio”.

Sometido a discusión y votación, este impedi-
mento fue negado con la siguiente votación:

En Comisión Séptima del Senado, fue negado 
en impedimento del honorable Senador Mauri-
cio Ospina Gómez, con ocho (8) votos en contra 
y ninguno a favor, sobre un total de catorce (14) 
honorables Senadores integrantes de esta Comi-
sión. Los honorables Senadores que votaron nega-
tivamente fueron: Ballesteros Bernier Jorge Elié-
cer, Carlosama López Germán Bernardo, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Merlano 
Morales Eduardo Carlos, Ospina Gómez Mauri-
cio Ernesto, Toro Torres Dilian Francisca y Wil-
ches Sarmiento Claudia Janneth.

En Comisión Séptima de la Cámara, fue nega-
do con doce (12) votos en contra y ninguno a fa-
vor, sobre un total de diecinueve (19) honorables 
Representantes. Los honorables Representantes a 
la Cámara que votaron negativamente fueron: Ba-
rrera Rueda Lina María, Burgos Ramírez Dídier, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, Ochoa 
Zuluaga Luis Fernando, Ramírez Orrego Marta 
Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, Romero 
Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Ye-
pes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Arman-
do Antonio.

La Secretaría General de las Comisiones Sép-
timas del Congreso, deja constancia que el hono-
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rable Representante Libardo Enrique García Gue-
rrero, no estuvo presente en la discusión ni en la 
votación de su propio impedimento.

INFORMES DE PONENCIAS.
En la sesión del día cuatro (4) de mayo de 

2011, fueron considerados los informes de ponen-
cia para Primer Debate y los Textos Propuestos al 
Proyecto de ley número 208 de 2010 Senado, 182 
de 2011 Cámara, por la cual se adoptan medidas 
para promover la oferta de suelo urbanizable.

PONENCIA MAYORITARIA
La ponencia mayoritaria, fue radicada el vein-

tiocho (28) de abril de 2011, a las 11:40 a. m. y pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 218 de 
2011, con treinta y un (31) artículos. Esta fue pre-
sentada por: Los honorables Senadores ponentes, 
Dilian Francisca Toro (Coordinadora), Fernando 
Tamayo Tamayo (Coordinador), Teresita García 
Romero, Gloria Inés Ramírez Ríos, Antonio José 
Correa Jiménez, Guillermo Santos Marín, Ger-
mán Bernardo Carlosama López y, los honorables 
Representantes a la Cámara, Diela Liliana Bena-
vides Solarte (Coordinadora), Lina María Barre-
ra Rueda (Coordinadora), Dídier Burgos Ramírez 
(Coordinador), Pablo Aristóbulo Sierra L. (Coor-
dinador), Yolanda Duque Naranjo, Alba Luz Pini-
lla Pedraza, Ángela María Robledo Gómez, Juan 
Manuel Valdés Barcha, Libardo Enrique García 
G. y Carlos Alberto Escobar Córdoba.

PONENCIA MINORITARIA
La honorable Representante Gloria Stella Díaz 

Ortiz, radicó la ponencia minoritaria el día lunes 
dos (2) de mayo de 2011, a las 11:30 a. m. y pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 221 de 
2011, con diecinueve (19) artículos.

VOTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
CON QUE TERMINARON LOS INFORMES 
DE PONENCIAS. De acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 5º, del Acto Legislativo 01 de 2009, Vo-
tación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, 
se obtuvo la siguiente votación:

Ponencia Minoritaria: Se inició con la vota-
ción de la proposición con que termina el informe 
de la ponencia minoritaria, incluyendo el articu-
lado, presentada por la honorable Representante 
Gloria Stella Díaz Ortiz, la cual fue negada con 
la siguiente votación: Dieciséis (16) votos en con-
tra y ninguno a favor en la Comisión Séptima de 
la honorable Cámara de Representantes, sobre un 
total de diecinueve (19) Representantes integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Represen-
tantes que votaron negativamente fueron: Barre-
ra Rueda Lina María, Benavides Solarte Diela 
Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Duque Naranjo 
Yolanda, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 

D’Arce Armando Antonio. En Comisión Séptima 
del Senado de la República, también fue negada 
con once (11) votos en contra y ninguno a favor, 
sobre un total de catorce (14) honorables Senado-
res integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

Ponencia Mayoritaria Conjunta: Enseguida, 
se sometió a consideración la proposición con que 
termina el informe de la ponencia mayoritaria, la 
cual fue aprobada con la siguiente votación: Die-
ciséis (16) votos a favor y ninguno en contra en 
la Comisión Séptima de la honorable Cámara de 
Representantes, sobre un total de diecinueve (19) 
Representantes integrantes de dicha Comisión. 
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mativamente fueron: Barrera Rueda Lina María, 
Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramírez 
Dídier, Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdo-
ba Carlos Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, 
García Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zulua-
ga Luis Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad 
Hernández Elías, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
también fue aprobada con once (11) votos a fa-
vor y ninguno en contra, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ARTICU-
LADO, TÍTULO Y DESEOS DE LAS COMI-
SIONES PARA QUE EL PROYECTO PASARA 
A SEGUNDO DEBATE: Puesto a consideración 
el articulado y la proposición de votación en blo-
que, propuesta por la honorable Senadora Tere-
sita García Romero, este se votó de conformidad 
con el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 
de 2011, de la siguiente manera:

* En bloque se aprobaron los siguientes veinte 
(20) artículos que no tuvieron discusión ni propo-
��"����������
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11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 y 
31, con consenso de unanimidad de las Comisio-
nes Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a 
favor y ninguno en contra en la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes, sobre 
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un total de diecinueve (19) Representantes inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Re-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
también fueron aprobadas con once (11) votos a 
favor y ninguno en contra, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth).

Luego de haber sido cerrada esta votación, fren-
te al artículo 21, fue presentada una proposición 
de la iniciativa del honorable Senador Fernando 
Eustacio Tamayo Tamayo, la cual fue avalada por 
el Gobierno. ��������
���������	������������
�
la reapertura del artículo 21 que ya había sido 
aprobado en bloque. Sin embargo, no fue consi-
derada (no discutida) y por tanto no hubo pronun-
ciamiento positivo ni negativo frente a dicha pro-
posición. Se decidió que pudiera ser considerada 
por los ponentes para el informe de ponencia en 
segundo debate.

* En bloque se aprobaron los siguientes cinco 
(05) artículos con proposiciones avaladas por el 
Gobierno, así: artículo 3º (con proposición pre-
sentada por la honorable Representante Alba Luz 
Pinilla Pedraza. Se aclara que aquí se propone 
un numeral (8) al artículo 3°, pero dado que solo 
tiene 6 numerales, se deja como numeral 7, no 
como 8); artículo 4º (con dos proposiciones aditi-
��s avaladas por el Gobierno; una presentada por 
los honorables Senadores Jorge Eliécer Balleste-
ros Bernier y Claudia Janneth Wilches Sarmiento 
y la otra presentada por los honorables Senado-
res Mauricio Ospina Gómez y Germán Bernardo 
Carlosama López); artículo 16 (presentada por el 
honorable Representante Dídier Burgos Ramírez); 
artículo 24 (presentada por los honorables Sena-
dores Mauricio Ospina Gómez y Germán Bernar-
do Carlosama López y la honorable Representante 
Alba Luz Pinilla) y el artículo 26 (presentada por 
la honorable Senadora Dilian Francisca Toro To-
rres). Estos se votaron de conformidad con el nu-
meral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, 
con consenso de unanimidad de las Comisiones 
Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a fa-

vor y ninguno en contra en la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes, sobre 
un total de diecinueve (19) Representantes inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Re-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
fueron aprobados con once (11) votos a favor y 
ninguno en contra, sobre un total de catorce (14) 
honorables Senadores integrantes de dicha Co-
misión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth).

* Finalmente, se sometieron a consideración los 
siguientes seis (6) artículos que tuvieron proposi-
ciones: 1°, 2°, 18, 23, 28 y 29. Dada la discusión 
de estos artículos, se obtuvo el siguiente resultado:

- El artículo 1° tuvo proposición de la hono-
rable Representante Alba Luz Pinilla Pedraza, 
�
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Dada la discusión, dicha proposición fue retirada 
por la Representante Pinilla, siendo aprobado el 
artículo 1°, tal como fue presentado en la ponen-
cia mayoritaria. Este se votó de conformidad con 
el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 
2011, con consenso de unanimidad de las Comi-
siones Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos 
a favor y ninguno en contra en la Comisión Sép-
tima de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
��������	
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramí-
rez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela 
María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pa-
blo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes 
Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando 
Antonio. En Comisión Séptima del Senado de la 
República, fue aprobado con once (11) votos a fa-
vor y ninguno en contra, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
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Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth).

- El artículo 2º, tuvo proposición de la hono-
rable Representante Alba Luz Pinilla Pedraza, la 
cual suprimía el parágrafo del artículo 2º. Dada 
la discusión, dicha proposición se votó de con-
formidad con el numeral 16 del artículo 1° de la 
Ley 1431 de 2011, con consenso de unanimidad 
de las Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo ne-
gada. (Dieciocho (18) votos en contra y ninguno 
a favor en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Her-
nández Elías, Ramírez Orrego Marta Cecilia, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 
D’Arce Armando Antonio. En Comisión Séptima 
del Senado de la República, fue negada con once 
(11) votos en contra y ninguno a favor, sobre un 
total de catorce (14) honorables Senadores inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Se-
�
������������	
����
���
	�
���	�����������
-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth).

- Siendo negada la proposición anterior, se 
sometió a discusión y votación el artículo 2º, tal 
como fue presentado en la ponencia mayoritaria, 
siendo aprobado de conformidad con el numeral 
16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con 
consenso de unanimidad de las Comisiones Sép-
timas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a favor y 
ninguno en contra en la Comisión Séptima de la 
honorable Cámara de Representantes, sobre un 
total de diecinueve (19) Representantes integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Repre-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolan-
da, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez As-
prilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 

Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramí-
rez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez Án-
gela María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León 
Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, 
Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Ar-
mando Antonio. En Comisión Séptima del Sena-
do de la República, fue aprobado con once (11) 
votos a favor y ninguno en contra, sobre un total 
de catorce (14) honorables Senadores integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Senado-
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teros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth).

- El artículo 18, tuvo proposición del honora-
ble Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la 
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so primero de dicho artículo, así: “… mediante la 
celebración de �
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tas en la Ley 80 de 1993 y las normas del Código 
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sean compatibles con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993”. En el parágrafo suprimía la palabra 
“ejecutar”. En el inciso tercero cambiaba la fra-
se “patrimonios autónomos”, por “las sociedades 
������������ Dicha proposición se votó de confor-
midad con el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 
1431 de 2011, con consenso de unanimidad de las 
Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo negada. 
(Diecisiete (17) votos en contra y uno a favor (el 
de la honorable Representantes Pinilla Pedraza 
Alba Luz) en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca, fue negada con diez (10) votos en contra, so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmien-
to Claudia Janneth. El honorable Senador Santos 
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Marín Guillermo, dejó constancia que apelará en 
Plenaria, de conformidad con el artículo 180 del 
Reglamento Interno del Congreso).

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se puso a consideración el artículo 18, el cual fue 
aprobado tal como fue presentado en la ponencia 
mayoritaria, de conformidad con el numeral 16 
del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Diecisiete (17) votos a favor y uno 
(1) en contra (el de la honorable Representantes 
Pinilla Pedraza Alba Luz) en la Comisión Sépti-
ma de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Raad 
Hernández Elías, Ramírez Orrego Marta Ceci-
lia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñe-
ros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés 
Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y 
Zabaraín D’Arce Armando Antonio. En Comisión 
Séptima del Senado de la República, fue aprobado 
con diez (10) votos a favor, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth. El honora-
ble Senador Santos Marín Guillermo, dejó cons-
tancia que apelará en Plenaria, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento Interno del 
Congreso).

- El artículo 23, tuvo proposición del honorable 
Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la cual 
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grafo, en el mismo sentido de las propuestas he-
chas al artículo 18. Dicha proposición se votó de 
conformidad con el numeral 16 del artículo 1° de 
la Ley 1431 de 2011, con consenso de unanimidad 
de las Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo ne-
gada. (Diecisiete (17) votos en contra y uno a favor 
(el de la honorable Representantes Pinilla Pedraza 
Alba Luz) en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-

go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca, fue negada con diez (10) votos en contra, so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmien-
to Claudia Janneth. El honorable Senador Santos 
Marín Guillermo, dejó constancia que apelará en 
Plenaria, de conformidad con el artículo 180 del 
Reglamento Interno del Congreso).

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se puso a consideración el artículo 23, el cual fue 
aprobado tal como fue presentado en la ponencia 
mayoritaria, de conformidad con el numeral 16 
del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Diecisiete (17) votos a favor y uno 
(1) en contra (el de la honorable Representante 
Pinilla Pedraza Alba Luz) en la Comisión Sépti-
ma de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Raad 
Hernández Elías, Ramírez Orrego Marta Ceci-
lia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñe-
ros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés 
Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y 
Zabaraín D’Arce Armando Antonio. En Comisión 
Séptima del Senado de la República, fue aprobado 
con diez (10) votos a favor, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 

���
	�
���	�����������
����	������������!�����
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth. El honora-
ble Senador Santos Marín Guillermo, dejó cons-
tancia que apelará en Plenaria, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento Interno del 
Congreso).

- El artículo 28, tuvo proposición del hono-
rable Senador Guillermo Antonio Santos Marín; 
luego de la discusión y con aval del Gobierno, se 
aprobó la eliminación del artículo 28, de la po-
nencia mayoritaria, de conformidad con el nu-
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meral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, 
con consenso de unanimidad de las Comisiones 
Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a fa-
vor y ninguno en contra en la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes, sobre 
un total de diecinueve (19) Representantes inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Re-
������	
�	���������	
����
���
	�
���	����������
Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca, fue aprobado con once (11) votos en a favor 
y ninguno en contra, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 

���
	�
���	�����������
����	������������!�����
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

- El artículo 29, tuvo proposición del honorable 
Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la cual 
hacía adicionaba el siguiente inciso al parágrafo 
1º: Igualmente, podrán postularse para acceder 
al otorgamiento de un subsidio adicional, con 
����
�� ��� 	�����	��
�� ��� ��� �����
��� ����
��
�� ������� ��������
�� ��� ������ 	�!�	�� ��������-
do para cada modalidad, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la pro-
mulgación de la presente ley, siempre y cuando 
��� �����
��� ��
������ ���� ��
�����
��� 	"
�	���
requeridas por la autoridad competente para ser 
habitable. Dicha proposición se votó de confor-
midad con el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 
1431 de 2011, con consenso de unanimidad de las 
Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo negada. 
(Dieciocho (18) votos en contra en la Comisión 
Séptima de la honorable Cámara de Representan-
tes, sobre un total de diecinueve (19) Representan-
tes integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Representantes que votaron negativamente fueron: 
Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-

tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
fue negada con nueve (9) votos en contra, y dos 
(2) a favor (el de los honorables Senadores Jimé-
nez Gómez Gilma y Santos Marín Guillermo) so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliecer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se sometió a consideración el artículo 29, siendo 
aprobado tal como fue presentado en la ponencia 
mayoritaria, de conformidad con el numeral 16 
del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a favor en la 
Comisión Séptima de la honorable Cámara de Re-
presentantes, sobre un total de diecinueve (19) Re-
presentantes integrantes de dicha Comisión. Los 
�����
�������������	
�	������� ��	
����
���
	-
vamente fueron: Barrera Rueda Lina María, Be-
navides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dí-
dier, Díaz Hernández Hólger Horacio, Duque Na-
ranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos Alberto, 
Flórez Asprilla José Bernardo, García Guerrero 
Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, 
Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, 
Ramírez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez 
Ángela María, Romero Piñeros Rafael, Sierra 
León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Ma-
nuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce 
Armando Antonio. En Comisión Séptima del Se-
nado de la República, fue aprobado con nueve (9) 
votos a favor y dos (2) en contra (el de los hono-
rables Senadores: Jiménez Gómez Gilma y San-
tos Marín Guillermo), sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 

���
	�
���	�����������
����	������������!�����
Eliecer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

- Todas las proposiciones reposan en el expe-
diente.

DESEO DE LAS COMISIONES SÉPTIMAS 
CONJUNTAS PARA QUE EL PROYECTO 
PASE A SEGUNDO DEBATE: Puesto a consi-
deración el título del Proyecto, este se aprobó de 
manera ordinaria, tal como aparece en el informe 
de ponencia mayoritaria, conforme al numeral 17 
del artículo 1°, de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas, de la siguiente manera: “Por la cual 
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��������
�	���������������	����� ����#�������
suelo urbanizable y se adoptan otras disposicio-

�����������	�������������������������
�����(Die-
ciocho (18) votos a favor y ninguno a contra en la 
Comisión Séptima de la honorable Cámara de Re-
presentantes, sobre un total de diecinueve (19) Re-
presentantes integrantes de dicha Comisión. Los 
�����
�������������	
�	������� ��	
����
���
	-
vamente fueron: Barrera Rueda Lina María, Be-
navides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dí-
dier, Díaz Hernández Hólger Horacio, Duque Na-
ranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos Alberto, 
Flórez Asprilla José Bernardo, García Guerrero 
Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, 
Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, 
Ramírez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez 
Ángela María, Romero Piñeros Rafael, Sierra 
León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Ma-
nuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce 
Armando Antonio. En Comisión Séptima del Se-
nado de la República, fue aprobado con once (11) 
votos a favor y ninguno a contra, sobre un total 
de catorce (14) honorables Senadores integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Senadores 
���� ��	
���� 
���
	�
���	�� �������� �
����	�����
Bernier Jorge Eliecer, Carlosama López Germán 
Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Jiménez 
Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio Ernesto, 
Santos Marín Guillermo, Tamayo Tamayo Fernan-
do Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca y Wil-
ches Sarmiento Claudia Janneth).

- El deseo de las Comisiones Séptimas Conjun-
tas, de que el proyecto pasara a segundo debate, fue 
votado de manera ordinaria, conforme al numeral 
18 del artículo 1°, de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a favor y ninguno 
a contra en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de dieci-
nueve (19) Representantes integrantes de dicha Co-
misión. Los honorables Representantes que votaron 

���
	�
���	�� ���������
����
�����
���
��
-
ría, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramí-
rez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, Duque 
Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos Alber-
to, Flórez Asprilla José Bernardo, García Guerrero 
Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, 
Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, 
Ramírez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez 
Ángela María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León 
Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Ye-
pes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Arman-
do Antonio. En Comisión Séptima del Senado de 
la República, fue aprobado con once (11) votos a 
favor y ninguno a contra, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 

���
	�
���	�����������
����	������������!�����
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 

Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

DESIGNACIÓN DE PONENTES PARA SE-
GUNDO DEBATE: Seguidamente fueron desig-
nados ponentes para Segundo Debate, en estrado, 
los honorables Senadores ponentes: Dilian Fran-
cisca Toro (Coordinadora), Fernando Tamayo 
Tamayo (Coordinador), Teresita García Romero, 
Gloria Inés Ramirez Ríos, Antonio Jose Correa Ji-
ménez, Guillermo Santos Marín, Germán Bernar-
do Carlosama López y, los honorables Represen-
tantes a la Cámara: Diela Liliana Benavides So-
larte (Coordinadora), Lina María Barrera Rueda 
(Coordinadora), Dídier Burgos Ramírez (Coordi-
nador), Pablo Aristóbulo Sierra L. (Coordinador), 
Gloria Stella Díaz Ortiz, Yolanda Duque Naranjo, 
Alba Luz Pinilla Pedraza, Ángela María Roble-
do Gómez, Juan Manuel Valdés Barcha, Libardo 
Enrique García G. y Carlos Alberto Escobar Cór-
doba. Término reglamentario de quince (15) días 
calendario.

ANUNCIO DE VOTACIÓN DEL PROYEC-
TO DE LEY: Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 8º, del Acto Legislativo número 001 de 2003, 
(último inciso del artículo 160 Constitución Políti-
ca), el anuncio ���������
�del Proyecto de ley nú-
mero 208 de 2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, 
se hizo en la sesión del día martes tres (3) de mayo 
de dos mil once (2011), según consta en el Acta 
número 01 de esa fecha, y la votación del mismo se 
realizó el día cuatro (4) de mayo de dos mil once 
(2011), según consta en el Acta número 02 de esa 
fecha.

$������
��������
��������
INICIATIVA: honorable Senador Juan Lozano 

Ramírez.
Publicación Proyecto: Gaceta número 

1078/2010
Publicación Ponencia para Primer Debate Se-

nado: Ponencia Mayoritaria, en la Gaceta núme-
ro 218/2011 y la Minoritaria en la Gaceta número 
221 /2011.

Número de Artículos Proyecto Original: Ocho 
(08) artículos.

Número de Artículos Texto Propuesto: Dieci-
nueve (19) artículos, en la ponencia minoritaria y 
treinta y uno (31) en la ponencia mayoritaria.

Número de Artículos Aprobados: Treinta y tres 
(33) artículos.

Tiene Concepto del MINISTERIO DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, publicado en la 
Gaceta número 20/2011.

Este proyecto de ley, tuvo Mensaje de Urgen-
cia por parte del Gobierno. Autorización Sesiones 
Conjuntas, según Resolución número 152 Sena-
do y Resolución número 370 cámara. De febrero 
22/2011.
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�
� ��	
�"�� 
�	������ ���� �
	��
�
�� ���� ���-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas, de la siguiente manera:

- Veinte (20) artículos aprobados en bloque sin 
�����
�"��� 	
�� ����� ������� ������	
���� ��� �
�
ponencia mayoritaria: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30  y 31.

- Cinco (05) artículos con proposiciones, con el 
aval del gobierno, aprobados en bloque: 3, 4, 16, 
24 y 26  y,

- Seis (6) artículos presentaron proposiciones, 
aprobadas como se describieron anteriormente: 1, 
2, 18, 23, 28 y 29.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
1. Artículo 1°.
~���������@��_����������������
	��������	�-

clusión de las Empresas de Servicios Públicos Do-
miciliarios para participar en la etapa de formula-
ción y ejecución de los Macroproyectos, atendien-
do las reiteradas proposiciones de los ponentes en 
relación con la necesidad de vincular a dichas em-
presas prestadoras.

~������������Q��	���������������������
����|�
Juan Valdés sobre urbanismo social y participa-
ción ciudadana, con una redacción que se articule 
con lo que ya ha previsto para el efecto la Ley 388 
de 1997.

2. Artículo 2°.
~�_�������	����	��	��
���������!�������
	�����

la inclusión de la propuesta de la Senadora Gloria 
Inés Ramírez, en el sentido de restringir los otros 
usos del suelo que se pueden autorizar en el Ma-
�����������������������#�������������	��������
usos toda vez que se encuentren ASOCIADOS a 
los usos residenciales.

3. Artículo 3°.
~� �������� ��� Q�� 	����
����� ��� ��������� 
��

compensaciones y sustituciones urbanísticas que 
reiteradamente se han planteado por parte de los 
ponentes, en especial los HR Juan Valdés y Dídier 
Burgos y que se desarrollan en los 16 y ss.

~������������������������
����
���	��������-
ra este inciso que hacía parte del numeral 6, para 
dejarlo en un numeral independiente.

4. Artículo 4°. Se crea un Parágrafo Nuevo con 
������
�� �������� #�������� ��� �����
	�	�����
�� ���
ley, toda vez que se haga referencia a Plan de Or-
denamiento Territorial, se hará referencia a todos 
los tipos de planes que prevé el artículo 9° de la 
Ley 388 de 1997.

5. Artículo 5°. Parágrafo. Se señala expresa-
mente la potestad reglamentaria del Presidente 
para desarrollar los contenidos de los requisitos 
previstos en este artículo que aparecen de manera 
enunciativa.

6. Artículo 7°.
~���������'��Q�����������������	�	�	
�
�
��#���

otros actores, como las empresas de servicios pú-
blicos u otras entidades públicas, adhieran al con-
venio que suscriben el Ministerio y el municipio.

~���������W��Q�������������������������
����-
�	����	��������������
������	�����������	���^	�-
teresados” que se utilizó en el texto aprobado en 
primer debate.

7. Artículo 8°.
~���������'��"	������
&�Q����������������
�� ���

disposición de la información.
~���������]��Q�����������������	�	�	
�
�
��#���

otros actores, como las empresas de servicios pú-
blicos u otras entidades públicas, adhieran al con-
venio que suscriben el ministerio y el municipio.

8. Artículo 12. Iniciativa de la honorable Re-
presentante Lina María Barrera. Parágrafo 2°. En 
este parágrafo se aclara que corresponde al Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitar la 
cancelación de la inscripción.

9. Artículo 21��Q��	�������������	��	�������
���
artículo 21 la proposición del honorable Senador 
Tamayo, la cual dispone: “cumpliendo con las de-
terminantes ambientales de que trata el artículo 10 
de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo articule, 
��
	�#�������	����`��_�����	��������	�������-
glamentará lo dispuesto en el presente artículo”. 
Esta proposición estaba pendiente de ser acogida 
para la ponencia de segundo debate. Esta propo-
	�	�����������������������
��������	����#��� ���
incorporación de desarrollo urbano se realice aca-
tando las disposiciones legales sobre conservación 
y protección del medio ambiente.

10. Artículo 32�� "�� ��
	����	��� �������
��
aclarar la intención con la cual se presenta este ar-
tículo, toda vez que el Congreso vía ley en ningún 
momento podrá limitar la función reglamentaria 
que le asiste al Gobierno Nacional.

A continuación se presenta el cuadro compara-
�	������������	����
����
	����	��������	��
�����
proyecto de ley:

TEXTO DEFINITIVO 
PRIMER DEBATE

PLIEGO DE  
MODIFICACIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. %�������. La 
presente ley tiene por objetivos:
1. Facilitar la ejecución de 
operaciones urbanas integra-
������������������$��������
forma coordinada la iniciativa, 
organización y gestión de la Na-
ción, las entidades territoriales, 
las áreas metropolitanas, los 
particulares y las autoridades 
ambientales con la política 
���	������������������
�����-
mover la sostenibilidad del 
desarrollo territorial y urbano, 
controlar la especulación del 
suelo, velar por la defensa del 
espacio público y la protección 
del medio ambiente y promo-
ver una política integral de la 
gestión del riesgo.

Artículo 1°. %�������. La 
presente ley tiene por objetivos:
1. Facilitar la ejecución de 
operaciones urbanas integra-
������������������$��������
forma coordinada la iniciativa, 
organización y gestión de la 
Nación, las entidades territo-
riales, las áreas metropolitanas, 
los particulares, las autoridades 
ambientales y las empresas de 
servicios públicos domicilia-
rios con la política nacional 
�������� �� ��� 
�� ��������� ���
sostenibilidad del desarrollo 
territorial y urbano, controlar 
la especulación del suelo, velar 
por la defensa del espacio pú-
blico y la protección del medio 
ambiente y promover una 
política integral de la gestión 
del riesgo.
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TEXTO DEFINITIVO 
PRIMER DEBATE

PLIEGO DE  
MODIFICACIONES

2. En desarrollo de los princi-
pios de concurrencia, coordi-
���	�������	
	��	�
�
��
���	��
los mecanismos y procedimien-
tos que permitan al Gobierno 
Nacional en conjunto con las 
administraciones de los munici-
pios y distritos y, en ejercicio de 
sus respectivas competencias, 
promover, formular, adoptar y 
ejecutar operaciones urbanas 
	������������	��������
	�����
��� ������ 
�� \�������������
de Interés Social Nacional, 
que tengan por objeto agilizar 
el proceso de habilitación de 
suelo urbanizable e incremen-
tar la escala de producción de 
vivienda municipal y distrital 
����� ����
��� ��� 
<��	�� 
�� �	-
vienda urbana.
3. Complementar la política na-
cional urbana con instrumentos 
que promuevan la participación 
y concurrencia efectiva del 
Gobierno Nacional con las 
Entidades Territoriales en el de-
sarrollo de operaciones urbanas 
integrales de impacto urbano, 
metropolitano o regional, que 
garanticen la utilización equi-
tativa y racional del suelo, 
conforme al interés general, 
para hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda 
digna y a los servicios públicos 
domiciliarios.
4. Garantizar el derecho a la 
participación de los ciudadanos 
en la formulación de opera-
ciones urbanas integrales, de 
conformidad con lo previsto 
en esta ley.
5. Fortalecer y promover la 
acción del Fondo Nacional de 
�	�	��
������������
������
���
las necesidades de vivienda de 
todos los municipios del país.
6. Articular los instrumentos 
��	������
��
����
����
��-
nir otros que faciliten el cierre 
�����	����
��������	�	�������
acceder a una solución de 
vivienda.
7. Los proyectos de esta Ley se 
desarrollarán bajo el principio 
del urbanismo social, lo cual 
implica realizar modelos de 
intervención con el objetivo 
de transformar positivamente, 
desde los componentes social, 
físico e interinstitucional, un 
territorio determinado, al incor-
porar todos los elementos del 
desarrollo en forma simultánea 
y planeada, mediante obras de 
infraestructura que cumplan 
con los más altos estándares de 
calidad y con el ingrediente de 
la participación comunitaria en 
todas sus etapas, para garantizar 
la sostenibilidad.

2. En desarrollo de los princi-
pios de concurrencia, coordi-
���	�������	
	��	�
�
��
���	��
los mecanismos y procedimien-
tos que permitan al Gobierno 
Nacional en conjunto con las 
administraciones de los munici-
pios y distritos y, en ejercicio de 
sus respectivas competencias, 
promover, formular, adoptar y 
ejecutar operaciones urbanas 
	������������	��������
	�����
��� ������ 
�� \�������������
de Interés Social Nacional, 
que tengan por objeto agilizar 
el proceso de habilitación de 
suelo urbanizable e incremen-
tar la escala de producción de 
vivienda municipal y distrital 
����� ����
��� ��� 
<��	�� 
�� �	-
vienda urbana.
3. Complementar la política na-
cional urbana con instrumentos 
que promuevan la participación 
y concurrencia efectiva del 
Gobierno Nacional con las 
Entidades Territoriales en el de-
sarrollo de operaciones urbanas 
integrales de impacto urbano, 
metropolitano o regional, que 
garanticen la utilización equi-
tativa y racional del suelo, 
conforme al interés general, 
para hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda 
digna y a los servicios públicos 
domiciliarios.
4. Garantizar el derecho a la 
participación de los ciudadanos 
en la formulación de opera-
ciones urbanas integrales, de 
conformidad con lo previsto 
en esta ley.
5. Fortalecer y promover la 
acción del Fondo Nacional de 
�	�	��
������������
������
���
las necesidades de vivienda de 
todos los municipios del país.
6. Articular los instrumentos 
��	������
��
����
����
��-
nir otros que faciliten el cierre 
�����	����
��������	�	�������
acceder a una solución de 
vivienda.
7. Promover que los Macro-
proyectos se desarrollen con 
criterios de urbanismo social, 
lo cual implica realizar modelos 
de intervención con el objetivo 
de transformar positivamente, 
desde los componentes social, 
físico e interinstitucional, un 
territorio determinado, al incor-
porar todos los elementos del 
desarrollo en forma simultánea y 
planeada, dirigidos a garantizar 
que la construcción de los pro-
yectos urbanísticos se realicen 
con adecuados estándares de 
calidad urbanística y ambiental, 
incorporando mecanismos de 
participación ciudadana según 
lo previsto en el artículo 4° de 
la Ley 388 de 1997.
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CAPÍTULO II
Macroproyectos de Interés 

Social Nacional
Artículo 2°. Macroproyectos 
de Interés Social Nacional. 
Los Macroproyectos de Interés 
Social Nacional son el conjunto 
de decisiones administrativas 
y de actuaciones urbanísticas, 

���	
�� 
�� ������ �����
��
entre el Gobierno Nacional y las 
administraciones municipales y 
distritales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones 
urbanas integrales de impacto 
municipal, metropolitano o 
regional que garanticen la 
habilitación de suelo para la 
construcción de vivienda y 
otros usos asociados y la co-
rrespondiente infraestructura 
de soporte para el sistema vial, 
de transporte, de servicios 
públicos, espacios públicos y 
equipamientos colectivos.
Los Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional deberán 
atender de forma preferente 
��� 
<��	�� 
�� �	�	��
�� 
�� ���
respectiva entidad territorial, 
y establecer mecanismos para 
asegurar que los hogares de me-
nores ingresos puedan acceder a 
las soluciones habitaciones que 
produzcan los Macroproyectos.
Parágrafo. Los Macroproyec-
tos de interés social nacional 
podrán localizarse en suelos 
urbanos, de expansión urbana 
o rural según lo previsto en el 
Capítulo IV de la Ley 388 de 
1997. En todo caso, las opera-
ciones urbanas integrales que se 
adopten por medio de los Ma-
croproyectos de que trata esta 
���� 
���	���� ��� ���
	�	����
para la incorporación al desa-
rrollo urbano de los predios a los 
que se les asigne el tratamiento 
urbanístico de desarrollo o de 
renovación urbana.

Artículo 2°. Macroproyectos 
de Interés Social Nacional. 
Los Macroproyectos de Interés 
Social Nacional son el conjunto 
de decisiones administrativas 
y de actuaciones urbanísticas, 

���	
�� 
�� ������ �����
��
entre el Gobierno Nacional y las 
administraciones municipales y 
distritales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones 
urbanas integrales de impacto 
municipal, metropolitano o 
regional que garanticen la ha-
bilitación de suelo para la cons-
trucción de vivienda y otros 
usos asociados a la vivienda y 
la correspondiente infraestruc-
tura de soporte para el sistema 
vial, de transporte, de servicios 
públicos, espacios públicos y 
equipamientos colectivos.
Los Macroproyectos de Interés 
Social Nacional deberán aten-

���
����������������������
<�-
cit de vivienda de la respectiva 
entidad territorial, y establecer 
mecanismos para asegurar 
que los hogares de menores 
ingresos puedan acceder a las 
soluciones habitacionales que 
produzcan los Macroproyectos.
Parágrafo. Los Macroproyec-
tos de interés social nacional 
podrán localizarse en suelos 
urbanos, de expansión urbana 
o rural, según lo previsto en 
el Capítulo IV de la Ley 388 
de 1997. En todo caso, las 
operaciones urbanas integrales 
que se adopten por medio de 
los Macroproyectos de que 
trata esta ley definirán las 
condiciones para habilitación 
urbanística de los predios a los 
que se les asigne el tratamiento 
urbanístico de desarrollo o de 
renovación urbana.

Artículo 3°. Alcance de los 
Macroproyectos de Interés 
Social Nacional. El desarro-
llo de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional deberá 
promover:
1. La construcción de proyectos 
urbanísticos que permitan lo-
calizar asentamientos urbanos 
con adecuados estándares de 
calidad urbanística y ambiental, 
que garanticen un impacto es-
tructural sobre la organización 
espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en 
el contexto metropolitano o 
regional.
2. El uso racional del suelo, 
armonizando las necesidades 
de vivienda de las entidades 
territoriales, con las necesida-
des de suelo para el desarrollo

Artículo 3°. Alcance de los 
Macroproyectos de Interés 
Social Nacional. El desarro-
llo de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional deberá 
promover:
1. La construcción de proyectos 
urbanísticos que permitan lo-
calizar asentamientos urbanos 
con adecuados estándares de 
calidad urbanística y ambiental, 
que garanticen un impacto es-
tructural sobre la organización 
espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en 
el contexto metropolitano o 
regional.
2. El uso racional del suelo, 
armonizando las necesidades 
de vivienda de las entidades 
territoriales, con las necesida- 
des de suelo para el desarrollo
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económico y productivo, la 
protección del ambiente y la 
prevención y mitigación de 
riesgos para el asentamiento 
de la población.
]�� "�� ������	��� ���	����� 
���
suelo mediante la asignación 
de otros usos diferentes a los 
residenciales que se combinen 
de forma funcional y efectiva 
con la vivienda, para cumplir 
con la función social y ecoló-
gica de la propiedad.
4. La dotación adecuada de in-
fraestructura vial y redes de ser-
vicios públicos que permitan la 
�����	���	������
	����	���
���
suelo de predios que se destinen 
a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo, redesarrollo o 
renovación urbana.
5. La destinación de suelos a 
usos productivos y, principal-
mente, a usos residenciales, 
con reserva de una parte de 
estos destinada a la vivienda 
de interés social y de interés 
��	��	���	�������������
�������-
ver la efectividad del derecho a 
disfrutar de una vivienda digna 
de los hogares de menores 
ingresos.
6. La adopción de instrumentos 
de gestión del suelo, captación 
de plusvalías y reparto de cargas 
�� ������	�� ����� �������� ���
suelo y/o construir las obras de 
la infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos 
domiciliarios y/o los equipa-
mientos colectivos con cargo 
a los propietarios y agentes 
involucrados en la operación, 
de acuerdo con los objetivos 
y directrices adoptados en el 
respectivo Macroproyecto. Así 
��������
���	�	���
�������	-
mos para la actuación conjunta 
y concertada del sector público 
con el sector privado.

7. La promoción de mecanis-
���
�������	��	��������#���
los hogares más vulnerables 
accedan a viviendas en los 
macroproyectos.

económico y productivo, la 
protección del ambiente y la 
prevención y mitigación de 
riesgos para el asentamiento 
de la población.
]�� "�� ������	��� ���	����� 
���
suelo mediante la asignación 
de otros usos diferentes a los 
residenciales que se combinen 
de forma funcional y efectiva 
con la vivienda, para cumplir 
con la función social y ecoló-
gica de la propiedad.
4. La dotación adecuada de in-
fraestructura vial y redes de ser-
vicios públicos que permitan la 
�����	���	������
	����	���
���
suelo de predios que se destinen 
a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo, redesarrollo o 
renovación urbana.
5. La destinación de suelos, 
principalmente, a usos resi-
denciales, con reserva de una 
parte de estos destinada a la 
vivienda de interés social y 
de interés prioritario, con el 
���
�������������������	�	
�
�
del derecho a disfrutar de una 
vivienda digna de los hogares 
de menores ingresos de las 
entidades territoriales.
6. La adopción de instrumentos 
de gestión del suelo para la cap-
tación de plusvalías y reparto de 
������ �� ������	��� ������-
saciones y sustituciones para 
aportar el suelo y/o construir 
las obras de la infraestructura 
para el transporte, los servicios 
públicos domiciliarios y/o 
los equipamientos colectivos 
con cargo a los propietarios y 
agentes involucrados en la ope-
ración, de acuerdo con los obje-
tivos y directrices adoptados en 
el respectivo Macroproyecto.
���"��
���	�	���
�������	���
para la actuación conjunta y 
concertada del sector público 
con el sector privado.
8. La promoción de mecanis-
���
�������	��	��������#���
los hogares más vulnerables 
accedan a viviendas en los 
macroproyectos.

CAPÍTULO III
De las categorías y los pro-
cedimientos para el anuncio, 
formulación, aprobación y 
adopción de los Macroproyec-
tos de Interés Social Nacional

CAPÍTULO III
De las categorías y los pro-
cedimientos para el anuncio, 
formulación, aprobación y 
adopción de los Macroproyec-
tos de Interés Social Nacional

Artículo 4°. Categorías. Los 
Macroproyectos de Interés So-
cial Nacional serán adoptados 
por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y se diferen-
ciarán, según tengan por objeto:
1. Macroproyecto Categoría 
1:�"��
���	�	���
������<��	���
y las condiciones de gestión y 
ejecución de los contenidos, 
actuaciones o normas urbanís-
ticas del plan de ordenamiento

Artículo 4°. Categorías. Los 
Macroproyectos de Interés So-
cial Nacional serán adoptados 
por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y se diferen-
ciarán, según tengan por objeto:
1. Macroproyecto Categoría 
1:�"��
���	�	���
������<��	���
y las condiciones de gestión y 
ejecución de los contenidos, 
actuaciones o normas urbanís-
ticas del plan de ordenamiento
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territorial vigente, sobre la 
base de un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y el alcalde del 
respectivo municipio o distri-
to. Con la adopción de estos 
macroproyectos, en ningún 
����� ��
���� ��
	������ ���
disposiciones del respectivo 
plan de ordenamiento TERRI-
TORIAL VIGENTE.
2. Macroproyecto Categoría 
2:�"��
���	�	�����
����
�����
previsto en el numeral anterior, 

�������	������
	����	����
de las normas urbanísticas 
previstas en el del plan de or-
denamiento territorial vigente, 
cuando ello resulte necesario 
para asegurar la viabilidad de 
la operación urbana que se 
adopta con el Macroproyecto. 
En estos casos, la adopción 
del macroproyecto implica-
rá la aprobación previa del 
concejo municipal o distrital 

�� ��� ��
	����	��� 
�� 
	����
normas, sobre la base de un 
convenio entre el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio y el alcalde del respectivo 
municipio o distrito acerca de 
la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de la nueva solución 
de ordenamiento.
Parágrafo 1°.� {��� ��� ��� 
��
promover la articulación de 
las diferentes categorías de 
macroproyectos de que trata 
este artículo, con las políticas 
y estrategias de vivienda de 
interés social de los planes de 
ordenamiento territorial, el 
Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones mínimas 
de área y suelo útil destinado 
a vivienda de interés social y 
prioritaria que deban cumplir 
los Macroproyectos, teniendo 
en cuenta las categorías de mu-
nicipios de que trata la Ley 617 

��'+++������
<��	�����	���	�����
de las entidades territoriales.
Parágrafo 2°. Cuando dichos 
Macroproyectos se adelanten, 
total o parcialmente, en suelo 
donde se asientan pueblos 
indígenas o comunidades 
étnicas afrodescendientes, se 
deberá antes del anuncio de 
estos, realizar la consulta previa 
����!�������	�	
��������{����-
nio 169 de la OIT, artículo 6°, 
numeral 1, literal a).

territorial vigente, sobre la 
base de un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y el alcalde del 
respectivo municipio o distri-
to. Con la adopción de estos 
macroproyectos, en ningún 
����� ��
���� ��
	������ ���
disposiciones del respectivo 
plan de ordenamiento territorial 
vigente.
2. Macroproyecto Categoría 
2:�"��
���	�	�����
����
�����
previsto en el numeral anterior, 

�������	������
	����	����
de las normas urbanísticas 
previstas en el plan de orde-
namiento territorial vigente, 
cuando ello resulte necesario 
para asegurar la viabilidad de 
la operación urbana que se 
adopta con el Macroproyecto. 
En estos casos, la adopción 
del macroproyecto implica-
rá la aprobación previa del 
concejo municipal o distrital 

�� ��� ��
	����	��� 
�� 
	����
normas, sobre la base de un 
convenio entre el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio y el alcalde del respectivo 
municipio o distrito acerca de 
la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de la nueva solución 
de ordenamiento.
Parágrafo 1°.� {��� ��� ��� 
��
promover la articulación de 
las diferentes categorías de 
macroproyectos de que trata 
este artículo, con las políticas 
y estrategias de vivienda de 
interés social de los planes de 
ordenamiento territorial, el 
Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones mínimas 
de área y suelo útil destinado 
a vivienda de interés social y 
prioritaria que deban cumplir 
los Macroproyectos, teniendo 
en cuenta las categorías de mu-
nicipios de que trata la Ley 617 

��'+++������
<��	�����	���	�����
de las entidades territoriales.
Parágrafo 2°. Para efectos de 
lo previsto en esta ley, cuando 
se haga referencia al Plan de 
Ordenamiento Territorial se 
entenderá que hace alusión a 
todos los tipos de planes pre-
vistos en el artículo 9° de la 
Ley 388 de 1997.
Parágrafo 3°. Cuando dichos 
Macroproyectos se adelanten, 
total o parcialmente, en suelo 
donde se asientan pueblos 
indígenas o comunidades 
étnicas afrodescendientes, se 
deberá antes del anuncio de 
estos, realizar la consulta previa 
����!�������	�	
��������{����-
nio 169 de la OIT, artículo 6°, 
numeral 1, literal a).
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Artículo 5°. Contenido míni-
mo del Macroproyecto. Los 
Macroproyectos de Interés So-
�	������	�����
�������
���	���
como mínimo, los siguientes 
aspectos:
@��"�� 	
���	����	�����
��	�	-
tación de las áreas que por sus 
valores ambientales, naturales 
y/o paisajísticos deben ser 
protegidas, así como los suelos 
de protección por amenaza y 
riesgo no mitigable donde no se 
pueden localizar asentamientos 
humanos.
2. La asignación de usos del 
������������
���	�	���
�����
índices de ocupación y de 
construcción permitidos.
]�� "�� 
���	�	��� 
��� 	�����
de movilidad indicando la 
disposición y trazado de las 
mallas viales según jerarquía y 
función, así como de los modos 
de transporte asociados a los 
trazados propuestos.
W�� "�� 
���	�	��� 
��� 	�����
de espacio público y equi-
pamientos colectivos con el 
dimensionamiento general y 
condiciones para la disposición 
y trazado de parques, plazas, 
plazoletas, alamedas y demás 
espacios públicos, así como 

�� ��� �
	����	���� �� �����
destinadas a equipamientos 
públicos de educación, cultura, 
salud, bienestar social, culto, 
deporte, seguridad, defensa 
y justicia, abastecimiento de 
alimentos y administración 
pública, entre otros.
*��"��
���	�	���
�����	�����
de servicios públicos domicilia-
rios con el dimensionamiento 
general para la disposición y 
trazado de las redes de infra-
estructura de servicios públicos 
domiciliarios.
6. La cartografía que hace parte 
integral del mismo.
7. La estrategia de gestión y 
�����	��	�����������
���	���
��
los instrumentos que permitan 
��	��������	����������	����
��
la operación urbana.

Artículo 5°. Contenido míni-
mo del Macroproyecto. Los 
Macroproyectos de Interés So-
�	������	�����
�������
���	���
como mínimo, los siguientes 
aspectos:
@��"�� 	
���	����	�����
��	�	-
tación de las áreas que por sus 
valores ambientales, naturales 
y/o paisajísticos deben ser 
protegidas, así como los suelos 
de protección por amenaza y 
riesgo no mitigable donde no se 
pueden localizar asentamientos 
humanos.
2. La asignación de usos del 
������������
���	�	���
�����
índices de ocupación y de 
construcción permitidos.
]�� "�� 
���	�	��� 
��� 	�����
de movilidad indicando la 
disposición y trazado de las 
mallas viales según jerarquía y 
función, así como de los modos 
de transporte asociados a los 
trazados propuestos.
W�� "�� 
���	�	��� 
��� 	�����
de espacio público y equi-
pamientos colectivos con el 
dimensionamiento general y 
condiciones para la disposición 
y trazado de parques, plazas, 
plazoletas, alamedas y demás 
espacios públicos, así como 

�� ��� �
	����	���� �� �����
destinadas a equipamientos 
públicos de educación, cultura, 
salud, bienestar social, culto, 
deporte, seguridad, defensa 
y justicia, abastecimiento de 
alimentos y administración 
pública, entre otros.
*��"��
���	�	���
�����	�����
de servicios públicos domicilia-
rios con el dimensionamiento 
general para la disposición y 
trazado de las redes de infra-
estructura de servicios públicos 
domiciliarios.
6. La cartografía que hace parte 
integral del mismo.
7. La estrategia de gestión y 
�����	��	�����������
���	���
��
los instrumentos que permitan 
��	��������	����������	����
��
la operación urbana.
Parágrafo. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará los contenidos 
establecidos en el presente 
artículo y determinará los re-
quisitos que deberán presentar 
quienes adelanten la iniciativa 
del Macroproyecto en cada una 
de sus fases.
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Artículo 7°. Procedimiento 
de anuncio, formulación y 
adopción de los Macropro-
yectos Categoría 1. El anuncio, 
formulación y adopción de los 
Macroproyectos de Interés 
Q��	������	�������#������������
el numeral 1 del artículo 4° de 
la presente ley, se regirá por las 
siguientes reglas:
1. Anuncio. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
anunciará los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional 
que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para 
ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo anterior, 
siempre y cuando cumplan con 
las condiciones de viabilidad 
��� ��� �<��	��� #��� 
�����
el reglamento del Gobierno 
Nacional.
Este anuncio no generará obli-
gación de formular o adoptar 
el respectivo Macroproyecto 
por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración 
a presentar oferta de compra 
sobre los bienes objeto del 
mismo.
2. Formulación y concertación. 
Una vez expedido el acto 
administrativo de anuncio, se 
iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la inicia-
tiva presente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
el respectivo Macroproyecto 
con su documento técnico de 
�������� ���� ��� ��� 
�� #��� ��
proceda a su análisis de via-
bilidad. Posteriormente el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio someterá la propuesta 
Macroproyecto a trámite de 
concertación interadministra-
tiva con el alcalde municipal o 
distrital, para lo cual contarán 
con un término de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir 
del recibo del proyecto por parte 
del municipio o distrito.
Como resultado de la concer-
tación, el alcalde municipal o 
distrital y el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio sus-
cribirán un convenio en el cual 
dejarán consagrados los acuer-
dos sobre todos los aspectos 
contenidos en la formulación 
del Macroproyecto, así como 
los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en 
desarrollo de los principios de 
concurrencia, subsidiariedad 
y complementariedad. Adicio-
�������������������	��
���	���
las condiciones de cooperación 
y los compromisos asumidos 
entre el alcalde, como máximo 
orientador de la planeación 
en el respectivo municipio 
o distrito, y el Ministerio de

Artículo 7°. Procedimiento 
de anuncio, formulación y 
adopción de los Macropro-
yectos Categoría 1. El anuncio, 
formulación y adopción de los 
Macroproyectos de Interés 
Q��	������	�������#������������
el numeral 1 del artículo 4° de 
la presente ley, se regirá por las 
siguientes reglas:
1. Anuncio. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
anunciará los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional 
que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para 
ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo anterior, 
siempre y cuando cumplan con 
las condiciones de viabilidad 
��� ��� �<��	��� #��� 
�����
el reglamento del Gobierno 
Nacional.
Este anuncio no generará obli-
gación de formular o adoptar 
el respectivo Macroproyecto 
por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración 
a presentar oferta de compra 
sobre los bienes objeto del 
mismo.
2. Formulación y concertación. 
Una vez expedido el acto 
administrativo de anuncio, se 
iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la inicia-
tiva presente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
el respectivo Macroproyecto 
con su documento técnico de 
�������� ���� ��� ��� 
�� #��� ��
proceda a su análisis de via-
bilidad. Posteriormente el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio someterá la propuesta 
de Macroproyecto a trámite de 
concertación interadministrati-
va con el alcalde municipal o 
distrital, para lo cual contarán 
con un término de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir 
del recibo del proyecto por parte 
del municipio o distrito.
Como resultado de la concer-
tación, el alcalde municipal o 
distrital y el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio sus-
cribirán un convenio en el cual 
dejarán consagrados los acuer-
dos sobre todos los aspectos 
contenidos en la formulación 
del Macroproyecto, así como 
los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en 
desarrollo de los principios de 
concurrencia, subsidiariedad 
y complementariedad. Adicio-
�������������������	��
���	���
las condiciones de cooperación 
y los compromisos asumidos 
entre el alcalde, como máximo 
orientador de la planeación 
en el respectivo municipio 
o distrito, y el Ministerio de
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Vivienda, Ciudad y Territorio, 
con el objeto de hacer más ágil 
�� ������ ��� 
��������� 
�� ����
adopción y ejecución de los 
Macroproyectos.
El Convenio de que trata el 
presente artículo también será 
suscrito por todas las personas 
que adelanten la iniciativa del 
Macroproyecto de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° 
de la presente ley, e incluirá los 
compromisos que asumirá cada 
una de las partes en cada una de 
las fases del respectivo Macro-
proyecto. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.

En caso de que no se llegare 
a ningún acuerdo, después de 
transcurridos los plazos estable-
cidos en el presente numeral, 
el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá so-
meter nuevamente y por una 
sola vez y por un término igual 
al señalado anteriormente el 
proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo 
alcalde municipal o distrital, 
después de incluir los ajustes 
que se consideren pertinentes.
Vencido el término previsto en 
el inciso anterior sin lograrse la 
fase de concertación se orde-
nará el archivo del proyecto. 
Lo anterior no implica que se 
pueda formular otra propuesta 
de Macroproyecto sobre la 
misma área.
3. Participación ciudadana. 
Para los Macroproyectos ca-
tegoría 1, la participación 
democrática se garantizará de 
acuerdo con los mecanismos 
previstos por la Ley 388 de 
1997 y demás normatividad 
vigente sobre la materia para el 
instrumento con el que se deba 
adoptar la respectiva operación 
urbana según el plan de orde-
namiento territorial.
4. Adopción. Una vez conclui-
dos los trámites de que tratan 
los numerales anteriores, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio adoptará mediante 
resolución el respectivo Macro-
proyecto, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del conve-
nio. La resolución de adopción 
������	����������	�����������
interesados para que puedan 
interponer los recursos de ley.

La expedición de todas licen-
cias urbanísticas en sus distintas

Vivienda, Ciudad y Territorio, 
con el objeto de hacer más ágil 
�� ������ ��� 
��������� 
�� ���
fases, adopción y ejecución de 
los Macroproyectos.
El Convenio de que trata el 
presente artículo también será 
suscrito por todas las personas 
que adelanten la iniciativa del 
Macroproyecto de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° 
de la presente ley, e incluirá los 
compromisos que asumirá cada 
una de las partes en cada una 
de las fases del respectivo Ma-
croproyecto. Los demás actores 
que se vinculen en las diferentes 
etapas del Macroproyecto tam-
bién podrán suscribir el con-
venio. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.
En caso de que no se llegare 
a ningún acuerdo, después de 
transcurridos los plazos estable-
cidos en el presente numeral, 
el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá so-
meter nuevamente y por una 
sola vez y por un término igual 
al señalado anteriormente el 
proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo 
alcalde municipal o distrital, 
después de incluir los ajustes 
que se consideren pertinentes.
Vencido el término previsto en 
el inciso anterior sin lograrse 
la concertación se ordenará el 
archivo del proyecto. No obs-
tante lo anterior, en cualquier 
tiempo se podrá formular otra 
propuesta de Macroproyecto 
sobre la misma área.
3. Participación ciudadana. 
Para los Macroproyectos ca-
tegoría 1, la participación 
democrática se garantizará de 
acuerdo con los mecanismos 
previstos por la Ley 388 de 
1997 y demás normatividad 
vigente sobre la materia para el 
instrumento con el que se deba 
adoptar la respectiva operación 
urbana según el plan de orde-
namiento territorial.
4. Adopción. Una vez conclui-
dos los trámites de que tratan 
los numerales anteriores, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio adoptará mediante 
resolución el respectivo Macro-
proyecto, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes 
a la fecha de suscripción del 
convenio. La resolución de 
�
���	���������	����������	�-
cará a quienes hubiesen suscrito 
el Convenio de que trata el 
numeral 2 del presente artículo 
para que puedan interponer los 
recursos de ley.
La expedición de todas las 
licencias urbanísticas en sus
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modalidades y la ejecución de 
las actuaciones previstas en el 
Macroproyecto se sujetarán en 
todo a lo previsto en la resolu-
ción de adopción.
Parágrafo.�"����
	����	���
��
���	����������
������	���-
ción que complementen y desa-
rrollen el plan de ordenamiento 
territorial tales como planes 
parciales y demás que se hayan 
expedido con anterioridad a la 
adopción del Macroproyecto, 
se ajustará a las previsiones 
contenidas en este último y no 
requerirá de agotar ninguna de 
las instancias y procedimientos 
previstos en la ley.

distintas modalidades y la 
ejecución de las actuaciones 
previstas en el Macroproyecto 
se sujetarán en todo a lo previsto 
en la resolución de adopción.
Parágrafo.�"����
	����	���
��
���	����������
������	���-
ción que complementen y desa-
rrollen el plan de ordenamiento 
territorial tales como planes 
parciales y demás que se hayan 
expedido con anterioridad a la 
adopción del Macroproyecto, 
se ajustará a las previsiones 
contenidas en este último y no 
requerirá de agotar ninguna de 
las instancias y procedimientos 
previstos en la ley.

Artículo 8°. Procedimiento 
de anuncio, formulación 
aprobación de usos del suelo 
y adopción de los Macropro-
yectos Categoría 2. El anuncio, 
formulación, aprobación de 
usos del suelo y adopción de 
los macroproyectos de interés 
��	������	�������#������������
el numeral 2 del artículo 4° 
de la presente ley, implicará 
adelantar el procedimiento 
especial de ajuste a iniciativa 
del alcalde, de los objetivos, di-
rectrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones 
o normas del plan de ordena-
miento territorial el cual se 
regirá exclusivamente por el 
procedimiento que se señala a 
continuación:
1. Anuncio. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
anunciará los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional 
que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para 
ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6° de la 
presente ley, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones 
de viabilidad en los términos 
#��� 
����� ��� ����������� 
���
Gobierno Nacional.
Este anuncio no generará obli-
gación de formular o adoptar 
el respectivo Macroproyecto 
por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración 
a presentar oferta de compra 
sobre los bienes objeto del 
mismo.
2. Formulación e instancias 
de concertación y consulta. 
Una vez expedido el acto 
administrativo de anuncio, se 
iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la inicia-
tiva presente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
el respectivo Macroproyecto 
con su documento técnico de 
������������������
��#��������-
ceda a su análisis de viabilidad. 
Posteriormente el Ministerio de

Artículo 8°. Procedimiento 
de anuncio, formulación 
aprobación de usos del suelo 
y adopción de los Macropro-
yectos Categoría 2. El anuncio, 
formulación, aprobación de 
usos del suelo y adopción de 
los macroproyectos de interés 
��	������	�������#������������
el numeral 2 del artículo 4° de 
la presente ley, implicará ade-
lantar el procedimiento especial 
de ajuste a iniciativa del alcalde, 
de los objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones o nor-
mas del plan de ordenamiento 
territorial, según sea el caso, el 
cual se regirá exclusivamente 
por el procedimiento que se 
señala a continuación:
1. Anuncio. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
anunciará los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional 
que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para 
ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6° de la 
presente ley, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones 
de viabilidad en los términos 
#��� 
����� ��� ����������� 
���
Gobierno Nacional.
Este anuncio no generará obli-
gación de formular o adoptar 
el respectivo Macroproyecto 
por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración 
a presentar oferta de compra 
sobre los bienes objeto del 
mismo.
2. Formulación e instancias 
de concertación y consulta. 
Una vez expedido el acto 
administrativo de anuncio, se 
iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la inicia-
tiva presente al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
el respectivo Macroproyecto 
con su documento técnico de 
�������� ���� ��� ��� 
�� #��� ��
proceda a su análisis de via-
bilidad. Posteriormente el Mi-
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Vivienda, Ciudad y Terri-
torio someterá la propuesta 
Macroproyecto a trámite de 
concertación interadministra-
tiva con el alcalde municipal 
o distrital.
Con fundamento en el docu-
mento presentado y en caso de 
existir el interés por parte del 
respectivo municipio o distrito 
sobre la propuesta presentada, 
le corresponderá al respectivo 
alcalde, si se encuentra inte-
resado en la iniciativa, iniciar 
de forma simultánea dentro de 
los diez (10) días siguientes al 
recibo de la misma, los pro-
cedimientos de concertación 
y consulta ante las siguientes 
instancias:
a) Concertación con la Corpora-
ción Autónoma regional o auto-
ridad ambiental competente, en 
los casos que se requiera variar 
la delimitación y/o reglamenta-
ción de las áreas de protección 
y conservación de los recursos 
naturales prevista en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.
b) Solicitud de concepto a la 
Junta Metropolitana, para los 
municipios que hagan parte de 
las áreas metropolitanas, sobre 
la armonía de la propuesta de 
Macroproyecto con el plan 
integral de desarrollo metro-
politano, exclusivamente en 
los asuntos de su competencia 
y siempre y cuando en el 
respectivo Macroproyecto se 
involucren materias referidas 
a los hechos metropolitanos, 
de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 128 de 1994.
c) Solicitud de concepto al Con-
sejo Territorial de Planeación y 
demás instancias de participa-
ción ciudadana previstas en el 
numeral 4 del artículo 24 de la 
Ley 388 de 1997 en relación con 
los ajustes al Plan de Ordena-
miento Territorial que proponga 
el respectivo Macroproyecto.
d) La propuesta de Macropro-
yecto PIDU estará disponible 
durante todo el trámite de for-
mulación en las instalaciones 
de la alcaldía del respectivo 
municipio o distrito. Durante 
este término, el respectivo 
Alcalde convocará a una au-
diencia pública con el objeto de 
que los interesados presenten y 
expongan sus observaciones y 
recomendaciones.
Las actuaciones de que tratan 
los literales anteriores se ade-
lantarán de manera simultánea 
en un término máximo e im-
prorrogable de treinta (30) días 
contados a partir del recibo de la 
propuesta en cada una de ellas o 
de la convocatoria pública para 
la participación ciudadana, sin

nisterio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio someterá la propuesta 
de Macroproyecto a trámite de 
concertación interadministra-
tiva con el alcalde municipal 
o distrital.
Con fundamento en el docu-
mento presentado y en caso de 
existir el interés por parte del 
respectivo municipio o distrito 
sobre la propuesta presentada, 
le corresponderá al respectivo 
alcalde, si se encuentra inte-
resado en la iniciativa, iniciar 
de forma simultánea dentro de 
los diez (10) días siguientes al 
recibo de la misma, los pro-
cedimientos de concertación 
y consulta ante las siguientes 
instancias:
a) Concertación con la Corpora-
ción Autónoma regional o auto-
ridad ambiental competente, en 
los casos que se requiera variar 
la delimitación y/o reglamenta-
ción de las áreas de protección 
y conservación de los recursos 
naturales prevista en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.
b) Solicitud de concepto a la 
Junta Metropolitana para los 
municipios que hagan parte de 
las áreas metropolitanas, sobre 
la armonía de la propuesta de 
Macroproyecto con el plan 
integral de desarrollo metro-
politano, exclusivamente en 
los asuntos de su competencia 
y, siempre y cuando en el 
respectivo Macroproyecto se 
involucren materias referidas 
a los hechos metropolitanos, 
de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 128 de 1994.
c) Solicitud de concepto al Con-
sejo Territorial de Planeación y 
demás instancias de participa-
ción ciudadana previstas en el 
numeral 4 del artículo 24 de la 
Ley 388 de 1997 en relación con 
los ajustes al Plan de Ordena-
miento Territorial que proponga 
el respectivo Macroproyecto.
d) La propuesta de Macropro-
yecto estará disponible durante 
todo el trámite de formulación 
en las instalaciones de la alcal-
día del respectivo municipio 
o distrito para que cualquier 
interesado pueda consultar la 
información respectiva. Du-
rante este término, el respec-
tivo Alcalde convocará a una 
audiencia pública con el objeto 
que los interesados presenten y 
expongan sus observaciones y 
recomendaciones.
Las actuaciones de que tratan 
los literales anteriores se ade-
lantarán de manera simultánea 
en un término máximo e im-
prorrogable de treinta (30) días 
contados a partir del recibo de la 
propuesta en cada una de ellas o
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que se permita, la suspensión de 
los términos previstos en este 
numeral para el pronunciamien-
to correspondiente.

Si la autoridad ambiental no se 
���	�����������	�
��
���	�	��-
mente dentro de este término 
o si habiéndose pronunciado 
no se lograra la concertación, 
le corresponderá al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible decidir sobre los 
asuntos ambientales, para lo 
que dispondrá de un término 
máximo e improrrogable de 
quince (15) días hábiles con-
tados a partir del recibo del 
respectivo expediente.
3. Concertación entre el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el alcalde municipal 
o distrital. Cumplidos los trá-
mites previstos en el numeral 
anterior, y dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la 
totalidad de los pronunciamien-
tos, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio junto con 
el respectivo municipio o dis-
trito ajustarán y concertarán la 
formulación presentada, para lo 
cual dispondrán de un término 
máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles.

Como resultado de la concer-
tación, el alcalde municipal 
o distrital y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los 
acuerdos sobre todos los aspec-
tos contenidos en el proyecto 
de Macroproyecto, así como 
los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en 
desarrollo de los principios de 
concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad.
Adicionalmente, el convenio 
definirá las condiciones de 
cooperación y los compromi-
sos asumidos entre el alcalde, 
como máximo orientador de la 
planeación en el respectivo mu-
nicipio o distrito, y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, con el objeto de hacer más 
��	�� �� ������ ��� 
��������� 
��
las fases de aprobación de uso 
del suelo, adopción y ejecución 
del respectivo Macroproyecto.
El Convenio de que trata el 
presente artículo también será 
suscrito por todas las personas 
que adelanten la iniciativa del 
Macroproyecto de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° 
de la presente ley, e incluirá los 
compromisos que asumirá cada 
una de las partes en cada una de 
las fases del respectivo Macro-

de la convocatoria pública para 
la participación ciudadana, sin 
que se permita, la suspensión de 
los términos previstos en este 
numeral para el pronunciamien-
to correspondiente.
Si la autoridad ambiental no se 
���	�����������	�
��
���	�	��-
mente dentro de este término 
o si habiéndose pronunciado 
no se lograra la concertación, 
le corresponderá al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible decidir sobre los 
asuntos ambientales, para lo 
que dispondrá de un término 
máximo e improrrogable de 
quince (15) días hábiles con-
tados a partir del recibo del 
respectivo expediente.
3. Concertación entre el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el alcalde municipal 
o distrital. Cumplidos los trá-
mites previstos en el numeral 
anterior, y dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al 
recibo de la totalidad de los 
pronunciamientos, el Ministe-
rio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio junto con el respectivo 
municipio o distrito ajustarán 
y concertarán la formulación 
presentada, para lo cual dis-
pondrán de un término máximo 
de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles.
Como resultado de la concer-
tación, el alcalde municipal 
o distrital y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los 
acuerdos sobre todos los aspec-
tos contenidos en el proyecto 
de Macroproyecto, así como 
los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en 
desarrollo de los principios de 
concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad.
Adicionalmente, el convenio 
definirá las condiciones de 
cooperación y los compromi-
sos asumidos entre el alcalde, 
como máximo orientador de la 
planeación en el respectivo mu-
nicipio o distrito, y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, con el objeto de hacer más 
��	�� �� ������ ��� 
��������� 
��
las fases de aprobación de uso 
del suelo, adopción y ejecución 
del respectivo Macroproyecto.
El Convenio de que trata el 
presente artículo también será 
suscrito por todas las personas 
que adelanten la iniciativa del 
Macroproyecto de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° 
de la presente ley, e incluirá los 
compromisos que asumirá cada 
una de las partes en cada una 
de las fases del respectivo Ma-
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proyecto. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.

En caso de que no se llegare 
a ningún acuerdo, después de 
transcurridos los plazos estable-
cidos en el presente numeral, 
el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá so-
meter nuevamente y por una 
sola vez y por un término igual 
al señalado anteriormente el 
proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo 
alcalde municipal o distrital, 
después de incluir los ajustes 
que se consideren pertinentes.
Vencido el término previsto en 
el inciso anterior sin lograrse la 
fase de concertación se orde-
nará el archivo del proyecto. 
Lo anterior no implica que se 
pueda formular otra propuesta 
de Macroproyecto sobre la 
misma área.
4. Aprobación de usos del suelo. 
Culminados los procesos de que 
tratan los numerales anteriores, 
el Alcalde someterá a conside-
ración del Concejo municipal o 
distrital la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordenamien-
to territorial, lo cual hará dentro 
de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
convenio de que trata el nume-
ral anterior.
En el evento que el Concejo 
estuviere en receso, el alcalde 
deberá convocarlo a sesiones 
�������
	���	��� ��
�� ��
	�-
cación que pretenda introducir 
el Concejo a los documentos 
consolidados de formulación 
deberá demostrar las ventajas 

�������
	����	��������������-
ción de ordenamiento propuesta 
en el Macroproyecto y contar 
con la aceptación previa y por 
escrito del Alcalde.
Transcurridos treinta (30) días 
calendario desde la presenta-
ción de la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordena-
miento territorial sin que el 
Concejo municipal o distrital 
las apruebe, el alcalde podrá 
adoptar dicho ajuste mediante 
decreto.
5. Adopción. Una vez concluido 
el trámite de formulación y su 
correspondiente concertación 
interadministrativa, el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio adoptará, mediante 
resolución y con carácter de-
��	�	���� ��� ������	��� \����-
proyecto, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes al 
término previsto en el numeral

croproyecto. Los demás actores 
que se vinculen en las diferentes 
etapas del Macroproyecto tam-
bién podrán suscribir el con-
venio. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.
En caso de que no se llegare 
a ningún acuerdo, después de 
transcurridos los plazos estable-
cidos en el presente numeral, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio podrá someter 
nuevamente y por una sola 
vez y por un término máximo 
de treinta (30) días hábiles el 
proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo 
alcalde municipal o distrital, 
después de incluir los ajustes 
que se consideren pertinentes.
Vencido el término previsto en 
el inciso anterior sin lograrse la 
fase de concertación se ordena-
rá el archivo del proyecto. No 
obstante lo anterior, en cual-
quier tiempo se podrá formular 
otra propuesta de Macroproyec-
to sobre la misma área.
4. Aprobación de usos del suelo. 
Culminados los procesos de que 
tratan los numerales anteriores, 
el Alcalde someterá a conside-
ración del Concejo municipal o 
distrital la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordenamien-
to territorial, lo cual hará dentro 
de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
convenio de que trata el nume-
ral anterior.
En el evento que el concejo 
estuviere en receso, el alcalde 
deberá convocarlo a sesiones 
�������
	���	��� ��
�� ��
	�-
cación que pretenda introducir 
el Concejo a los documentos 
consolidados de formulación 
deberá demostrar las ventajas 

�������
	����	��������������-
ción de ordenamiento propuesta 
en el Macroproyecto y contar 
con la aceptación previa y por 
escrito del Alcalde.
Transcurridos treinta (30) días 
calendario desde la presenta-
ción de la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordena-
miento territorial sin que el 
Concejo municipal o distrital 
las apruebe, el alcalde podrá 
adoptar dicho ajuste mediante 
decreto.
5. Adopción. Una vez concluido 
el trámite de formulación y su 
correspondiente concertación 
interadministrativa, el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio adoptará, mediante 
resolución y con carácter de-
��	�	���� ��� ������	��� \����-
proyecto, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes al 
término previsto en el numeral
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anterior. La resolución de adop-
�	���������	����������	��������
los interesados para que puedan 
interponer los recursos de ley.

La expedición de todas las 
licencias urbanísticas en sus 
distintas modalidades y la 
ejecución de las actuaciones 
previstas en el Macroproyecto 
se sujetarán en todo a lo previsto 
en la resolución de adopción.

Parágrafo 1°. Cuando el al-
calde solicite los conceptos o 
pronunciamiento de que tratan 
los literales b), c) y d) del nume-
ral 2 del presente artículo y los 
mismos no se expidan dentro de 
los plazos señalados, se conti-
nuará con el trámite establecido 
en los subsiguientes numerales 
de este artículo.
Parágrafo 2°. El Gobierno Na-
cional determinará el contenido 
de los documentos de formu-
lación del Macroproyecto que 
se someterán a consideración 
de la Corporación Autónoma 
Regional o autoridad am-
biental correspondiente y del 
Concejo respectivo a efectos 
de adelantar tanto el trámite de 
concertación ambiental, como 
de ajuste especial del plan de 
ordenamiento territorial para el 
desarrollo del macroproyecto.
Parágrafo 3°. El incumpli-
miento de los términos previs-
tos en esta ley para el pronun-
ciamiento de las autoridades 
que intervienen en los procesos 
de formulación, concertación 
ambiental, aprobación y adop-
ción de los macroproyectos de 
interés social nacional y de los 
demás instrumentos de planea-
ción del territorio, constituirá 
falta grave en cabeza del direc-
tor de la entidad responsable.

anterior. La resolución de adop-
�	��� �� ����	����� �� ���	������
a quienes hubiesen suscrito 
el Convenio de que trata el 
numeral 2 del presente artículo 
para que puedan interponer los 
recursos de ley.
La expedición de todas las 
licencias urbanísticas en sus 
distintas modalidades y la 
ejecución de las actuaciones 
previstas en el Macroproyecto 
se sujetarán en todo a lo previsto 
en la resolución de adopción 
correspondiente.
Parágrafo 1°. Cuando el al-
calde solicite los conceptos o 
pronunciamiento de que tratan 
los literales b), c) y d) del nume-
ral 2 del presente artículo y los 
mismos no se expidan dentro de 
los plazos señalados, se conti-
nuará con el trámite establecido 
en los subsiguientes numerales 
de este artículo.
Parágrafo 2°. El Gobierno Na-
cional determinará el contenido 
de los documentos de formu-
lación del Macroproyecto que 
se someterán a consideración 
de la Corporación Autónoma 
Regional o autoridad am-
biental correspondiente y del 
Concejo respectivo a efectos 
de adelantar tanto el trámite de 
concertación ambiental, como 
de ajuste especial del plan de 
ordenamiento territorial para el 
desarrollo del macroproyecto.
Parágrafo 3°. El incumpli-
miento de los términos previs-
tos en esta ley para el pronun-
ciamiento de las autoridades 
que intervienen en los procesos 
de formulación, concertación 
ambiental, aprobación y adop-
ción de los macroproyectos de 
interés social nacional y de los 
demás instrumentos de planea-
ción del territorio, constituirá 
falta grave en cabeza del direc-
tor de la entidad responsable.

CAPÍTULO IV
De las condiciones para la 
gestión del suelo y la ejecu-
ción de los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional

CAPÍTULO IV
De las condiciones para la 
gestión del suelo y la ejecu-
ción de los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional

Artículo 12. Anuncio de los 
macroproyectos. El anuncio de 
los Macroproyectos de Interés 
Social Nacional de que tratan 
el numeral 1 del artículo 7° y el 
numeral 1 del artículo 8° de la 
presente ley, deberá publicarse 
en el &������%�����, Gaceta o 
registro municipal o distrital, o 
��������
	�����	���	
�����
���
respectivo municipio o distrito 
o en un diario de amplia circu-
lación en el municipio o distrito 
cuando carezcan de los anterio-
res medios de publicidad.
Parágrafo 1°. El acto adminis-
trativo que contiene el anuncio

Artículo 12. Anuncio de los 
macroproyectos. El anuncio de 
los Macroproyectos de Interés 
Social Nacional de que tratan 
el numeral 1 del artículo 7° y el 
numeral 1 del artículo 8° de la 
presente ley, deberá publicarse 
en el &������%�����, Gaceta o 
registro municipal o distrital, o 
��������
	�����	���	
�����
���
respectivo municipio o distrito 
o en un diario de amplia circu-
lación en el municipio o distrito 
cuando carezcan de los anterio-
res medios de publicidad.
Parágrafo 1°. El acto ad-
ministrativo que contiene el
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del Macroproyecto se inscri-
birá en el folio de matrícula 
inmobiliaria de todos los pre-
dios que forman parte del área 
anunciada. Esta medida estará 
exenta del pago por derechos 
de registro.
Parágrafo 2°. Los efectos 
del anuncio cesarán y, por 
consiguiente, se levantará la 
inscripción en el folio de ma-
trícula inmobiliaria (i) sobre 
los predios del área anunciada 
cuando se archive la iniciativa 
de Macroproyecto mediante 
acto administrativo; o (ii) sobre 
los predios que se encuentren 
excluidos del área de plani-
����	��� ����� ��� 
�����	���
la resolución de adopción del 
respectivo Macroproyecto.
Parágrafo 3°. Contra el acto 
administrativo que constituye 
el anuncio del proyecto no 
procederá los recursos de la vía 
gubernativa.

anuncio del Macroproyecto se 
inscribirá en el folio de matrí-
cula inmobiliaria de todos los 
predios que forman parte del 
área anunciada. Esta medida 
podrá estar exenta del pago por 
derechos de registro.
Parágrafo 2°. Los efectos 
del anuncio cesarán y, por 
consiguiente, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
adelantará los trámites para 
cancelar la inscripción en el 
folio de matrícula inmobiliaria 
(i) sobre los predios del área 
anunciada cuando se archive 
la iniciativa de Macroproyecto 
mediante acto administrativo; 
o (ii) sobre los predios que se 
encuentren excluidos del área 

������	����	�����������
����-
mine la resolución de adopción 
del respectivo Macroproyecto.
Parágrafo 3°. Contra el acto 
administrativo que constituye 
el anuncio del proyecto no 
procederá los recursos de la vía 
gubernativa.

CAPÍTULO V
����������	
���	�����������

CAPÍTULO V
����������	
���	�����������

Artículo 21. �����������
�����
suelo. Además de lo previsto 
en el artículo 33 de la Ley 388 
de 1997, los planes de ordena-
miento territorial señalarán los 
límites físicos y las condiciones 
generales del uso de los suelos 
rurales que deban ser man-
tenidos y preservados por su 
destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales o de ex-
plotación de recursos naturales, 
teniendo en cuenta la necesidad 
del crecimiento urbano y la 
adecuada utilización agrológica 
de dichas zonas.
En todo caso, los macropro-
yectos de interés social y los 
perímetros del suelo urbano y 
de expansión urbana a que se 
��������������!�����]@���]'�
��
la Ley 388 de 1997, sólo podrán 
ampliarse sobre los suelos que 
��������	����	���
������	�����
���������� ����!�� {�
���	�
pertenezcan a las clases I, II o 
III, cuando se requiera en razón 
de las necesidades de la expan-
sión urbana, y siempre que no 
sea posible destinar al efecto, 
suelos de diferente calidad o 
condición. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará esta materia.

Parágrafo. Los suelos de ex-
���	�������������	���
����
delimitados por los planes de 
ordenamiento territorial que 
se hayan adoptado por parte

Artículo 21. �����������
�����
suelo. Además de lo previsto 
en el artículo 33 de la Ley 388 
de 1997, los planes de ordena-
miento territorial señalarán los 
límites físicos y las condiciones 
generales del uso de los suelos 
rurales que deban ser man-
tenidos y preservados por su 
destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales o de ex-
plotación de recursos naturales, 
teniendo en cuenta la necesidad 
del crecimiento urbano y la 
adecuada utilización agrológica 
de dichas zonas.
En todo caso, los macropro-
yectos de interés social y los 
perímetros del suelo urbano y 
de expansión urbana a que se 
��������������!�����]@���]'�
��
la Ley 388 de 1997, sólo podrán 
ampliarse sobre los suelos que 
��������	����	���
������	�����
���������� ����!�� {�
���	�
pertenezcan a las clases I, II 
o III, cuando se requiera en 
razón de las necesidades de la 
expansión urbana, siempre que 
no sea posible destinar al efecto, 
suelos de diferente calidad o 
condición; y cumpliendo con 
las determinantes ambientales 
de que trata el artículo 10 de 
la Ley 388 de 1997 o la norma 
#��� ��� ���	������ ��
	�#��� ��
sustituya. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará lo dispuesto 
en el presente artículo.
Parágrafo. Los suelos de 
�����	�������������	���
��
y delimitados por los planes  
de ordenamiento territorial que 
se hayan adoptado por parte
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de los municipios y distritos 
con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente ley, 
se incorporarán al desarrollo 
urbano a través de los proce-
dimientos previstos para la 
adopción de planes parciales 
o de los macroproyectos de 
interés social nacional, en todo 
de conformidad con la normati-
vidad vigente que sea aplicable 
a dicho efecto.

de los municipios y distritos 
con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente ley, 
se incorporarán al desarrollo 
urbano a través de los proce-
dimientos previstos para la 
adopción de planes parciales 
o de los macroproyectos de 
interés social nacional, en todo 
de conformidad con la normati-
vidad vigente que sea aplicable 
a dicho efecto.

CAPÍTULO VI
Otras disposiciones para 
promover el acceso a la 

vivienda

CAPÍTULO VI
Otras disposiciones para 
promover el acceso a la 

vivienda
Artículo 32. El Gobierno Na-
cional reglamentará lo autori-
zado en esta ley, en un término 
el cual no puede exceder los 
seis (6) meses, a partir de la 
promulgación de la misma.

Artículo 32. El Gobierno Na-
cional reglamentará lo estable-
cido en la presente ley, dentro 
de los seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de la misma.

PROPOSICIÓN FINAL
Solicitamos a la honorable Plenaria del Sena-

do de la República, debatir y aprobar en segundo 
debate, el Proyecto de ley número 208 de 2010 
Senado, 182 de 2011 Cámara, por la cual se 
adoptan medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para 
promover el acceso a la vivienda, con base en el 
texto propuesto que se adjunta y que forma parte 
integral del presente informe de ponencia.

 
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del 
mes de mayo año dos mil once (2011). En la pre-
sente fecha se autoriza la publicación en la Ga-
ceta del Congreso, de la República, el informe de 
ponencia para segundo debate, texto propuesto 
���������
��
��������������
���	�	���������
�����
las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara de 
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Representantes, en Sesiones Conjuntas, en ciento 
un (101) folios, al Proyecto de ley número 208 de 
2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, por la cual se 
adoptan medidas para promover la oferta de sue-
lo urbanizable y se adoptan otras disposiciones 
para promover el acceso a la vivienda, autoría del 
proyecto de ley honorable Senador Juan Francisco 
Lozano Ramírez.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

NOTA SECRETARIAL
El presente informe de ponencia para segundo 

debate y texto propuesto segundo debate, con pro-
posición (POSITIVA), está refrendado por los ho-
norables Senadores Dilian Francisca Toro Torres y 
Fernando Tamayo Tamayo (Coordinadores de Po-
nentes), Teresita García Romero, Antonio José Co-
rrea Jiménez, Guillermo Antonio Santos Marín y 
Germán Bernardo Carlosama López, en su calidad 
de ponentes. La honorable Senadora Gloria Inés 
Ramírez Ríos, en su calidad de ponente, no refren-

�����������
���	�	���������
�������	����
��������
tampoco refrenda el presente informe de ponencia 
para segundo debate.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
208 DE 2010 SENADO, 182 DE 2011 CÁMARA
por la cual se adoptan medidas para promover la 
oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras dis-
posiciones para promover el acceso a la vivienda.

El Congreso de la República
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objetivos. La presente ley tiene por 
objetivos:

1. Facilitar la ejecución de operaciones urbanas 
	������������������������$������������������-
dinada la iniciativa, organización y gestión de la 
Nación, las entidades territoriales, las áreas metro-
politanas, los particulares, las autoridades ambien-
tales y las empresas de servicios públicos domici-
�	��	������������!�	������	������������������
�����-
mover la sostenibilidad del desarrollo territorial y 
urbano, controlar la especulación del suelo, velar 
por la defensa del espacio público y la protección 
del medio ambiente y promover una política inte-
gral de la gestión del riesgo.

2. En desarrollo de los principios de concurren-
�	�������
	���	�������	
	��	�
�
��
���	�������-
canismos y procedimientos que permitan al Go-
bierno Nacional en conjunto con las administracio-
nes de los municipios y distritos y, en ejercicio de 
sus respectivas competencias, promover, formular, 
adoptar y ejecutar operaciones urbanas integrales 
���	������ ��
	����� ��� ������ 
�� \�������������
de Interés Social Nacional, que tengan por objeto 
agilizar el proceso de habilitación de suelo urbani-

zable e incrementar la escala de producción de vi-
�	��
�����	�	������
	��	�������������
������
<��	��
de vivienda urbana.

3. Complementar la política nacional urbana 
con instrumentos que promuevan la participación 
y concurrencia efectiva del Gobierno Nacional 
con las Entidades Territoriales en el desarrollo de 
operaciones urbanas integrales de impacto urbano, 
metropolitano o regional, que garanticen la utili-
zación equitativa y racional del suelo, conforme 
al interés general, para hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda digna y a los servicios 
públicos domiciliarios.

4. Garantizar el derecho a la participación de 
los ciudadanos en la formulación de operaciones 
urbanas integrales, de conformidad con lo previsto 
en esta ley.

5. Fortalecer y promover la acción del Fondo 
���	�����
���	�	��
������������
������
��������-
cesidades de vivienda de todos los municipios del 
país.

6. Articular los instrumentos existentes de de-
���
����
���	�������#������	�	��������	���������-
ciero de las familias para acceder a una solución 
de vivienda.

7. Promover que los Macroproyectos se desa-
rrollen con criterios de urbanismo social, lo cual 
implica realizar modelos de intervención con el 
objetivo de transformar positivamente, desde los 
componentes social, físico e interinstitucional, 
un territorio determinado, al incorporar todos los 
elementos del desarrollo en forma simultánea y 
planeada, dirigidos a garantizar que la construc-
ción de los proyectos urbanísticos se realicen con 
adecuados estándares de calidad urbanística y am-
biental, incorporando mecanismos de participa-
ción ciudadana según lo previsto en el artículo 4° 
de la Ley 388 de 1997.

CAPÍTULO II
Macroproyectos de Interés Social Nacional
Artículo 2°. Macroproyectos de Interés Social 

Nacional. Los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional son el conjunto de decisiones adminis-
����	��� �� 
�� ������	���� �����!�	���� 
���	
��
de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y 
las administraciones municipales y distritales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones urbanas integrales de 
impacto municipal, metropolitano o regional que 
garanticen la habilitación de suelo para la cons-
trucción de vivienda y otros usos asociados a la 
vivienda y la correspondiente infraestructura de 
soporte para el sistema vial, de transporte, de ser-
vicios públicos, espacios públicos y equipamien-
tos colectivos.

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional 

�����������
���
����������������������
<��	��
��
vivienda de la respectiva entidad territorial, y esta-
blecer mecanismos para asegurar que los hogares 
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de menores ingresos puedan acceder a las solucio-
nes habitacionales que produzcan los Macropro-
yectos.

Parágrafo. Los Macroproyectos de interés so-
cial nacional podrán localizarse en suelos urbanos, 
de expansión urbana o rural, según lo previsto en 
el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997. En todo 
caso, las operaciones urbanas integrales que se 
adopten por medio de los Macroproyectos de que 
��������������
���	����������
	�	������������	-
litación urbanística de los predios a los que se les 
asigne el tratamiento urbanístico de desarrollo o de 
renovación urbana.

Artículo 3°. Alcance de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional. El desarrollo de los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional deberá 
promover:

1. La construcción de proyectos urbanísticos 
que permitan localizar asentamientos urbanos con 
adecuados estándares de calidad urbanística y am-
biental, que garanticen un impacto estructural so-
bre la organización espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en el contexto metropo-
litano o regional.

2. El uso racional del suelo, armonizando las 
necesidades de vivienda de las entidades territo-
riales, con las necesidades de suelo para el desa-
rrollo económico y productivo, la protección del 
ambiente y la prevención y mitigación de riesgos 
para el asentamiento de la población.

]��"��������	������	�����
����������
	��������
asignación de otros usos diferentes a los residen-
ciales que se combinen de forma funcional y efec-
tiva con la vivienda, para cumplir con la función 
social y ecológica de la propiedad.

4. La dotación adecuada de infraestructura vial 
y redes de servicios públicos que permitan la urba-
�	���	������
	����	���
��������
�����
	��#�����
destinen a los tratamientos urbanísticos de desa-
rrollo, redesarrollo o renovación urbana.

5. La destinación de suelos, principalmente, a 
usos residenciales, con reserva de una parte de es-
tos destinada a la vivienda de interés social y de 
	����<���	��	���	�������������
������������������-
tividad del derecho a disfrutar de una vivienda 
digna de los hogares de menores ingresos de las 
entidades territoriales.

6. La adopción de instrumentos de gestión del 
suelo para la captación de plusvalías y reparto de 
��������������	�����������	��������	���	�-
nes para aportar el suelo y/o construir las obras 
de la infraestructura para el transporte, los servi-
cios públicos domiciliarios y/o los equipamientos 
colectivos con cargo a los propietarios y agentes 
involucrados en la operación, de acuerdo con los 
objetivos y directrices adoptados en el respectivo 
Macroproyecto.

���"��
���	�	���
�������	����������������-
ción conjunta y concertada del sector público con 
el sector privado.

��� "�� ������	��� 
�� �����	��� 
�� �����	�-
ción para que los hogares más vulnerables accedan 
a viviendas en los macroproyectos.

CAPÍTULO III
De las categorías y los procedimientos para el 
anuncio, formulación, aprobación y adopción de 
los Macroproyectos de Interés Social Nacional

Artículo 4°. Categorías. Los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional serán adoptados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
diferenciarán, según tengan por objeto:

1. Macroproyecto Categoría 1:� "�� 
���	-
ción de los términos y las condiciones de gestión 
y ejecución de los contenidos, actuaciones o nor-
mas urbanísticas del plan de ordenamiento terri-
torial vigente, sobre la base de un convenio entre 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
el alcalde del respectivo municipio o distrito. Con 
la adopción de estos macroproyectos, en ningún 
�������
������
	���������
	��	�	����
�����-
pectivo plan de ordenamiento territorial vigente.

2. Macroproyecto Categoría 2:�"��
���	�	����
además de lo previsto en el numeral anterior, de 
��� ��	���� ��
	����	���� 
�� ��� ������ ����-
nísticas previstas en el plan de ordenamiento te-
rritorial vigente, cuando ello resulte necesario para 
asegurar la viabilidad de la operación urbana que 
se adopta con el Macroproyecto. En estos casos, la 
adopción del macroproyecto implicará la aproba-
ción previa del concejo municipal o distrital de la 
��
	����	���
��
	�����������������������
�����
convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y el alcalde del respectivo municipio o 
distrito acerca de la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de la nueva solución de ordenamiento.

����������@[��{���������
�����������������	����-
ción de las diferentes categorías de macroproyec-
tos de que trata este artículo, con las políticas y es-
trategias de vivienda de interés social de los planes 
de ordenamiento territorial, el Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones mínimas de área y 
suelo útil destinado a vivienda de interés social y 
prioritaria que deban cumplir los Macroproyectos, 
teniendo en cuenta las categorías de municipios de 
#������������"����@��
��'+++������
<��	�����	���	�-
nal de las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo previsto en esta 
ley, cuando se haga referencia al Plan de Ordena-
miento Territorial se entenderá que hace alusión a 
todos los tipos de planes previstos en el artículo 9° 
de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo 3°. Cuando dichos Macroproyectos 
se adelanten, total o parcialmente, en suelo donde 
se asientan pueblos indígenas o comunidades ét-
nicas afrodescendientes, se deberá antes del anun-
�	��
�����������	�������������������	������!�����
exigida en el Convenio 169 de la OIT, artículo 6°, 
numeral 1, literal a).
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Artículo 5°. Contenido mínimo del Macropro-
yecto. Los Macroproyectos de Interés Social Na-
�	�����
�������
���	���������!�	�������	��	��-
tes aspectos:

@��"��	
���	����	�����
��	�	���	���
����������
que por sus valores ambientales, naturales y/o 
paisajísticos deben ser protegidas, así como los 
suelos de protección por amenaza y riesgo no mi-
tigable donde no se pueden localizar asentamien-
tos humanos.

'��"���	����	���
�����
���������������
���	-
ción de los índices de ocupación y de construcción 
permitidos.

]��"��
���	�	���
���	�����
�����	�	
�
�	�
	-
cando la disposición y trazado de las mallas viales 
según jerarquía y función, así como de los modos 
de transporte asociados a los trazados propuestos.

W��"��
���	�	���
��� 	�����
������	������	-
co y equipamientos colectivos con el dimensiona-
miento general y condiciones para la disposición y 
trazado de parques, plazas, plazoletas, alamedas y 

��������	������	�����!������
������
	���-
ciones o áreas destinadas a equipamientos públi-
cos de educación, cultura, salud, bienestar social, 
culto, deporte, seguridad, defensa y justicia, abas-
tecimiento de alimentos y administración pública, 
entre otros.

*��"��
���	�	���
�����	�����
�����	�	����-
blicos domiciliarios con el dimensionamiento ge-
neral para la disposición y trazado de las redes de 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

6. La cartografía que hace parte integral del 
mismo.

���"�� �������	��
�����	����������	��	�������
la adopción de los instrumentos que permitan es-
�	��������	����������	����
�����������	����������

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
los contenidos establecidos en el presente artículo 
y determinará los requisitos que deberán presentar 
quienes adelanten la iniciativa del Macroproyecto 
en cada una de sus fases.

Artículo 6°. Titulares de la iniciativa. La inicia-
�	��������������������������������������������	���
Macroproyectos de Interés Social Nacional podrá 
ser del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, las entidades territoriales, las áreas metropo-
litanas, las asociaciones de municipios, las entida-
des públicas interesadas y los particulares.

Artículo 7°. Procedimiento de anuncio, formu-
lación y adopción de los Macroproyectos Catego-
ría 1. El anuncio, formulación y adopción de los 
Macroproyectos de Interés Social Nacional a que 
��������������������@�
������!�����W[�
�������������
ley, se regirá por las siguientes reglas:

1. Anuncio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio anunciará los Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo anterior, siempre y 

cuando cumplan con las condiciones de viabilidad 
en los término�#���
�������������������
�����-
bierno Nacional.

Este anuncio no generará obligación de formu-
lar o adoptar el respectivo Macroproyecto por par-
te del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración a presentar oferta 
de compra sobre los bienes objeto del mismo.

2. Formulación y concertación. Una vez expe-
dido el acto administrativo de anuncio, se iniciará 
la fase de formulación cuando el titular de la ini-
ciativa presente al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio el respectivo Macroproyecto con su 

����������<��	���
��������������������
��#�����
proceda a su análisis de viabilidad. Posteriormen-
te, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
someterá la propuesta de Macroproyecto a trámite 
de concertación interadministrativa con el alcalde 
municipal o distrital, para lo cual contarán con un 
término de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir del recibo del proyecto por parte del muni-
cipio o distrito.

Como resultado de la concertación, el alcalde 
municipal o distrital y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los acuerdos sobre to-
dos los aspectos contenidos en la formulación del 
Macroproyecto, así como los compromisos que 
asumirá cada una de las entidades en desarrollo 
de los principios de concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. Adicionalmente, el convenio 

���	���������
	�	����
����������	�����������-
promisos asumidos entre el alcalde, como máximo 
orientador de la planeación en el respectivo muni-
cipio o distrito, y el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, con el objeto de hacer más ágil y 
���������
���������
�����������
���	����������-
ción de los Macroproyectos.

El Convenio de que trata el presente artículo 
también será suscrito por todas las personas que 
adelanten la iniciativa del Macroproyecto de con-
formidad con lo previsto en el artículo 6° de la pre-
sente ley, e incluirá los compromisos que asumirá 
cada una de las partes en cada una de las fases del 
respectivo Macroproyecto. Los demás actores que 
se vinculen en las diferentes etapas del Macropro-
yecto también podrán suscribir el convenio. El 
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, 
después de transcurridos los plazos establecidos 
en el presente numeral, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá someter nuevamente y 
por una sola vez y por un término igual al señala-
do anteriormente el proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo alcalde municipal o 
distrital, después de incluir los ajustes que se con-
sideren pertinentes.

Vencido el término previsto en el inciso anterior 
sin lograrse la concertación se ordenará el archivo 
del proyecto. No obstante lo anterior, en cualquier 
tiempo se podrá formular otra propuesta de Ma-
croproyecto sobre la misma área.
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3. Participación ciudadana. Para los Macropro-
yectos categoría 1, la participación democrática se 
garantizará de acuerdo con los mecanismos pre-
vistos por la Ley 388 de 1997 y demás normativi-
dad vigente sobre la materia para el instrumento 
con el que se deba adoptar la respectiva operación 
urbana según el plan de ordenamiento territorial.

4. Adopción. Una vez concluidos los trámites 
de que tratan los numerales anteriores, el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptará 
mediante resolución el respectivo Macroproyecto, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción del convenio. La resolu-
�	���
���
���	���������	����������	��������#�	�-
nes hubiesen suscrito el Convenio de que trata el 
numeral 2 del presente artículo para que puedan 
interponer los recursos de ley.

La expedición de todas las licencias urbanísti-
cas en sus distintas modalidades y la ejecución de 
las actuaciones previstas en el Macroproyecto se 
sujetarán en todo a lo previsto en la resolución de 
adopción.

�����������"����
	����	���
�����	����������

������	����	���#������������������
����������
el plan de ordenamiento territorial tales como pla-
nes parciales y demás que se hayan expedido con 
anterioridad a la adopción del Macroproyecto, se 
ajustará a las previsiones contenidas en este último 
y no requerirá de agotar ninguna de las instancias y 
procedimientos previstos en la ley.

Artículo 8°. Procedimiento de anuncio, formu-
lación, aprobación de usos del suelo y adopción de 
los Macroproyectos Categoría 2. El anuncio, for-
mulación, aprobación de usos del suelo y adopción 
de los macroproyectos de interés social nacional 
��#�����������������������'�
������!�����W[�
�����
presente ley, implicará adelantar el procedimiento 
especial de ajuste a iniciativa del alcalde, de los 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones o normas del plan de orde-
namiento territorial, según sea el caso, el cual se 
regirá exclusivamente por el procedimiento que se 
señala a continuación:

1. Anuncio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio anunciará los Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° de la presente ley, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
�	��	�	
�
��������<��	���#���
����������������-
to del Gobierno Nacional.

Este anuncio no generará obligación de formu-
lar o adoptar el respectivo Macroproyecto por par-
te del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración a presentar oferta 
de compra sobre los bienes objeto del mismo.

2. Formulación e instancias de concertación y 
consulta. Una vez expedido el acto administrati-
vo de anuncio, se iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la iniciativa presente al Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio el respecti-
vo Macroproyecto con su documento técnico de 

������������������
��#����������
����������		�
de viabilidad. Posteriormente, el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio someterá la propuesta 
de Macroproyecto a trámite de concertación inte-
radministrativa con el alcalde municipal o distrital.

Con fundamento en el documento presentado y 
en caso de existir el interés por parte del respectivo 
municipio o distrito sobre la propuesta presentada, 
le corresponderá al respectivo alcalde, si se en-
cuentra interesado en la iniciativa, iniciar de forma 
simultánea dentro de los diez (10) días siguientes 
al recibo de la misma, los procedimientos de con-
certación y consulta ante las siguientes instancias:

a) Concertación con la Corporación Autónoma 
regional o autoridad ambiental competente, en los 
casos que se requiera variar la delimitación y/o re-
glamentación de las áreas de protección y conser-
vación de los recursos naturales prevista en el Plan 
de Ordenamiento Territorial.

b) Solicitud de concepto a la Junta Metropolita-
na para los municipios que hagan parte de las áreas 
metropolitanas, sobre la armonía de la propuesta 
de Macroproyecto con el plan integral de desa-
rrollo metropolitano, exclusivamente en los asun-
tos de su competencia y, siempre y cuando en el 
respectivo Macroproyecto se involucren materias 
referidas a los hechos metropolitanos, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 128 de 1994.

c) Solicitud de concepto al Consejo Territorial 
de Planeación y demás instancias de participación 
ciudadana previstas en el numeral 4 del artículo 24 
de la Ley 388 de 1997 en relación con los ajustes 
al Plan de Ordenamiento Territorial que proponga 
el respectivo Macroproyecto.

d) La propuesta de Macroproyecto estará dispo-
nible durante todo el trámite de formulación en las 
instalaciones de la alcaldía del respectivo munici-
pio o distrito para que cualquier interesado pueda 
consultar la información respectiva. Durante este 
término, el respectivo Alcalde convocará a una au-
diencia pública con el objeto que los interesados 
presenten y expongan sus observaciones y reco-
mendaciones.

Las actuaciones de que tratan los literales ante-
riores se adelantarán de manera simultánea en un 
término máximo e improrrogable de treinta (30) 
días contados a partir del recibo de la propuesta 
en cada una de ellas o de la convocatoria pública 
para la participación ciudadana, sin que se permi-
ta, la suspensión de los términos previstos en este 
numeral para el pronunciamiento correspondiente.

Si la autoridad ambiental no se hubiere pronun-
�	�
��
���	�	��������
������
�������<��	�����	�
habiéndose pronunciado no se lograra la concerta-
ción, le corresponderá al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible decidir sobre los asuntos 
ambientales, para lo que dispondrá de un térmi-
no máximo e improrrogable de quince (15) días 
hábiles contados a partir del recibo del respectivo 
expediente.
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3. Concertación entre el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y el alcalde municipal o 
distrital. Cumplidos los trámites previstos en el 
numeral anterior, y dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de la totalidad de los 
pronunciamientos, el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio junto con el respectivo municipio 
o distrito ajustarán y concertarán la formulación 
presentada, para lo cual dispondrán de un término 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Como resultado de la concertación, el alcalde 
municipal o distrital y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los acuerdos sobre todos 
los aspectos contenidos en el proyecto de Macro-
proyecto, así como los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en desarrollo de los prin-
cipios de concurrencia, subsidiariedad y comple-
mentariedad.

�
	�	��������������������	��
���	���������
	-
ciones de cooperación y los compromisos asumi-
dos entre el alcalde, como máximo orientador de la 
planeación en el respectivo municipio o distrito, y 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 
����������
�������������	�������������
���������
��
las fases de aprobación de uso del suelo, adopción 
y ejecución del respectivo Macroproyecto.

El Convenio de que trata el presente artículo 
también será suscrito por todas las personas que 
adelanten la iniciativa del Macroproyecto de con-
formidad con lo previsto en el artículo 6° de la pre-
sente ley, e incluirá los compromisos que asumirá 
cada una de las partes en cada una de las fases del 
respectivo Macroproyecto. Los demás actores que 
se vinculen en las diferentes etapas del Macropro-
yecto también podrán suscribir el convenio. El 
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones 
generales de estos Convenios.

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, 
después de transcurridos los plazos establecidos 
en el presente numeral, el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio podrá someter nuevamente 
y por una sola vez y por un término máximo de 
treinta (30) días hábiles el proyecto de Macropro-
yecto a consideración del respectivo alcalde muni-
cipal o distrital, después de incluir los ajustes que 
se consideren pertinentes.

Vencido el término previsto en el inciso anterior 
sin lograrse la fase de concertación se ordenará el 
archivo del proyecto. No obstante lo anterior, en 
cualquier tiempo se podrá formular otra propuesta 
de Macroproyecto sobre la misma área.

4. Aprobación de usos del suelo. Culminados 
los procesos de que tratan los numerales anterio-
res, el Alcalde someterá a consideración del Con-
cejo municipal o distrital la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordenamiento territorial, lo cual 
hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del convenio de que trata el nume-
ral anterior.

En el evento que el Concejo estuviere en receso, 
el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordi-

���	��� ��
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cir el Concejo a los documentos consolidados de 
formulación deberá demostrar las ventajas de la 
��
	����	��� ����� ��� ����	��� 
�� ��
����	�����
propuesta en el Macroproyecto y contar con la 
aceptación previa y por escrito del Alcalde.

Transcurridos treinta (30) días calendario desde 
la presentación de la propuesta de ajuste especial 
al plan de ordenamiento territorial sin que el Con-
cejo municipal o distrital las apruebe, el alcalde 
podrá adoptar dicho ajuste mediante decreto.

5. Adopción. Una vez concluido el trámite de 
formulación y su correspondiente concertación in-
teradministrativa, el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio adoptará, mediante resolución y 
�������������
���	�	�������������	���\����������-
to, dentro de los treinta (30) días hábiles siguien-
tes al término previsto en el numeral anterior. La 
������	���
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���	���������	����������	��������
quienes hubiesen suscrito el Convenio de que trata 
el numeral 2 del presente artículo para que puedan 
interponer los recursos de ley.

La expedición de todas las licencias urbanísti-
cas en sus distintas modalidades y la ejecución de 
las actuaciones previstas en el Macroproyecto se 
sujetarán en todo a lo previsto en la resolución de 
adopción correspondiente.

Parágrafo 1°. Cuando el alcalde solicite los 
conceptos o pronunciamiento de que tratan los li-
terales b), c) y d) del numeral 2 del presente artícu-
lo y los mismos no se expidan dentro de los plazos 
señalados, se continuará con el trámite establecido 
en los subsiguientes numerales de este artículo.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional determina-
rá el contenido de los documentos de formulación 
del Macroproyecto que se someterán a considera-
ción de la Corporación Autónoma Regional o au-
toridad ambiental correspondiente y del Concejo 
respectivo a efectos de adelantar tanto el trámite 
de concertación ambiental, como de ajuste espe-
cial del plan de ordenamiento territorial para el de-
sarrollo del macroproyecto.

Parágrafo 3°. El incumplimiento de los térmi-
nos previstos en esta ley para el pronunciamiento 
de las autoridades que intervienen en los procesos 
de formulación, concertación ambiental, aproba-
ción y adopción de los macroproyectos de interés 
social nacional y de los demás instrumentos de 
planeación del territorio, constituirá falta grave en 
cabeza del director de la entidad responsable.

Artículo 9°. �����
�"����������
������@��-
tos.� "�� ��
	����	��� 
�� ��� �������������� ����
adoptada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio siguiendo el mismo trámite previsto en 
la presente ley para su adopción. Tratándose de 
Macroproyectos Categoría 2, si la respectiva mo-
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	����	������
�-
lantará siguiendo el trámite previsto para los Ma-
croproyectos Categoría 1.
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Artículo 10. Efectos de la adopción. La adop-
ción de los Macroproyectos de Interés Social Na-
cional producirá, de conformidad con su conteni-
do, los siguientes efectos:

1. La prevalencia de sus normas que serán, por 
tanto, de obligada observancia por parte de los mu-
nicipios y distritos en las posteriores revisiones y 
��
	����	����
����������
����
����	�������-
rritorial.

2. La obligatoriedad del cumplimiento de sus 
disposiciones por todas las personas de derecho 
público y privado. Para el efecto, las licencias ur-
banísticas para el desarrollo de los Macroproyec-
tos de Interés Social Nacional se otorgarán con su-
jeción a las normas adoptadas en los mismos. Los 
macroproyectos no requerirán de planes parciales, 
ni ningún otro instrumento de planeamiento urba-
no para su desarrollo.

3. La destinación de los predios e inmuebles in-
���	
����������	���
������	����	����������	�����
los usos urbanos y aprovechamientos que resulten 
aplicables en virtud de las disposiciones del ma-
croproyecto.

CAPÍTULO IV
De las condiciones para la gestión del suelo  

y la ejecución de los Macroproyectos  
de Interés Social Nacional

Artículo 11. Declaratoria de utilidad pública e 
interés social. Declárense de utilidad pública e in-
terés social los predios ubicados en cualquier clase 
de suelo donde se adelanten Macroproyectos de 
Interés Social Nacional, para adelantar los proce-
dimientos de enajenación voluntaria, expropiación 
administrativa o judicial y/o para la imposición de 
servidumbres. Se entenderán incluidos en esta de-
claratoria los terrenos necesarios para ejecutar las 
obras exteriores de conexión del Macroproyecto 
con las redes principales de infraestructura vial y 
de servicios públicos.

Artículo 12. Anuncio de los macroproyectos. El 
anuncio de los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional de que tratan el numeral 1 del artículo 
7° y el numeral 1 del artículo 8° de la presente ley, 
deberá publicarse en el &������%�����, Gaceta o 
���	�������	�	������
	��	���������������
	�����	���
idóneo del respectivo municipio o distrito o en un 
diario de amplia circulación en el municipio o dis-
trito cuando carezcan de los anteriores medios de 
publicidad.

Parágrafo 1°. El acto administrativo que con-
tiene el anuncio del Macroproyecto se inscribirá 
en el folio de matrícula inmobiliaria de todos los 
predios que forman parte del área anunciada. Esta 
medida podrá estar exenta del pago por derechos 
de registro.

Parágrafo 2°. Los efectos del anuncio cesarán 
y, por consiguiente, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio adelantará los trámites para 
cancelar la inscripción en el folio de matrícula in-

mobiliaria (i) sobre los predios del área anunciada 
cuando se archive la iniciativa de Macroproyec-
to mediante acto administrativo; o (ii) sobre los 
predios que se encuentren excluidos del área de 
����	����	�����������
�����	������������	���
��
adopción del respectivo Macroproyecto.

Parágrafo 3°. Contra el acto administrativo que 
constituye el anuncio del proyecto no procederá 
los recursos de la vía gubernativa.

Artículo 13. Efectos del anuncio. La publica-
ción del anuncio del Macroproyecto concreta los 
motivos de utilidad pública e interés social de que 
trata el artículo 11 de la presente ley y permitirá 
descontar del avalúo comercial de adquisición, el 
monto correspondiente a la plusvalía o mayor va-
lor generado por el mismo anuncio, salvo aquellos 
casos en que los propietarios hubieren pagado la 
participación en plusvalía o la contribución de va-
lorización, según sea del caso.

Artículo 14. Avalúos de referencia. Para efec-
tos de determinar el valor comercial de los terre-
nos antes del anuncio del proyecto, las entidades 
públicas competentes solicitarán la elaboración 
de avalúos de referencia por zonas o subzonas 
geoeconómicas homogéneas.

La entidad o persona encargada de elaborar los 
avalúos de referencia establecerá el precio por me-
tro cuadrado de suelo para la zona o zonas geoeco-
nómicas homogéneas que resulten del estudio de 
valores de la zona o zonas objeto del anuncio del 
macroproyecto.

Los avalúos de referencia de que trata este ar-
tículo para el anuncio del macroproyecto, servirán 

�����������	
���	��������	�������������������-
cios del suelo generados por el respectivo anuncio, 
así como para el cálculo del efecto de plusvalía en 
los términos previstos en el Capítulo IX de la Ley 
]���
��@������ ������	����	���
�� ���������	����

����������
����������������	����
���������-
ciones en las que se requiera determinar el valor 
de los inmuebles con anterioridad al anuncio del 
macroproyecto.

Artículo 15. Avalúos para determinar el valor 
de adquisición. El precio de adquisición o indem-
nizatorio en la etapa de enajenación voluntaria o 
negociación directa, será igual al valor comercial 

�����	��
�� ���� ��� ���	����� ���������� ���-
tín Codazzi –IGAC, la entidad que cumpla sus 
funciones o por peritos privados inscritos en las 
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo 
determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, y 
de conformidad con las normas y procedimientos 
vigentes sobre la materia, sin perjuicio de las dis-
posiciones contenidas en este artículo:

1. En el avalúo que se practique no se tendrán 
en cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad 
�����������
��������	����	���
������������
���������

2. Solo serán reconocidos aquellos incrementos 
en el valor de los terrenos resultantes de la acción 
o inversión directa del respectivo propietario, de-
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bidamente demostradas, o de aquellos que el pro-
pietario demuestre que no se derivan del Macro-
proyecto que se anuncia.

3. Los predios en suelo rural y aquellos ubica-
dos en suelo de expansión urbana que no contaran 
con planes parciales previos a la adopción del Ma-
croproyecto, que quedaren sujetos al tratamiento 
urbanístico de desarrollo según lo dispuesto en la 
resolución de adopción del macroproyecto, se va-
lorarán teniendo en cuenta exclusivamente crite-
rios de localización, usos y destinación económica 
o productividad rural.

Artículo 16. Participación en la plusvalía. La 
adopción de los Macroproyectos puede incluir los 
hechos generadores de la participación en plusva-
lía de que trata la Ley 388 de 1997, siempre que 
con las decisiones administrativas contempladas 
�������	����������	�������!�����������
��	����
���	��������	����	
������������
������	����	���
a usos más rentables y/o a incrementar el aprove-
chamiento del suelo permitiendo una mayor área 
�
	���
��

Los municipios y distritos en los cuales se eje-
cuten los Macroproyectos de Interés Social Nacio-
���� ����� ���������	��	��
�� ���������!��#��� ��
genere por la adopción de los mismos, la cual se 
destinará al desarrollo y ejecución de las obras a 
cargo de los entes territoriales en el respectivo Ma-
������������������������
���	������������!�����
85 de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo estableci-
do en el parágrafo 4° del artículo 83 de la Ley 388 
de 1997, los municipios podrán exonerar del cobro 
de participación de plusvalía a los inmuebles des-
tinados a vivienda de interés social.

Parágrafo 2°. Las cargas generales correspon-
dientes al suelo y el costo de la infraestructura 
vial principal y de redes matrices de servicios pú-
��	���� �� 
	��	��	���� ������ ��� ������	��	�� 
��
las mismas y deberán ser recuperados mediante 
tarifas, contribución de valorización, participa-
ción en plusvalía, impuesto predial o mediante el 
�������� �#�	���	��� 
�� ��� ������ �� ������	�� 
��
las actuaciones, en los términos que reglamente 
el Gobierno Nacional. En todo caso, serán a cargo 
de los propietarios y urbanizadores las cargas lo-
cales correspondientes a las cesiones obligatorias 
de suelo para la red vial local y secundaria, equi-
pamientos colectivos y espacio público, así como 
los gastos de urbanización correspondientes a la 
construcción y dotación de las redes secundarias 
y domiciliarias de servicios públicos domicilia-
rios, parques y zonas verdes, y vías locales y se-
cundarias vehiculares y peatonales.

Parágrafo 3°. Como un instrumento alternativo 
para hacer efectiva la correspondiente participa-
ción municipal o distrital en la plusvalía generada 
por el Macroproyecto, la adecuación y habilitación 

urbanística de los predios se podrá realizar me-
diante la distribución de las cargas generales sobre 
los que se apoye el respectivo Macroproyecto.

Para el efecto, en el acto administrativo de 
adopción se podrá autorizar la asignación de apro-
vechamientos urbanísticos adicionales, en propor-
ción a la participación de los propietarios en dichas 
cargas. En todo caso, la asignación de aprovecha-
�	����������!�	����
	�	������
���	����������-
��	�����	���������	�������� ���	���
��� ������-
chamiento urbanístico básico que se establezca 
para sufragar los costos de urbanización asociados 
�������������������"��!�
	���
���
	����	�	
�
�
básica y adicional y su equivalencia con las cargas 
generales serán establecidos en la Resolución de 
adopción. En estos casos, y para efectos de estimar 
y liquidar la participación en plusvalía en los tér-
minos previstos en el Capítulo IX de la Ley 388 de 
@���������������#�������
	�	�������
	�#������-
tituya, el precio comercial por metro cuadrado de 
los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas 
������	��	��� ���� ��������!�	��� ���������	���
homogéneas, después de la acción urbanística ge-
neradora de la plusvalía será el correspondiente al 
#����������
�����	�������!�
	���
���
	����	�	
�
�
básica.

Parágrafo 4°. Los propietarios y agentes invo-
lucrados en la ejecución del Macroproyecto po-
drán ejecutar todas las obras correspondientes a 
las infraestructuras de redes matrices de servicios 
públicos, así como las de ampliación y/o restitu-
ción de las existentes por fuera del perímetro de 
intervención del macroproyecto, sin perjuicio del 
derecho a recuperar dichas inversiones con cargo a 
las empresas de servicios públicos correspondien-
tes, en los términos que establezca el reglamento 
del Gobierno Nacional para la celebración de con-
tratos de aportes reembolsables.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de lo anterior y ago-
tada la concertación previa establecida en los artí-
culos 7° y 8° de la presente ley, en aquellos casos 
en los cuales las Empresas de Servicios Públicos 
���	�	�	��	�����	������ �� 	������	
�
� �<��	���
�������	����
�����	����������	��	���
�������
��
matrices de servicios públicos o la ausencia de in-
terés en prestar los servicios públicos en el períme-
tro de intervención del Macroproyecto, el Alcalde 
Municipal podrá, previo concepto favorable de 
la Comisión de la Regulación respectiva y en los 
términos y condiciones previstos en el reglamento 
que para el efecto expida el Gobierno Nacional, 
celebrar contratos de concesión con exclusividad 
para la prestación del respectivo servicio público 
domiciliario en los cuales se podrá pactar que el 
valor de la inversión se recuperará vía tarifa y sin 
#�������������������
	�	��������������������
��
la vivienda.

Artículo 17. X����	���� ���
���� �
�
� �
� ����-
trucción de vivienda de interés prioritario. Con el 
���
��������������������
��������	�	��
������-
res recursos económicos a una solución de vivien-
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da, las autoridades departamentales y municipales 
podrán otorgar exenciones a los impuestos de de-
�	����	�����������
�����������	����
�������	����
que recaigan sobre la enajenación de viviendas de 
interés prioritario.

Dentro de los convenios a celebrar entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las 
entidades territoriales a los que hace referencia la 
presente ley, se podrá contemplar la obligación en 
cabeza de los respectivos alcaldes y gobernadores 
de presentar a consideración de los respectivos 
Concejos y Asambleas las iniciativas que hagan 
posible las exenciones tributarias.

En todo caso, la reducción en los costos de pro-
ducción de vivienda de interés prioritario que se 
origine en las exenciones de que trata el presente 
���!�����
���������$������
���������
	�����������-
ra en un menor precio de la vivienda o en mejores 
condiciones habitacionales de la vivienda.

Artículo 18. Ejecución. Las entidades del or-
den nacional, departamental, municipal y distrital, 
y las áreas metropolitanas podrán participar en la 
ejecución de los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional, mediante la celebración, entre otros, de 
��������� 
�� �
��	�� �������	�� ���� ����	��� �� ���
reglas generales y del derecho comercial, sin las 
limitaciones y restricciones previstas en el nume-
ral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 o en las 
������#�������
	�	��������
	�#��������	������

Parágrafo. Corresponderá al Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda, ejecutar los recursos y 
desarrollar las actividades necesarias para ejecutar 
���������	������\�������������
�������<�Q��	���
Nacional en los que se inviertan recursos por parte 
del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional re-
glamentará esta materia.

Fonvivienda podrá girar anticipadamente a los 
patrimonios autónomos las sumas de dinero que 
correspondan a los subsidios familiares de vivien-
da que se asignarán por dicho Fondo a hogares be-
����	��	��������������	���\��������������_���
recursos podrán destinarse al desarrollo de la eje-
cución de obras del Macroproyecto en los térmi-
nos que establezca el Gobierno Nacional.

Sin perjuicio de los recursos que se destinen a 
����������������	���\������������������	�	��
��
continuará destinando recursos a otros programas 
de vivienda.

Artículo 19. Licencias urbanísticas para la eje-
cución de Macroproyectos de Interés Social Na-
cional. Corresponderá a la autoridad municipal o 
distrital o a los curadores urbanos, según el caso, 
estudiar, tramitar y expedir la licencia urbanística 
en aplicación y cumplimiento de las normas adop-
tadas en el respectivo Macroproyecto.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
por solicitud de la autoridad competente para expe-

dir licencias de urbanización, se pronunciará sobre 
las contradicciones y vacíos que se presenten en 
la interpretación de las normas contenidas en las 
resoluciones de adopción de los Macroproyectos.

Artículo 20. Régimen de transición. Los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional que a la 
entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
����� ��� ������ ����	������� �� ����	���
�� 	
���	�-
cación y determinación, formulación, adopción o 
ejecución, de conformidad con el procedimiento 
previsto en los Decretos números 4260 de 2007 y 
3671 de 2009 que reglamentan los artículos 79 y 
82 de la Ley 1151 de 2007.

CAPÍTULO V
����������	
���	�����������

Artículo 21. [�
���
�"�����������? Además de 
lo previsto en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997, 
los planes de ordenamiento territorial señalarán 
los límites físicos y las condiciones generales del 
uso de los suelos rurales que deban ser mantenidos 
y preservados por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales o de explotación de recursos 
naturales, teniendo en cuenta la necesidad del cre-
cimiento urbano y la adecuada utilización agroló-
gica de dichas zonas.

En todo caso, los macroproyectos de interés 
social y los perímetros del suelo urbano y de ex-
���	������������#�������������������!�����]@���
32 de la Ley 388 de 1997, solo podrán ampliarse 
�������������#�����������	����	���
������	-
�������������������!��{�
���	������������������
clases I, II o III, cuando se requiera en razón de 
las necesidades de la expansión urbana, siempre 
que no sea posible destinar al efecto, suelos de di-
ferente calidad o condición; y cumpliendo con las 
determinantes ambientales de que trata el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo arti-
��������
	�#�������	������_�����	��������	�����
reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo. Los suelos de expansión urbana cla-
	���
����
��	�	��
���������������
����
���-
miento territorial que se hayan adoptado por parte 
de los municipios y distritos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley, se incor-
porarán al desarrollo urbano a través de los pro-
cedimientos previstos para la adopción de planes 
parciales o de los macroproyectos de interés social 
nacional, en todo de conformidad con la normati-
vidad vigente que sea aplicable a dicho efecto.

CAPÍTULO VI
Otras disposiciones para promover  

el acceso a la vivienda
Artículo 22. Funciones del Fondo Nacional de 

Vivienda. Además de las establecidas en la legisla-
�	����	�������������������
��	�����	��������������-
ración y ejecución de planes de vivienda de interés 
��	���������������������	��	��
��� ��	
	�� ��-
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miliar de vivienda de interés social asignados por 
el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, fa-
cúltese al citado Fondo para:

1. Contratar gerencias integrales para la ejecu-
ción de planes de vivienda de interés social, Pro-
yectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) y 
Macroproyectos de Interés Social Nacional en sus 
componentes de preinversión, inversión, ejecución 
y evaluación.

2. Contratar la elaboración de estudios para 
��� ����������	��� �<��	���� ������	���� �����	����
y jurídica de Macroproyectos de Interés Social 
Nacional, proyectos de vivienda de interés social 
y de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano 
(PIDU).

3. Adquirir lotes de terreno a cualquier título 
para ser destinados al desarrollo de planes de vi-
vienda de interés social.

4. Destinar los recursos necesarios para la ad-
quisición de materiales para desarrollar las obras 
de urbanismo y la construcción de viviendas de 
interés social.

5. Adquisición de viviendas en proceso de cons-
trucción o ya construidas.

Artículo 23. [��	�
	��� ��� ����
� ����
�	�? 
Las facultades atribuidas en el artículo anterior al 
Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, debe-
rán ejecutarse a partir de la celebración de contra-
���
���
��	����������	�������������������������
del derecho comercial, sin las limitaciones y res-
tricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, 
��
����������#��������
	�#������
	�	�������
sustituyan.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las demás 
funciones asignadas al citado Fondo por la norma-
tividad vigente podrá acudirse a la celebración de 
���������
���
��	���������	����<��	��������-
diciones establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Los costos en que se incurra para 
el manejo de los recursos del Fondo Nacional de 
Vivienda, Fonvivienda, que se ejecutaren a partir 

�������������	���
��������������
���
��	��
��#���
trata el presente artículo serán atendidos con cargo 
a los recursos administrados. El Fondo velará por-
#�������������
��������	���
��	��	����
���������
����������
�������	�
�
��
��	��	��������
	�	����
de transparencia, igualdad, moralidad, celeridad, 
	�����	��	
�
�� �	���� ����������	��� ���	���	��� ��-
cacia, economía y publicidad.

Artículo 24. Contrato de Arrendamiento con 
opción de compra a favor del arrendatario. Como 
mecanismo para garantizar el derecho de acceso a 
una vivienda VIS o VIP, nueva o usada, a personas 
o familias que deseen adquirir una vivienda para 
su habitación, en especial aquellas personas o fa-
milias sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito 
hipotecario, a partir de la vigencia de la presente 
ley se podrán suscribir contratos de arrendamiento 

con opción de compra a favor del arrendatario a 
través de los cuales podrá adquirirse la propiedad 

��� 	��������
��	��
��������������#�!� 	�
	��
���
El Gobierno Nacional reglamentará lo establecido 
en el presente artículo.

Parágrafo 1°. El aumento anual de los cánones 
de arrendamiento no podrá exceder del valor co-
rrespondiente al Índice de Precios al Consumidor 
���{&�����	���
�����������������������
�	�	���-
tivo Nacional de Estadística (DANE) para el año 
calendario inmediatamente anterior al del incre-
mento del caso.

Parágrafo 2°. Al contrato de arrendamiento con 
opción de compra le serán integralmente aplica-
bles las disposiciones contenidas en la Ley 820 de 
2003 y en las demás disposiciones del Derecho Ci-
vil y/o Comercial que regulen la materia.

Parágrafo 3°. Salvo acuerdo de las partes, el 
contrato de arrendamiento terminará al vencimien-
to del plazo inicialmente pactado o de sus prórro-
����	���������
����	�����	�������	�����	���
�����
ejercer la opción de compra establecida a su favor.

Artículo 25. El literal c) del artículo 2° de la 
Ley 3ª de 1991 quedará así:

“c) El Subsistema de Financiación estará con-
formado por las entidades que cumplan funciones 
de captación de ahorro, concesión de créditos di-
rectos y/o celebración de contratos de leasing ha-
bitacional para adquisición de vivienda familiar, 
contratos de arrendamiento con opción de compra 
a favor del arrendatario, otorgamiento de descuen-
tos, redescuentos y subsidios, destinadas al cum-
plimiento de los objetivos del Sistema. Entre otros, 
serán integrantes de este subsistema las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, la 
Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, el 
Banco Agrario, y las Cajas de Compensación Fa-
miliar que participen de la gestión Financiera del 
Sistema”.

Artículo 26. Articulación del Subsidio Familiar 
de Vivienda y crédito de vivienda, leasing habita-
cional y contrato de arrendamiento con derecho 
de adquisición a favor del arrendatario. El Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamenta-
rá un procedimiento especial que permita articular 
los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de 
que trata el artículo 18 de la presente ley, con los 
recursos originados en créditos para adquisición de 
vivienda o leasing habitacional para habitación de 
la familia otorgados por las entidades debidamente 
autorizadas para tal propósito, y con contratos de 
arrendamiento con opción de compra a favor del 
arrendatario.

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de los Macro-
proyectos de Interés Social Nacional, de Proyectos 
Integrales de Desarrollo Urbano y de Proyectos 
de Vivienda, el Fondo Nacional de Ahorro podrá 
otorgar crédito constructor a los promotores de di-
chos proyectos. Estos créditos podrán subrogarse 
��������	�
��
������
�����	�����
���������#���
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se vinculen a estos proyectos, de acuerdo con las 
políticas y la reglamentación que para tal propósi-
���
���������������	����	���
������
�����	�����
��
Ahorro.

Parágrafo 2°. Facúltase al Fondo Nacional de 
Ahorro para realizar operaciones de leasing habi-
tacional destinadas a la adquisición de vivienda; 
constituir, estructurar y administrar Fondos Espe-
ciales para la Promoción de Vivienda y operacio-
��� 
�� �
��	�� �������	��� ����	�� �����������	���
del Gobierno Nacional; y recibir, adquirir o admi-
nistrar activos a cualquier título.

Artículo 27. El artículo 5° de la Ley 3ª de 1991 
quedará así:

“Artículo 5°. Se entiende por solución de vi-
vienda, el conjunto de operaciones que permite a 
un hogar disponer de habitación en condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios pú-
blicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso 
para obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtención de so-
luciones de vivienda, entre otras, las siguientes:

- Construcción o adquisición de vivienda;
- Construcción o adquisición de unidades bási-

cas de vivienda para el desarrollo progresivo;
- Adquisición de lotes destinados a programas 

de autoconstrucción de vivienda de interés social 
y VIP;

- Celebración de contratos de leasing habitacio-
nal para adquisición de vivienda familiar de inte-
rés social;

- Celebración de contratos de arrendamiento 
con opción de compra de vivienda de interés social 
y vivienda de interés prioritario a favor del arren-
datario;

- Adquisición o urbanización de terrenos para 
desarrollo progresivo;

- Adquisición de terrenos destinados a vivienda;
- Adquisición de materiales de construcción;
- Mejoramiento, habilitación y subdivisión de 

vivienda;
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles 

destinados a la vivienda.
Artículo 28. El artículo 6° de la Ley 3ª de 1991 

quedará así:
Artículo 6°. Establézcase el Subsidio Familiar 

de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en 
especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios 
para programas de desarrollo de autoconstrucción, 
������
�� ���� ���� ���� ���� ��� ������	��	�� ���� ���
objeto de facilitar el acceso a una solución de vi-
vienda de interés social o interés prioritario de las 
señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin 
������ 
�� ���	���	���� 	������ #��� ��� ������	��	��
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.

Los recursos de los subsidios familiares de vi-
vienda, una vez adjudicados y transferidos a los 
������	��	����������������#�������	�
	#�����
	�
����
	����������
��������	��������	����
��
recepción, pertenecen a estos, y se sujetarán a las 
normas propias que regulan la actividad de los par-
ticulares.

����������@[��"��������	��	��
�����	
	����-
miliar de vivienda en cualquiera de sus modalida-
des, cuyas viviendas hayan sido o fueren afectadas 
por desastres naturales o accidentales, por la de-
claratoria de calamidad pública o estado de emer-
gencia, o por atentados terroristas, debidamente 
���	���
��������	��
���������������	
�
�����-
petentes, tendrán derecho a postularse nuevamen-
te, 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 vi-
vienda 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 
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.

Parágrafo 4°. Los hogares podrán acceder al 
subsidio familiar de vivienda de interés social 
otorgado por distintas entidades partícipes del 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y 
aplicarlos concurrentemente para la obtención de 
una solución de vivienda de interés social cuando 
la naturaleza de los mismos así lo permita.

Artículo 29. Sistema de Información del Subsi-
dio Familiar de Vivienda. El Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio deberá estructurar un siste-
ma nacional de información de la oferta de planes 
de soluciones de vivienda de interés social y de la 
demanda de subsidios de vivienda de interés so-
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cial que será administrado por el Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda. Dicho Ministerio regla-
mentará las condiciones de operación, en especial 
aquellas correspondientes al tipo de información y 
las entidades públicas o privadas que forman parte 
del Sistema Nacional de Vivienda de Interés So-
cial, que deberán suministrarla.

Artículo 30. Inscripción��{���������
������-
����#�����������������
���������	��#�����
������
en el respectivo Macroproyecto para Vivienda de 
Interés Social (VIS), o de interés prioritario (VIP) 
se desarrollen con este tipo de vivienda, en la es-
critura pública de constitución de la urbanización 
se determinarán las áreas destinadas a VIS/VIP por 
su localización y linderos según lo estipulado en 
la respectiva licencia urbanística, en todo de con-
formidad con el acto administrativo de adopción 
del respectivo macroproyecto, y se ordenará su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de 
cada uno de los inmuebles.

Artículo 31. ��������������������������	��	��
al Subsidio de Vivienda de Interés Social y priori-
tario, en el marco de los proyectos de vivienda no 
es necesario como requisito tener un ahorro pro-
gramado.

Artículo 32. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá lo establecido en la presente ley, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 
misma.

Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del 

mes de mayo año dos mil once (2011). En la pre-
sente fecha se autoriza la publicación en la Ga-
ceta del Congreso, de la República, el informe de 
ponencia para segundo debate, texto propuesto 
���������
��
��������������
���	�	���������
�����
las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara de 
Representantes, en Sesiones Conjuntas, en ciento 
un (101) folios, al Proyecto de ley número 208 de 
2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, por la cual se 
adoptan medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para 
promover el acceso a la vivienda, autoría del pro-
yecto de ley honorable Senador Juan Francisco 
Lozano Ramírez.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

NOTA SECRETARIAL
El presente informe de ponencia para segundo 

debate y texto propuesto segundo debate, con pro-
posición (POSITIVA), está refrendado por los ho-
norables Senadores Dilian Francisca Toro Torres y 
Fernando Tamayo Tamayo (Coordinadores de Po-
nentes), Teresita García Romero, Antonio José Co-
rrea Jiménez, Guillermo Antonio Santos Marín y 
Germán Bernardo Carlosama López, en su calidad 
de ponentes. La honorable Senadora Gloria Inés 
Ramírez Ríos, en su calidad de ponente, no refren-

�����������
���	�	���������
�������	����
��������
tampoco refrenda el presente informe de ponencia 
para segundo debate.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

TEXTO DEFINITIVO (APROBADO EN SE-
SIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES 
SÉPTIMAS CONSTITUCIONALES PERMA-
NENTES DEL CONGRESO DE LA REPÚ-
BLICA DE FECHA MAYO 4 DE 2010, SEGÚN 
ACTA NÚMERO 02 DE 2011-CONJUNTA) AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 DE 2010 

SENADO, 182 DE 2011 CÁMARA
por la cual se adoptan medidas para promover la 
oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras dis-
posiciones para promover el acceso a la vivienda.

El Congreso de la República
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objetivos. La presente ley tiene 
por objetivos:

1. Facilitar la ejecución de operaciones urba-
��� 	��������� ��� ��� ������ ���$����� ��� ������
coordinada la iniciativa organización y gestión 
de la Nación, las entidades territoriales, las áreas 
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metropolitanas, los particulares y las autoridades 
���	�����������������!�	������	������������������
de promover la sostenibilidad del desarrollo terri-
torial y urbano, controlar la especulación del sue-
lo, velar por la defensa del espacio público y la 
protección del medio ambiente y promover una 
política integral de la gestión del riesgo.

2. En desarrollo de los principios de concurren-
�	�������
	���	�������	
	��	�
�
��
���	�������-
canismos y procedimientos que permitan al Go-
bierno Nacional en conjunto con las administracio-
nes de los municipios y distritos y, en ejercicio de 
sus respectivas competencias, promover, formular, 
adoptar y ejecutar operaciones urbanas integrales 
���	������ ��
	����� ��� ������ 
�� \�������������
de Interés Social Nacional, que tengan por objeto 
agilizar el proceso de habilitación de suelo urbani-
zable e incrementar la escala de producción de vi-
�	��
�����	�	������
	��	�������������
������
<��	��
de vivienda urbana.

3. Complementar la política nacional urbana 
con instrumentos que promuevan la participación 
y concurrencia efectiva del Gobierno Nacional 
con las Entidades Territoriales en el desarrollo de 
operaciones urbanas integrales de impacto urbano, 
metropolitano o regional, que garanticen la utili-
zación equitativa y racional del suelo, conforme 
al interés general, para hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda digna y a los servicios 
públicos domiciliarios.

4. Garantizar el derecho a la participación de 
los ciudadanos en la formulación de operaciones 
urbanas integrales, de conformidad con lo previsto 
en esta ley.

5. Fortalecer y promover la acción del Fondo 
���	�����
���	�	��
������������
������
��������-
cesidades de vivienda de todos los municipios del 
país.

6. Articular los instrumentos existentes de de-
���
����
���	�������#������	�	��������	���������-
ciero de las familias para acceder a una solución 
de vivienda.

7. Los proyectos de esta ley se desarrollarán 
bajo el principio del urbanismo social, lo cual 
implica realizar modelos de intervención con el 
objetivo de transformar positivamente, desde los 
componentes social, físico e interinstitucional, un 
territorio determinado, al incorporar todos los ele-
mentos del desarrollo en forma simultánea y pla-
neada, mediante obras de infraestructura que cum-
plan con los más altos estándares de calidad y con 
el ingrediente de la participación comunitaria en 
todas sus etapas, para garantizar la sostenibilidad.

CAPÍTULO II
Macroproyectos de Interés Social Nacional
Artículo 2°. Macroproyectos de Interés Social 

Nacional. Los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional son el conjunto de decisiones adminis-
����	��� �� 
�� ������	���� �����!�	���� 
���	
��

de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y 
las administraciones municipales y distritales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones urbanas integrales de 
impacto municipal, metropolitano o regional que 
garanticen la habilitación de suelo para la cons-
trucción de vivienda y otros usos asociados y la 
correspondiente infraestructura de soporte para el 
sistema vial, de transporte, de servicios públicos, 
espacios públicos y equipamientos colectivos.

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional 

�����������
���
����������������������
<��	��
��
vivienda de la respectiva entidad territorial, y esta-
blecer mecanismos para asegurar que los hogares 
de menores ingresos puedan acceder a las solucio-
nes habitaciones que produzcan los Macroproyec-
tos.

Parágrafo. Los Macroproyectos de interés so-
cial nacional podrán localizarse en suelos urbanos, 
de expansión urbana o rural según lo previsto en el 
Capítulo IV de la Ley 388 de 1997. En todo caso, 
las operaciones urbanas integrales que se adopten 
por medio de los Macroproyectos de que trata esta 
����
���	����������
	�	������������	���������	���
al desarrollo urbano de los predios a los que se les 
asigne el tratamiento urbanístico de desarrollo o de 
renovación urbana.

Artículo 3°. Alcance de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional. El desarrollo de los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional deberá 
promover:

1. La construcción de proyectos urbanísticos 
que permitan localizar asentamientos urbanos con 
adecuados estándares de calidad urbanística y am-
biental, que garanticen un impacto estructural so-
bre la organización espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en el contexto metropo-
litano o regional.

2. El uso racional del suelo, armonizando las 
necesidades de vivienda de las entidades territo-
riales, con las necesidades de suelo para el desa-
rrollo económico y productivo, la protección del 
ambiente y la prevención y mitigación de riesgos 
para el asentamiento de la población.

]��"��������	������	�����
����������
	��������
asignación de otros usos diferentes a los residen-
ciales que se combinen de forma funcional y efec-
tiva con la vivienda, para cumplir con la función 
social y ecológica de la propiedad.

4. La dotación adecuada de infraestructura vial 
y redes de servicios públicos que permitan la urba-
�	���	������
	����	���
��������
�����
	��#�����
destinen a los tratamientos urbanísticos de desa-
rrollo, redesarrollo o renovación urbana.

5. La destinación de suelos a usos productivos 
y, principalmente, a usos residenciales, con reser-
va de una parte de estos destinada a la vivienda 

��	����<���	�����
��	����<���	��	���	�������������
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de promover la efectividad del derecho a disfrutar 
de una vivienda digna de los hogares de menores 
ingresos.

6. La adopción de instrumentos de gestión del 
suelo, captación de plusvalías y reparto de cargas 
��������	���������������������������������	�����
obras de la infraestructura para el transporte, los 
servicios públicos domiciliarios y/o los equipa-
mientos colectivos con cargo a los propietarios y 
agentes involucrados en la operación, de acuerdo 
con los objetivos y directrices adoptados en el res-
����	���\���������������!���������
���	�	���
��
mecanismos para la actuación conjunta y concer-
tada del sector público con el sector privado.

��� "�� ������	��� 
�� �����	��� 
�� �����	�-
ción para que los hogares más vulnerables accedan 
a viviendas en los macroproyectos.

CAPÍTULO III
De las categorías y los procedimientos para el 
anuncio, formulación, aprobación y adopción de 
los Macroproyectos de Interés Social Nacional

Artículo 4°. Categorías. Los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional serán adoptados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
diferenciarán, según tengan por objeto:

1. Macroproyecto Categoría 1:� "�� 
���	-
ción de los términos y las condiciones de gestión 
y ejecución de los contenidos, actuaciones o nor-
mas urbanísticas del plan de ordenamiento terri-
torial vigente, sobre la base de un convenio entre 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
el alcalde del respectivo municipio o distrito. Con 
la adopción de estos macroproyectos, en ningún 
�������
������
	���������
	��	�	����
�����-
pectivo plan de ordenamiento TERRITORIAL 
VIGENTE.

2. Macroproyecto Categoría 2:�"��
���	�	����
además de lo previsto en el numeral anterior, de 
��� ��	���� ��
	����	���� 
�� ��� ������ ����-
nísticas previstas en el plan de ordenamiento te-
rritorial vigente, cuando ello resulte necesario para 
asegurar la viabilidad de la operación urbana que 
se adopta con el Macroproyecto. En estos casos, la 
adopción del macroproyecto implicará la aproba-
ción previa del concejo municipal o distrital de la 
��
	����	���
��
	�����������������������
�����
convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y el alcalde del respectivo municipio o 
distrito acerca de la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de la nueva solución de ordenamiento.

����������@[��{���������
�����������������	����-
ción de las diferentes categorías de macroproyec-
tos de que trata este artículo, con las políticas y es-
trategias de vivienda de interés social de los planes 
de ordenamiento territorial, el Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones mínimas de área y 
suelo útil destinado a vivienda de interés social y 
prioritaria que deban cumplir los Macroproyectos, 

teniendo en cuenta las categorías de municipios de 
que tra������"����@��
��'+++������
<��	�����	���	�-
nal de las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Cuando dichos Macroproyectos 
se adelanten, total o parcialmente, en suelo donde 
se asientan pueblos indígenas o comunidades ét-
nicas afrodescendientes, se deberá antes del anun-
�	��
�����������	�������������������	������!�����
exigida en el Convenio 169 de la OIT, artículo 6°, 
numeral 1, literal a).

Artículo 5°. Contenido mínimo del Macropro-
yecto. Los Macroproyectos de Interés Social Na-
�	�����
�������
���	���������!�	�������	��	��-
tes aspectos:

@��"��	
���	����	�����
��	�	���	���
����������
que por sus valores ambientales, naturales y/o pai-
sajísticos deben ser protegidas, así como los suelos 
de protección por amenaza y riesgo no mitigable 
donde no se pueden localizar asentamientos huma-
nos.

'��"���	����	���
�����
���������������
���	-
ción de los índices de ocupación y de construcción 
permitidos.

]��"��
���	�	���
���	�����
�����	�	
�
�	�
	-
cando la disposición y trazado de las mallas viales 
según jerarquía y función, así como de los modos 
de transporte asociados a los trazados propuestos.

W��"��
���	�	���
��� 	�����
������	������	-
co y equipamientos colectivos con el dimensiona-
miento general y condiciones para la disposición y 
trazado de parques, plazas, plazoletas, alamedas y 

��������	������	�����!������
������
	���-
ciones o áreas destinadas a equipamientos públi-
cos de educación, cultura, salud, bienestar social, 
culto, deporte, seguridad, defensa y justicia, abas-
tecimiento de alimentos y administración pública, 
entre otros.

*��"��
���	�	���
�����	�����
�����	�	����-
blicos domiciliarios con el dimensionamiento ge-
neral para la disposición y trazado de las redes de 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

6. La cartografía que hace parte integral del 
mismo.

���"�� �������	��
�����	����������	��	�������
la adopción de los instrumentos que permitan es-
�	��������	����������	����
�����������	����������

Artículo 6°. Titulares de la iniciativa. La inicia-
�	��������������������������������������������	���
Macroproyectos de Interés Social Nacional podrá 
ser del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, las entidades territoriales, las áreas metropo-
litanas, las asociaciones de municipios, las entida-
des públicas interesadas y los particulares.

Artículo 7°. Procedimiento de anuncio, formu-
lación y adopción de los Macroproyectos Catego-
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ría 1. El anuncio, formulación y adopción de los 
Macroproyectos de Interés Social Nacional a que 
��������������������@�
������!�����W[�
�������������
ley, se regirá por las siguientes reglas:

1. Anuncio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio anunciará los Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo anterior, siempre y 
cuando cumplan con las condiciones de viabilidad 
�������<��	���#���
�������������������
�����-
bierno Nacional.

Este anuncio no generará obligación de formu-
lar o adoptar el respectivo Macroproyecto por par-
te del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración a presentar oferta 
de compra sobre los bienes objeto del mismo.

2. Formulación y concertación. Una vez expe-
dido el acto administrativo de anuncio, se iniciará 
la fase de formulación cuando el titular de la ini-
ciativa presente al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio el respectivo Macroproyecto con su 

����������<��	���
��������������������
��#�����
proceda a su análisis de viabilidad. Posteriormen-
te el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
someterá la propuesta Macroproyecto a trámite 
de concertación interadministrativa con el alcal-
de municipal o distrital, para lo cual contarán con 
un término de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir del recibo del proyecto por parte del muni-
cipio o distrito.

Como resultado de la concertación, el alcalde 
municipal o distrital y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los acuerdos sobre to-
dos los aspectos contenidos en la formulación del 
Macroproyecto, así como los compromisos que 
asumirá cada una de las entidades en desarrollo 
de los principios de concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. Adicionalmente, el convenio 
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promisos asumidos entre el alcalde, como máximo 
orientador de la planeación en el respectivo muni-
cipio o distrito, y el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, con el objeto de hacer más ágil y 
���������
���������
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���	�����������	���
��
los Macroproyectos.

El Convenio de que trata el presente artículo 
también será suscrito por todas las personas que 
adelanten la iniciativa del Macroproyecto de con-
formidad con lo previsto en el artículo 6° de la pre-
sente ley, e incluirá los compromisos que asumirá 
cada una de las partes en cada una de las fases del 
respectivo Macroproyecto. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones generales de estos 
Convenios.

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, 
después de transcurridos los plazos establecidos 
en el presente numeral, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá someter nuevamente y 

por una sola vez y por un término igual al señala-
do anteriormente el proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo alcalde municipal o 
distrital, después de incluir los ajustes que se con-
sideren pertinentes.

Vencido el término previsto en el inciso anterior 
sin lograrse la fase de concertación se ordenará el 
archivo del proyecto. Lo anterior no implica que se 
pueda formular otra propuesta de Macroproyecto 
sobre la misma área.

3. Participación ciudadana. Para los Macropro-
yectos categoría 1, la participación democrática se 
garantizará de acuerdo con los mecanismos pre-
vistos por la Ley 388 de 1997 y demás normativi-
dad vigente sobre la materia para el instrumento 
con el que se deba adoptar la respectiva operación 
urbana según el plan de ordenamiento territorial.

4. Adopción. Una vez concluidos los trámites 
de que tratan los numerales anteriores, el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptará 
mediante resolución el respectivo Macroproyecto, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la fecha de suscripción del convenio. La reso-
���	���
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interesados para que puedan interponer los recur-
sos de ley.

La expedición de todas las licencias urbanísti-
cas en sus distintas modalidades y la ejecución de 
las actuaciones previstas en el Macroproyecto se 
sujetarán en todo a lo previsto en la resolución de 
adopción.
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el plan de ordenamiento territorial tales como pla-
nes parciales y demás que se hayan expedido con 
anterioridad a la adopción del Macroproyecto, se 
ajustará a las previsiones contenidas en este último 
y no requerirá agotar ninguna de las instancias y 
procedimientos previstos en la ley.

Artículo 8°. Procedimiento de anuncio, formu-
lación, aprobación de usos del suelo y adopción 
de los Macroproyectos Categoría 2. El anuncio, 
formulación, aprobación de usos del suelo y adop-
ción de los macroproyectos de interés social na-
�	�������#�����������������������'�
������!�����W[�
de la presente ley, implicará adelantar el procedi-
miento especial de ajuste a iniciativa del alcalde, 
de los objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones o normas del plan 
de ordenamiento territorial el cual se regirá exclu-
sivamente por el procedimiento que se señala a 
continuación:

1. Anuncio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio anunciará los Macroproyectos de Inte-
rés Social Nacional que se presenten por parte de 
quienes estén facultados para ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6° de la presente ley, 
siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
�	��	�	
�
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to del Gobierno Nacional.
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Este anuncio no generará obligación de formu-
lar o adoptar el respectivo Macroproyecto por par-
te del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
ni obligará a la administración a presentar oferta 
de compra sobre los bienes objeto del mismo.

2. Formulación e instancias de concertación y 
consulta. Una vez expedido el acto administrati-
vo de anuncio, se iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la iniciativa presente al Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio el respecti-
vo Macroproyecto con su documento técnico de 
������������������
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de viabilidad. Posteriormente el Ministerio de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio someterá la propuesta 
Macroproyecto a trámite de concertación interad-
ministrativa con el alcalde municipal o distrital.

Con fundamento en el documento presentado y 
en caso de existir el interés por parte del respectivo 
municipio o distrito sobre la propuesta presentada, 
le corresponderá al respectivo alcalde, si se en-
cuentra interesado en la iniciativa, iniciar de forma 
simultánea dentro de los diez (10) días siguientes 
al recibo de la misma, los procedimientos de con-
certación y consulta ante las siguientes instancias:

a) Concertación con la Corporación Autónoma 
Regional o autoridad ambiental competente, en los 
casos que se requiera variar la delimitación y/o re-
glamentación de las áreas de protección y conser-
vación de los recursos naturales prevista en el Plan 
de Ordenamiento Territorial.

b) Solicitud de concepto a la Junta Metropoli-
tana, para los municipios que hagan parte de las 
áreas metropolitanas, sobre la armonía de la pro-
puesta de Macroproyecto con el plan integral de 
desarrollo metropolitano, exclusivamente en los 
asuntos de su competencia y siempre y cuando en 
el respectivo Macroproyecto se involucren ma-
terias referidas a los hechos metropolitanos, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 128 de 1994.

c) Solicitud de concepto al Consejo Territorial 
de Planeación y demás instancias de participación 
ciudadana previstas en el numeral 4 del artículo 24 
de la Ley 388 de 1997 en relación con los ajustes 
al Plan de Ordenamiento Territorial que proponga 
el respectivo Macroproyecto.

d) La propuesta de Macroproyecto PIDU estará 
disponible durante todo el trámite de formulación 
en las instalaciones de la alcaldía del respectivo 
municipio o distrito. Durante este término, el res-
pectivo Alcalde convocará a una audiencia pública 
con el objeto de que los interesados presenten y 
expongan sus observaciones y recomendaciones.

Las actuaciones de que tratan los literales ante-
riores se adelantarán de manera simultánea en un 
término máximo e improrrogable de treinta (30) 
días, contados a partir del recibo de la propuesta 
en cada una de ellas o de la convocatoria pública 
para la participación ciudadana, sin que se permi-
ta, la suspensión de los términos previstos en este 
numeral para el pronunciamiento correspondiente.

Si la autoridad ambiental no se hubiere pronun-
�	�
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habiéndose pronunciado no se lograra la concerta-
ción, le corresponderá al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible decidir sobre los asuntos 
ambientales, para lo que dispondrá de un término 
máximo e improrrogable de quince (15) días há-
biles, contados a partir del recibo del respectivo 
expediente.

3. Concertación entre el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el alcalde municipal o distri-
tal. Cumplidos los trámites previstos en el numeral 
anterior, y dentro de los cinco (5) días siguientes 
al recibo de la totalidad de los pronunciamientos, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio jun-
to con el respectivo municipio o distrito ajustarán 
y concertarán la formulación presentada, para lo 
cual dispondrán de un término máximo de cuaren-
ta y cinco (45) días hábiles.

Como resultado de la concertación, el alcalde 
municipal o distrital y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio suscribirán un convenio en el 
cual dejarán consagrados los acuerdos sobre todos 
los aspectos contenidos en el proyecto de Macro-
proyecto, así como los compromisos que asumirá 
cada una de las entidades en desarrollo de los prin-
cipios de concurrencia, subsidiariedad y comple-
mentariedad.
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ciones de cooperación y los compromisos asumi-
dos entre el alcalde, como máximo orientador de la 
planeación en el respectivo municipio o distrito, y 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 
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las fases de aprobación de uso del suelo, adopción 
y ejecución del respectivo Macroproyecto.

El Convenio de que trata el presente artículo 
también será suscrito por todas las personas que 
adelanten la iniciativa del Macroproyecto de con-
formidad con lo previsto en el artículo 6° de la pre-
sente ley, e incluirá los compromisos que asumirá 
cada una de las partes en cada una de las fases del 
respectivo Macroproyecto. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones generales de estos 
Convenios.

En caso de que no se llegare a ningún acuerdo, 
después de transcurridos los plazos establecidos 
en el presente numeral, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio podrá someter nuevamente y 
por una sola vez y por un término igual al señala-
do anteriormente el proyecto de Macroproyecto a 
consideración del respectivo alcalde municipal o 
distrital, después de incluir los ajustes que se con-
sideren pertinentes.

Vencido el término previsto en el inciso anterior 
sin lograrse la fase de concertación se ordenará el 
archivo del proyecto. Lo anterior no implica que se 
pueda formular otra propuesta de Macroproyecto 
sobre la misma área.
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4. Aprobación de usos del suelo. Culminados 
los procesos de que tratan los numerales anterio-
res, el Alcalde someterá a consideración del Con-
cejo municipal o distrital la propuesta de ajuste 
especial al plan de ordenamiento territorial, lo cual 
hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del convenio de que trata el nume-
ral anterior.

En el evento que el concejo estuviere en receso, 
el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraor-
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ducir el Concejo a los documentos consolidados 
de formulación deberá demostrar las ventajas de 
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to propuesta en el Macroproyecto y contar con la 
aceptación previa y por escrito del Alcalde.

Transcurridos treinta (30) días calendario desde 
la presentación de la propuesta de ajuste especial 
al plan de ordenamiento territorial sin que el Con-
cejo municipal o distrital las apruebe, el alcalde 
podrá adoptar dicho ajuste mediante decreto.

5. Adopción. Una vez concluido el trámite de 
formulación y su correspondiente concertación 
interadministrativa, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio adoptará, mediante resolución 
���������������
���	�	�������������	���\�������-
yecto, dentro de los treinta (30) días hábiles si-
guientes al término previsto en el numeral anterior. 
"��������	���
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a los interesados para que puedan interponer los 
recursos de ley.

La expedición de todas las licencias urbanísti-
cas en sus distintas modalidades y la ejecución de 
las actuaciones previstas en el Macroproyecto se 
sujetarán en todo a lo previsto en la resolución de 
adopción.

Parágrafo 1°. Cuando el alcalde solicite los 
conceptos o pronunciamiento de que tratan los li-
terales b), c) y d) del numeral 2 del presente artícu-
lo y los mismos no se expidan dentro de los plazos 
señalados, se continuará con el trámite establecido 
en los subsiguientes numerales de este artículo.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional determina-
rá el contenido de los documentos de formulación 
del Macroproyecto que se someterán a considera-
ción de la Corporación Autónoma Regional o au-
toridad ambiental correspondiente y del Concejo 
respectivo a efectos de adelantar tanto el trámite 
de concertación ambiental, como de ajuste espe-
cial del plan de ordenamiento territorial para el de-
sarrollo del macroproyecto.

Parágrafo 3°. El incumplimiento de los térmi-
nos previstos en esta ley para el pronunciamiento 
de las autoridades que intervienen en los procesos 
de formulación, concertación ambiental, aproba-
ción y adopción de los macroproyectos de interés 
social nacional y de los demás instrumentos de 
planeación del territorio, constituirá falta grave en 
cabeza del director de la entidad responsable.

Artículo 9°. �����
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tos.� "�� ��
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�� ��� �������������� ����
adoptada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio siguiendo el mismo trámite previsto en 
la presente ley para su adopción. Tratándose de 
Macroproyectos Categoría 2, si la respectiva mo-
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lantará siguiendo el trámite previsto para los Ma-
croproyectos Categoría 1.

Artículo 10. Efectos de la adopción. La adop-
ción de los Macroproyectos de Interés Social Na-
cional producirá, de conformidad con su conteni-
do, los siguientes efectos:

1. La prevalencia de sus normas que serán, por 
tanto, de obligada observancia por parte de los mu-
nicipios y distritos en las posteriores revisiones y 
��
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rritorial.

2. La obligatoriedad del cumplimiento de sus 
disposiciones por todas las personas de derecho 
público y privado. Para el efecto, las licencias ur-
banísticas para el desarrollo de los Macroproyec-
tos de Interés Social Nacional se otorgarán con 
sujeción a las normas adoptadas en los mismos. 
Los macroproyectos no requerirán planes parcia-
les para su desarrollo.

3. La destinación de los predios e inmuebles in-
���	
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los usos urbanos y aprovechamientos que resulten 
aplicables en virtud de las disposiciones del ma-
croproyecto.

CAPÍTULO IV
De las condiciones para la gestión del suelo  

y la ejecución de los Macroproyectos  
de Interés Social Nacional

Artículo 11. Declaratoria de utilidad pública e 
interés social. Declárense de utilidad pública e in-
terés social los predios ubicados en cualquier clase 
de suelo donde se adelanten Macroproyectos de 
Interés Social Nacional, para adelantar los proce-
dimientos de enajenación voluntaria, expropiación 
administrativa o judicial y/o para la imposición de 
servidumbres. Se entenderán incluidos en esta de-
claratoria los terrenos necesarios para ejecutar las 
obras exteriores de conexión del Macroproyecto 
con las redes principales de infraestructura vial y 
de servicios públicos.

Artículo 12. Anuncio de los macroproyectos. El 
anuncio de los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional de que tratan el numeral 1 del artículo 
7° y el numeral 1 del artículo 8° de la presente ley, 
deberá publicarse en el &������%�����, Gaceta o 
���	�������	�	������
	��	���������������
	�����	���
idóneo del respectivo municipio o distrito o en un 
diario de amplia circulación en el municipio o dis-
trito cuando carezcan de los anteriores medios de 
publicidad.
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Parágrafo 1°. El acto administrativo que con-
tiene el anuncio del Macroproyecto se inscribirá 
en el folio de matrícula inmobiliaria de todos los 
predios que forman parte del área anunciada. Esta 
medida estará exenta del pago por derechos de re-
gistro.

Parágrafo 2°. Los efectos del anuncio cesarán 
y, por consiguiente, se levantará la inscripción 
en el folio de matrícula inmobiliaria (i) sobre los 
predios del área anunciada cuando se archive la 
iniciativa de Macroproyecto mediante acto admi-
nistrativo; o (ii) sobre los predios que se encuen-
����������	
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determine la resolución de adopción del respecti-
vo Macroproyecto.

Parágrafo 3°. Contra el acto administrativo que 
constituye el anuncio del proyecto no procederá 
los recursos de la vía gubernativa.

Artículo 13. Efectos del anuncio. La publica-
ción del anuncio del Macroproyecto concreta los 
motivos de utilidad pública e interés social de que 
trata el artículo 11 de la presente ley y permitirá 
descontar del avalúo comercial de adquisición, el 
monto correspondiente a la plusvalía o mayor va-
lor generado por el mismo anuncio, salvo aquellos 
casos en que los propietarios hubieren pagado la 
participación en plusvalía o la contribución de va-
lorización, según sea del caso.

Artículo 14. Avalúos de referencia. Para efec-
tos de determinar el valor comercial de los terre-
nos antes del anuncio del proyecto, las entidades 
públicas competentes solicitarán la elaboración 
de avalúos de referencia por zonas o subzonas 
geoeconómicas homogéneas.

La entidad o persona encargada de elaborar los 
avalúos de referencia establecerá el precio por me-
tro cuadrado de suelo para la zona o zonas geoeco-
nómicas homogéneas que resulten del estudio de 
valores de la zona o zonas objeto del anuncio del 
macroproyecto.

Los avalúos de referencia de que trata este ar-
tículo para el anuncio del macroproyecto, servirán 
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cios del suelo generados por el respectivo anuncio, 
así como para el cálculo del efecto de plusvalía en 
los términos previstos en el Capítulo IX de la Ley 
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ciones en las que se requiera determinar el valor 
de los inmuebles con anterioridad al anuncio del 
macroproyecto.

Artículo 15. Avalúos para determinar el valor 
de adquisición. El precio de adquisición o indem-
nizatorio en la etapa de enajenación voluntaria o 
negociación directa, será igual al valor comercial 
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tín Codazzi, IGAC, la entidad que cumpla sus 
funciones o por peritos privados inscritos en las 
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo 
determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, y 

de conformidad con las normas y procedimientos 
vigentes sobre la materia, sin perjuicio de las dis-
posiciones contenidas en este artículo:

1. En el avalúo que se practique no se tendrán 
en cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad 
�����������
��������	����	���
������������
���������

2. Sólo serán reconocidos aquellos incrementos 
en el valor de los terrenos resultantes de la acción 
o inversión directa del respectivo propietario, de-
bidamente demostradas, o de aquellos que el pro-
pietario demuestre que no se derivan del Macro-
proyecto que se anuncia.

3. Los predios en suelo rural y aquellos ubica-
dos en suelo de expansión urbana que no contaran 
con planes parciales previos a la adopción del Ma-
croproyecto, que quedaren sujetos al tratamiento 
urbanístico de desarrollo, según lo dispuesto en la 
resolución de adopción del macroproyecto, se va-
lorarán teniendo en cuenta exclusivamente crite-
rios de localización, usos y destinación económica 
o productividad rural.

Artículo 16. Participación en la plusvalía. La 
adopción de los Macroproyectos puede incluir los 
hechos generadores de la participación en plusva-
lía de que trata la Ley 388 de 1997, siempre que 
con las decisiones administrativas contempladas 
�������	����������	�������!�����������
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a usos más rentables y/o a incrementar el aprove-
chamiento del suelo permitiendo una mayor área 
�
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Los municipios y distritos en los cuales se eje-
cuten los Macroproyectos de Interés Social Nacio-
���� ����� ���������	��	��
�� ���������!��#��� ��
genere por la adopción de los mismos, la cual se 
destinará al desarrollo y ejecución de las obras a 
cargo de los entes territoriales en el respectivo Ma-
������������������������
���	������������!�����
85 de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo estableci-
do en el parágrafo 4° del artículo 83 de la Ley 388 
de 1997, los municipios podrán exonerar del cobro 
de participación de plusvalía a los inmuebles des-
tinados a vivienda de interés social.

Parágrafo 2°. Las cargas generales correspon-
dientes al suelo y el costo de la infraestructura 
vial principal y de redes matrices de servicios pú-
��	���� �� 
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las mismas y deberán ser recuperados mediante 
tarifas, contribución de valorización, participa-
ción en plusvalía, impuesto predial o mediante el 
�������� �#�	���	��� 
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��
las actuaciones, en los términos que reglamente 
el Gobierno Nacional. En todo caso, serán a cargo 
de los propietarios y urbanizadores las cargas lo-
cales correspondientes a las cesiones obligatorias 
de suelo para la red vial local y secundaria, equi-
pamientos colectivos y espacio público, así como 
los gastos de urbanización correspondientes a la 
construcción y dotación de las redes secundarias 
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y domiciliarias de servicios públicos domicilia-
rios, parques y zonas verdes, y vías locales y se-
cundarias vehiculares y peatonales.

Parágrafo 3°. Como un instrumento alternativo 
para hacer efectiva la correspondiente participa-
ción municipal o distrital en la plusvalía generada 
por el Macroproyecto, la adecuación y habilitación 
urbanística de los predios se podrá realizar me-
diante la distribución de las cargas generales sobre 
los que se apoye el respectivo Macroproyecto.

Para el efecto, en el acto administrativo de 
adopción se podrá autorizar la asignación de apro-
vechamientos urbanísticos adicionales, en propor-
ción a la participación de los propietarios en dichas 
cargas. En todo caso, la asignación de aprovecha-
�	����������!�	����
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chamiento urbanístico básico que se establezca 
para sufragar los costos de urbanización asociados 
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básica y adicional y su equivalencia con las cargas 
generales serán establecidos en la Resolución de 
adopción. En estos casos, y para efectos de estimar 
y liquidar la participación en plusvalía en los tér-
minos previstos en el Capítulo IX de la Ley 388 de 
@���������������#�������
	�	�������
	�#������-
tituya, el precio comercial por metro cuadrado de 
los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas 
������	��	��� ���� ��������!�	��� ���������	���
homogéneas, después de la acción urbanística ge-
neradora de la plusvalía será el correspondiente al 
#����������
�����	�������!�
	���
���
	����	�	
�
�
básica.

Parágrafo 4°. Los propietarios y agentes invo-
lucrados en la ejecución del Macroproyecto po-
drán ejecutar todas las obras correspondientes a 
las infraestructuras de redes matrices de servicios 
públicos, así como las de ampliación y/o restitu-
ción de las existentes por fuera del perímetro de 
intervención del macroproyecto, sin perjuicio del 
derecho a recuperar dichas inversiones con cargo a 
las empresas de servicios públicos correspondien-
tes, en los términos que establezca el reglamento 
del Gobierno Nacional para la celebración de con-
tratos de aportes reembolsables.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de lo anterior y ago-
tada la concertación previa establecida en los artí-
culos 7° y 8° de la presente ley, en aquellos casos 
en los cuales las Empresas de Servicios Públicos 
���	�	�	��	�����	������ �� 	������	
�
� �<��	���
�������	����
�����	����������	��	���
�������
��
matrices de servicios públicos o la ausencia de in-
terés en prestar los servicios públicos en el períme-
tro de intervención del Macroproyecto, el Alcalde 
Municipal podrá, previo concepto favorable de 
la Comisión de la Regulación respectiva y en los 
términos y condiciones previstos en el reglamento 
que para el efecto expida el Gobierno Nacional, 
celebrar contratos de concesión con exclusividad 
para la prestación del respectivo servicio público 
domiciliario en los cuales se podrá pactar que el 

valor de la inversión se recuperará vía tarifa y sin 
#�������������������
	�	��������������������
��
la vivienda.

Artículo 17. X����	���� ���
���� �
�
� �
� ����-
trucción de vivienda de interés prioritario. Con el 
���
��������������������
��������	�	��
������-
res recursos económicos a una solución de vivien-
da, las autoridades departamentales y municipales 
podrán otorgar exenciones a los impuestos de de-
�	����	�����������
�����������	����
�������	����
que recaiga sobre la enajenación de viviendas de 
interés prioritario.

Dentro de los convenios a celebrar entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las 
entidades territoriales a los que hace referencia la 
presente ley, se podrá contemplar la obligación en 
cabeza de los respectivos alcaldes y gobernadores 
de presentar a consideración de los respectivos 
Concejos y Asambleas las iniciativas que hagan 
posible las exenciones tributarias.

En todo caso, la reducción en los costos de pro-
ducción de vivienda de interés prioritario que se 
origine en las exenciones de que trata el presente 
���!�����
���������$������
���������
	�����������-
ra en un menor precio de la vivienda o en mejores 
condiciones habitacionales de la vivienda.

Artículo 18. Ejecución. Las entidades del or-
den nacional, departamental, municipal y distrital, 
y las áreas metropolitanas podrán participar en la 
ejecución de los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional, mediante la celebración, entre otros, de 
��������� 
�� �
��	�� �������	�� ���� ����	��� �� ���
reglas generales y del derecho comercial, sin las 
limitaciones y restricciones previstas en el nume-
ral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 o en las 
������#�������
	�	��������
	�#��������	������

Parágrafo. Corresponderá al Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda, ejecutar los recursos y 
desarrollar las actividades necesarias para ejecutar 
���������	������\�������������
�������<�Q��	���
Nacional en los que se inviertan recursos por parte 
del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional re-
glamentará esta materia.

Fonvivienda podrá girar anticipadamente a los 
patrimonios autónomos las sumas de dinero que 
correspondan a los subsidios familiares de vivien-
da que se asignarán por dicho Fondo a hogares be-
����	��	��������������	���\��������������_���
recursos podrán destinarse al desarrollo de la eje-
cución de obras del Macroproyecto en los térmi-
nos que establezca el Gobierno Nacional.

Sin perjuicio de los recursos que se destinen a 
����������������	���\������������������	�	��
��
continuará destinando recursos a otros programas 
de vivienda.

Artículo 19. Licencias urbanísticas para la eje-
cución de Macroproyectos de Interés Social Na-
cional. Corresponderá a la autoridad municipal o 
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distrital o a los curadores urbanos, según el caso, 
estudiar, tramitar y expedir la licencia urbanística 
en aplicación y cumplimiento de las normas adop-
tadas en el respetivo Macroproyecto.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
por solicitud de la autoridad competente para ex-
pedir licencias de urbanización, se pronunciará so-
bre las contradicciones y vacíos que se presenten 
en la interpretación de las normas contenidas en 
los decretos de adopción de los Macroproyectos.

Artículo 20. Régimen de transición. Los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional que a la 
entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
����� ��� ������ ����	������� �� ����	���
�� 	
���	�-
cación y determinación, formulación, adopción o 
ejecución, de conformidad con el procedimiento 
previsto en los Decretos números 4260 de 2007 y 
3671 de 2009 que reglamentan los artículos 79 y 
82 de la Ley 1151 de 2007.

CAPÍTULO V
����������	
���	�����������

Artículo 21. [�
���
�"�����������? Además de 
lo previsto en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997, 
los planes de ordenamiento territorial señalarán 
los límites físicos y las condiciones generales del 
uso de los suelos rurales que deban ser mantenidos 
y preservados por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales o de explotación de recursos 
naturales, teniendo en cuenta la necesidad del cre-
cimiento urbano y la adecuada utilización agroló-
gica de dichas zonas.

En todo caso, los macroproyectos de interés 
social y los perímetros del suelo urbano y de ex-
���	������������#�������������������!�����]@���
32 de la Ley 388 de 1997, sólo podrán ampliarse 
�������������#�����������	����	���
������	-
�������������������!��{�
���	������������������
clases I, II o III, cuando se requiera en razón de 
las necesidades de la expansión urbana, y siempre 
que no sea posible destinar al efecto, suelos de di-
ferente calidad o condición. El Gobierno Nacional 
reglamentará esta materia.

Parágrafo. Los suelos de expansión urbana cla-
	���
����
��	�	��
���������������
����
���-
miento territorial que se hayan adoptado por parte 
de los municipios y distritos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley, se incor-
porarán al desarrollo urbano a través de los pro-
cedimientos previstos para la adopción de planes 
parciales o de los macroproyectos de interés social 
nacional, en todo de conformidad con la normati-
vidad vigente que sea aplicable a dicho efecto.

CAPÍTULO VI
Otras disposiciones para promover  

el acceso a la vivienda
Artículo 22. Funciones del Fondo Nacional de 

Vivienda. Además de las establecidas en la legisla-
�	����	�������������������
��	�����	��������������-
ración y ejecución de planes de vivienda de interés 

��	���������������������	��	��
��� ��	
	�� ��-
miliar de vivienda de interés social asignados por 
el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, fa-
cúltese al citado Fondo para:

1. Contratar gerencias integrales para la ejecu-
ción de planes de vivienda de interés social, Pro-
yectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) y 
Macroproyectos de Interés Social Nacional en sus 
componentes de preinversión, inversión, ejecución 
y evaluación.

2. Contratar la elaboración de estudios para 
��� ����������	��� �<��	���� ������	���� �����	����
y jurídica de Macroproyectos de Interés Social 
Nacional, proyectos de vivienda de interés social 
y de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano 
(PIDU).

3. Adquirir lotes de terreno a cualquier título 
para ser destinados al desarrollo de planes de vi-
vienda de interés social.

4. Destinar los recursos necesarios para la ad-
quisición de materiales para desarrollar las obras 
de urbanismo y la construcción de viviendas de 
interés social.

5. Adquisición de viviendas en proceso de cons-
trucción o ya construidas.

Artículo 23. [��	�
	��� ��� ����
� ����
�	�? 
Las facultades atribuidas en el artículo anterior al 
Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, debe-
rán ejecutarse a partir de la celebración de contra-
���
���
��	����������	�������������������������
del derecho comercial, sin las limitaciones y res-
tricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, 
��
����������#��������
	�#������
	�	�������
sustituyan.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las demás 
funciones asignadas al citado Fondo por la norma-
tividad vigente podrá acudirse a la celebración de 
���������
���
��	���������	����<��	��������-
diciones establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Los costos en que se incurra para 
el manejo de los recursos del Fondo Nacional de 
Vivienda, Fonvivienda, que se ejecutaren a partir 

�������������	���
��������������
���
��	��
��#���
trata el presente artículo serán atendidos con cargo 
a los recursos administrados. El Fondo velará por 
#�������������
��������	���
��	��	����
���������
����������
�������	�
�
��
��	��	��������
	�	����
de transparencia, igualdad, moralidad, celeridad, 
	�����	��	
�
�� �	���� ����������	��� ���	���	��� ��-
cacia, economía y publicidad.

Artículo 24. Contrato de Arrendamiento con 
opción de compra a favor del arrendatario. Como 
mecanismo para garantizar el derecho de acceso a 
una vivienda VIS o VIP a personas o familias que 
deseen adquirir una vivienda para su habitación, 
en especial aquellas personas o familias sin capa-
cidad de ahorro ni acceso a crédito hipotecario, a 
partir de la vigencia de la presente ley se podrán 
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suscribir contratos de arrendamiento con opción 
de compra a favor del arrendatario a través de los 
cuales podrá adquirirse la propiedad del inmueble 

��	��
�� ����� ��� ��� �#�!� 	�
	��
��� _�� ���	�����
Nacional reglamentará la materia. Lo aquí esta-
blecido aplicará para la adquisición de vivienda 
nueva o usada, de acuerdo a la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. El aumento anual de los cánones 
de arrendamiento no podrá exceder del valor co-
rrespondiente al Índice de Precios al Consumidor 
���{&�� ����	���
�� ���� ��� ��������������
�	�	-
trativo Nacional de Estadística (DANE), para el 
año calendario inmediatamente anterior al del in-
cremento del caso.

Parágrafo 2°. Al contrato de arrendamiento con 
opción de compra le serán integralmente aplica-
bles las disposiciones contenidas en la Ley 820 de 
2003 y en las demás disposiciones del Derecho Ci-
vil y/o Comercial que regulen la materia.

Parágrafo 3°. Salvo acuerdo de las partes, el 
contrato de arrendamiento terminará al vencimien-
to del plazo inicialmente pactado o de sus prórro-
����	���������
����	�����	�������	�����	���
�����
ejercer la opción de compra establecida a su favor

Artículo 25. El literal c) del artículo 2° de la 
Ley 3ª de 1991 quedará así:

“c) El Subsistema de Financiación estará con-
formado por las entidades que cumplan funciones 
de captación de ahorro, concesión de créditos di-
rectos y/o celebración de contratos de leasing ha-
bitacional para adquisición de vivienda familiar, 
contratos de arrendamiento con opción de compra 
a favor del arrendatario, otorgamiento de descuen-
tos, redescuentos y subsidios, destinadas al cum-
plimiento de los objetivos del Sistema. Entre otros, 
serán integrantes de este subsistema las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, la 
Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, el 
Banco Agrario, y las Cajas de Compensación Fa-
miliar que participen de la gestión Financiera del 
Sistema”.

Artículo 26. Articulación del Subsidio Familiar 
de Vivienda y crédito de vivienda, leasing habita-
cional y contrato de arrendamiento con derecho 
de adquisición a favor del arrendatario. El Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamenta-
rá un procedimiento especial que permita articular 
los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de 
que trata el artículo 18 de la presente ley, con los 
recursos originados en créditos para adquisición de 
vivienda o leasing habitacional para habitación de 
la familia otorgados por las entidades debidamente 
autorizadas para tal propósito, y con contratos de 
arrendamiento con opción de compra a favor del 
arrendatario.

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de los Macro-
proyectos de Interés Social Nacional, de Proyectos 
Integrales de Desarrollo Urbano y de Proyectos 
de Vivienda, el Fondo Nacional de Ahorro podrá 

otorgar crédito constructor a los promotores de di-
chos proyectos. Estos créditos podrán subrogarse 
��������	�
��
������
�����	�����
���������#���
se vinculen a estos proyectos, de acuerdo con las 
políticas y la reglamentación que para tal propósi-
���
���������������	����	���
������
�����	�����
��
Ahorro.

Parágrafo 2°. Facúltase al Fondo Nacional de 
Ahorro para realizar operaciones de leasing habi-
tacional destinadas a la adquisición de vivienda; 
constituir, estructurar y administrar Fondos Espe-
ciales para la Promoción de Vivienda y operacio-
��� 
�� �
��	�� �������	��� ����	�� �����������	���
del Gobierno Nacional; y recibir, adquirir o admi-
nistrar activos a cualquier título.

Artículo 27. El artículo 5° de la Ley 3ª de 1991 
quedará así:

“Artículo 5°. Se entiende por solución de vi-
vienda, el conjunto de operaciones que permite a 
un hogar disponer de habitación en condiciones 
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios pú-
blicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso 
para obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtención de so-
luciones de vivienda, entre otras, las siguientes:

- Construcción, o adquisición de vivienda;
- Construcción o adquisición de unidades bási-

cas de vivienda para el desarrollo progresivo;
- Adquisición de lotes destinados a programas 

de autoconstrucción de vivienda de interés social 
y VIP;

- Celebración de contratos de leasing habitacio-
nal para adquisición de vivienda familiar de inte-
rés social;

- Celebración de contratos de arrendamiento 
con opción de compra de vivienda de interés social 
y vivienda de interés prioritario a favor del arren-
datario;

- Adquisición o urbanización de terrenos para 
desarrollo progresivo;

- Adquisición de terrenos destinados a vivienda;
- Adquisición de materiales de construcción;
- Mejoramiento, habilitación y subdivisión de 

vivienda;
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles 

destinados a la vivienda.
Artículo 28. El artículo 6° de la Ley 3ª de 1991 

quedará así:
Artículo 6°. Establézcase el Subsidio Familiar 

de Vivienda como un aporte estatal en dinero o en 
especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios 
para programas de desarrollo de autoconstrucción, 
������
�� ���� ���� ���� ���� ��� ������	��	�� ���� ���
objeto de facilitar el acceso a una solución de vi-
vienda de interés social o interés prioritario de las 
señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin 
������ 
�� ���	���	���� 	������ #��� ��� ������	��	��
cumpla con las condiciones que establece esta ley.
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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.

Los recursos de los subsidios familiares de vi-
vienda, una vez adjudicados y transferidos a los 
������	��	����������������#�������	�
	#�����
	�
����
	����������
��������	��������	����
��
recepción, pertenecen a estos, y se sujetarán a las 
normas propias que regulan la actividad de los par-
ticulares.

����������@[��"��������	��	��
�����	
	����-
miliar de vivienda en cualquiera de sus modalida-
des, cuyas viviendas hayan sido o fueren afectadas 
por desastres naturales o accidentales, por la de-
claratoria de calamidad pública o estado de emer-
gencia, o por atentados terroristas, debidamente 
���	���
��������	��
���������������	
�
�����-
petentes, tendrán derecho a postularse nuevamen-
te, 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 vi-
vienda 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 
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.

Parágrafo 4°. Los hogares podrán acceder al 
subsidio familiar de vivienda de interés social 
otorgado por distintas entidades partícipes del 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y 
aplicarlos concurrentemente para la obtención de 
una solución de vivienda de interés social cuando 
la naturaleza de los mismos así lo permita.

Artículo 29. Sistema de Información del Subsi-
dio Familiar de Vivienda. El Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio deberá estructurar un siste-
ma nacional de información de la oferta de planes 
de soluciones de vivienda de interés social y de la 
demanda de subsidios de vivienda de interés so-
cial que será administrado por el Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda. Dicho Ministerio regla-
mentará las condiciones de operación, en especial 

aquellas correspondientes al tipo de información y 
las entidades públicas o privadas que forman parte 
del Sistema Nacional de Vivienda de Interés So-
cial, que deberán suministrarla.

Artículo 30. Inscripción��{���������
������-
����#�����������������
���������	��#�����
������
en el respectivo Macroproyecto para Vivienda de 
Interés Social (VIS) o de interés prioritario (VIP) 
se desarrollen con este tipo de vivienda, en la es-
critura pública de constitución de la urbanización 
se determinarán las áreas destinadas a VIS/VIP por 
su localización y linderos según lo estipulado en 
la respectiva licencia urbanística, en todo de con-
formidad con el acto administrativo de adopción 
del respectivo macroproyecto, y se ordenará su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de 
cada uno de los inmuebles.

Artículo 31. ��������������������������	��	��
al Subsidio de Vivienda de Interés Social y priori-
tario, en el marco de los proyectos de vivienda no 
es necesario como requisito tener un ahorro pro-
gramado.

Artículo 32. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá lo autorizado en esta ley, en un término el cual 
no puede exceder los seis (6) meses, a partir de la 
promulgación de la misma.

Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Ley 5ª de 1992.
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COMISIONES SÉPTIMAS CONSTITUCIO-
NALES PERMANENTES DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
En Sesión Ordinaria de las Comisiones Sépti-

mas Constitucionales Permanentes del Congreso 
de la República, del día tres (3) de mayo de 2011, 
se anunció el Proyecto de ley número 208 de 2010 
Senado, 182 de 2011 Cámara, “Por la cual se 
�����
�	���������������	���������#����������-
lo urbanizable” y se sometieron a consideración 
los siguientes impedimentos:

1. El honorable Senador Mauricio Ospina Gó-
mez, presentó impedimento para conocer, parti-
cipar en el debate, discusión y votación al Pro-
yecto de ley número 208 de 2010 Senado, 182 de 
2011 Cámara, ����������	
�������	������	�������
debido a que “…su hermano Jorge Iván Ospina 
Gómez, actual Alcalde de Cali, se encuentra ade-
lantando trámites ante las entidades nacionales e 
internacionales para la implementación de pro-
yectos de Vivienda en dicha ciudad”.

Sometido a discusión y votación, este impedi-
mento fue negado con la siguiente votación:

En Comisión Séptima del Senado, fue negado 
en impedimento del honorable Senador Mauricio 
Ospina Gómez, con siete (7) votos en contra y nin-
guno a favor, sobre un total de catorce (14) ho-
norables Senadores integrantes de esta Comisión. 
Los honorables Senadores que votaron negativa-
mente fueron: Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, 
Carlosama López Germán Bernardo, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Merla-
no Morales Eduardo Carlos, Toro Torres Dilian 
Francisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

En Comisión Séptima de la Cámara, fue nega-
do con doce (12) votos en contra y ninguno a fa-
vor, sobre un total de diecinueve (19) honorables 
Representantes. Los honorables Representantes a 
la Cámara que votaron negativamente fueron: Ba-
rrera Rueda Lina María, Burgos Ramírez Dídier, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos 
Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, Pinilla Pe-
draza Alba Luz, Ramírez Orrego Marta Cecilia, 
Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros 
Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Yepes Fló-
rez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando An-
tonio.

La Secretaría General de las Comisiones Sépti-
mas del Congreso, deja constancia que el Senador 
Mauricio Ospina Gómez, no estuvo presente en la 
discusión ni en la votación de su propio impedi-
mento.

2. El honorable Representante Libardo Enrique 
García Guerrero, presentó impedimento para co-
nocer, participar en el debate, discusión y votación 
al Proyecto de ley número 208 de 2010 Senado, 
182 de 2011 Cámara, ����������	
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intereses en razón a que “…actualmente su señor 
padre es alcalde de un municipio del departamen-
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causal de pérdida de investidura establecida en el 
numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Po-
lítica, en la medida en que algunas disposiciones 
contenidas en el proyecto en mención, son suscep-
tibles de ser aplicadas a los alcaldes actualmente 
en ejercicio”.

Sometido a discusión y votación, este impedi-
mento fue negado con la siguiente votación:

En Comisión Séptima del Senado, fue negado 
en impedimento del honorable Senador Mauri-
cio Ospina Gómez, con ocho (8) votos en contra 
y ninguno a favor, sobre un total de catorce (14) 
honorables Senadores integrantes de esta Comi-
sión. Los honorables Senadores que votaron nega-
tivamente fueron: Ballesteros Bernier Jorge Elié-
cer, Carlosama López Germán Bernardo, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Merlano 
Morales Eduardo Carlos, Ospina Gómez Mauri-
cio Ernesto, Toro Torres Dilian Francisca y Wil-
ches Sarmiento Claudia Janneth.

En Comisión Séptima de la Cámara, fue nega-
do con doce (12) votos en contra y ninguno a fa-
vor, sobre un total de diecinueve (19) honorables 
Representantes. Los honorables Representantes a 
la Cámara que votaron negativamente fueron: Ba-
rrera Rueda Lina María, Burgos Ramírez Dídier, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos 
Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, Ochoa Zu-
luaga Luis Fernando, Ramírez Orrego Marta Ce-
cilia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Pi-
ñeros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Yepes 
Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando 
Antonio.

La Secretaría General de las Comisiones Sép-
timas del Congreso, deja constancia que el hono-
rable Representante Libardo Enrique García Gue-
rrero, no estuvo presente en la discusión ni en la 
votación de su propio impedimento.

En la sesión del día cuatro (4) de mayo de 2011, 
fueron considerados los informes de ponencia para 
Primer Debate y los Textos Propuestos al Proyecto 
de ley número 208 de 2010 Senado, 182 de 2011 
Cámara, por la cual se adoptan medidas para 
promover la oferta de suelo urbanizable.

La ponencia mayoritaria, fue radicada el vein-
tiocho (28) de abril de 2011, a las 11:40 a. m. y 
publicada en la Gaceta número 218 de 2011, con 
treinta y un (31) artículos. Esta fue presentada por 
los honorables Senadores ponentes, Dilian Fran-
cisca Toro (Coordinadora), Fernando Tamayo 
Tamayo (Coordinador), Teresita García Romero, 
Gloria Inés Ramírez Ríos, Antonio José Correa Ji-
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ménez, Guillermo Santos Marín, Germán Bernar-
do Carlosama López y los honorables Represen-
tantes a la Cámara, Diela Liliana Benavides So-
larte (Coordinadora), Lina María Barrera Rueda 
(Coordinadora), Dídier Burgos Ramírez (Coordi-
nador), Pablo Aristóbulo Sierra L. (Coordinador), 
Yolanda Duque Naranjo, Alba Luz Pinilla Pedra-
za, Ángela María Robledo Gómez, Juan Manuel 
Valdés Barcha, Libardo Enrique García G. y Car-
los Alberto Escobar Córdoba.

La otra ponencia minoritaria fue presentada 
por la honorable Representante Gloria Stella Díaz 
Ortiz, radicó la ponencia minoritaria el día lunes 
dos (2) de mayo de 2011, a las 11:30 a. m. y publi-
cada en la Gaceta número 221 de 2011, con dieci-
nueve (19) artículos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 
Acto Legislativo 01 de 2009, Votación Pública y 
Nominal y a la Ley 1431 de 2011, se obtuvo la si-
guiente votación:

- Se inició con la votación de la proposición 
con que termina el informe de la ponencia minori-
taria, incluyendo el articulado, presentada por la 
honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz, 
la cual fue negada con la siguiente votación: Die-
ciséis (16) votos en contra y ninguno a favor en 
la Comisión Séptima de la honorable Cámara de 
Representantes, sobre un total de diecinueve (19) 
Representantes integrantes de dicha Comisión. 
Los honorables Representantes que votaron ne-
gativamente fueron: Barrera Rueda Lina María, 
Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramírez 
Dídier, Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdo-
ba Carlos Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, 
García Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zulua-
ga Luis Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad 
Hernández Elías, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
también fue negada con once (11) votos en con-
tra y ninguno a favor, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
negativamente fueron: Ballesteros Bernier Jorge 
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

- Enseguida, se sometió a consideración la pro-
posición con que termina el informe de la ponencia 
mayoritaria, la cual fue aprobada con la siguiente 
votación: Dieciséis (16) votos a favor y ninguno 
en contra en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
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María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Duque Naranjo Yolanda, Escobar 
Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla José Ber-
nardo, García Guerrero Libardo Enrique, Ochoa 
Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, 
Raad Hernández Elías, Robledo Gómez Ángela 
María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pa-
blo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes 
Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando 
Antonio. En Comisión Séptima del Senado de la 
República, también fue aprobada con once (11) 
votos a favor y ninguno en contra, sobre un total 
de catorce (14) honorables Senadores integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Senadores 
���� ��	
���� 
���
	�
���	�� �������� �
����	�����
Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López Germán 
Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Ruiz Edinson, García Romero Teresita, Jiménez 
Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio Ernesto, 
Santos Marín Guillermo, Tamayo Tamayo Fernan-
do Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca y Wil-
ches Sarmiento Claudia Janneth.

- Puesto a consideración el articulado y la pro-
posición de votación en bloque, propuesta por la 
honorable Senadora Teresita García Romero, este 
se votó de conformidad con el numeral 16 del ar-
tículo 1° de la Ley 1431 de 2011, de la siguiente 
manera:

* En bloque se aprobaron los siguientes veinte 
(20) artículos que no tuvieron discusión ni propo-
��"����������
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11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 y 
31, con consenso de unanimidad de las Comisio-
nes Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a 
favor y ninguno en contra en la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes, sobre 
un total de diecinueve (19) Representantes inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Re-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
también fueron aprobadas con once (11) votos a 
favor y ninguno en contra, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
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Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

Luego de haber sido cerrada esta votación, fren-
te al artículo 21, fue presentada una proposición 
de la iniciativa del honorable Senador Fernando 
Eustacio Tamayo Tamayo, la cual fue avalada por 
el Gobierno. ��������
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la reapertura del artículo 21 que ya había sido 
aprobado en bloque. Sin embargo, no fue consi-
derada (no discutida) y por tanto no hubo pronun-
ciamiento positivo ni negativo frente a dicha pro-
posición. Se decidió que pudiera ser considerada 
por los ponentes para el informe de ponencia en 
segundo debate.

* En bloque se aprobaron los siguientes cinco 
(5) artículos con proposiciones avaladas por el 
Gobierno, así: artículo 3º (con proposición pre-
sentada por la honorable Representante Alba Luz 
Pinilla Pedraza. Se aclara que aquí se propone 
un numeral (8) al artículo 3°, pero dado que solo 
tiene 6 numerales, se deja como numeral 7, no 
como 8); artículo 4º (con dos proposiciones aditi-
��s avaladas por el gobierno; una presentada por 
los honorables Senadores Jorge Eliécer Balleste-
ros Bernier y Claudia Janneth Wilches Sarmiento 
y la otra presentada por los honorables Senado-
res Mauricio Ospina Gómez y Germán Bernardo 
Carlosama López); artículo 16 (presentada por el 
honorable Representante Dídier Burgos Ramírez); 
artículo 24 (presentada por los honorables Sena-
dores Mauricio Ospina Gómez y Germán Bernar-
do Carlosama López y la honorable Representante 
Alba Luz Pinilla) y el artículo 26 (presentada por 
la honorable Senadora Dilian Francisca Toro To-
rres). Estos se votaron de conformidad con el nu-
meral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, 
con consenso de unanimidad de las Comisiones 
Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a fa-
vor y ninguno a contra en la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes, sobre 
un total de diecinueve (19) Representantes inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Re-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
fueron aprobados con once (11) votos a favor y 
ninguno a contra, sobre un total de catorce (14) 
honorables Senadores integrantes de dicha Co-
misión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliecer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-

rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

* Finalmente, se sometieron a consideración los 
siguientes seis (6) artículos que tuvieron proposi-
ciones: 1°, 2°, 18, 23, 28 y 29. Dada la discusión 
de estos artículos, se obtuvo el siguiente resultado:

- El artículo 1° tuvo proposición de la hono-
rable Representante Alba Luz Pinilla Pedraza, 
�
���
�������
�
���������
��=������
�	������/>?�
Dada la discusión, dicha proposición fue retirada 
por la Representante Pinilla, siendo aprobado el 
artículo 1°, tal como fue presentado en la ponen-
cia mayoritaria. Este se votó de conformidad con 
el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 
2011, con consenso de unanimidad de las Comi-
siones Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos 
a favor y ninguno a contra en la Comisión Sép-
tima de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramí-
rez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela 
María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pa-
blo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes 
Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando 
Antonio. En Comisión Séptima del Senado de la 
República, fue aprobado con once (11) votos a fa-
vor y ninguno a contra, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth.

- El artículo 2º, tuvo proposición de la hono-
rable Representante Alba Luz Pinilla Pedraza, la 
cual suprimía el parágrafo del artículo 2º. Dada 
la discusión, dicha proposición se votó de con-
formidad con el numeral 16 del artículo 1° de la 
Ley 1431 de 2011, con consenso de unanimidad 
de las Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo ne-
gada. (Dieciocho (18) votos en contra y ninguno 
a favor en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
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María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Her-
nández Elías, Ramírez Orrego Marta Cecilia, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 
D’Arce Armando Antonio. En Comisión Séptima 
del Senado de la República, fue negada con once 
(11) votos en contra y ninguno a favor, sobre un 
total de catorce (14) honorables Senadores inte-
grantes de dicha Comisión. Los honorables Se-
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llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- Siendo negada la proposición anterior, se 
sometió a discusión y votación el artículo 2º, tal 
como fue presentado en la ponencia mayoritaria, 
siendo aprobado de conformidad con el numeral 
16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con 
consenso de unanimidad de las Comisiones Sép-
timas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a favor y 
ninguno a contra en la Comisión Séptima de la 
honorable Cámara de Representantes, sobre un 
total de diecinueve (19) Representantes integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Repre-
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Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolan-
da, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez As-
prilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramí-
rez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez Án-
gela María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León 
Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, 
Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Ar-
mando Antonio. En Comisión Séptima del Sena-
do de la República fue aprobado con once (11) 
votos a favor y ninguno a contra, sobre un total 
de catorce (14) honorables Senadores integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Senado-
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teros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- El artículo 18, tuvo proposición del honora-
ble Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la 
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so primero de dicho artículo, así: “… mediante la 
celebración de �
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tas en la Ley 80 de 1993 y las normas del Código 
�����	�������������������	����
�����
����
��
sean compatibles con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993”. En el parágrafo suprimía la palabra 
“ejecutar”. En el inciso tercero cambiaba la fra-
se “patrimonios autónomos”, por “las sociedades 
������������ Dicha proposición se votó de confor-
midad con el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 
1431 de 2011, con consenso de unanimidad de las 
Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo negada. 
(Diecisiete (17) votos en contra y uno a favor (el 
de la honorable Representantes Pinilla Pedraza 
Alba Luz) en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca, fue negada con diez (10) votos en contra, so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmien-
to Claudia Janneth. El honorable Senador Santos 
Marín Guillermo, dejó constancia que apelará en 
Plenaria, de conformidad con el artículo 180 del 
Reglamento Interno del Congreso).

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se puso a consideración el artículo 18, el cual fue 
aprobado tal como fue presentado en la ponencia 
mayoritaria, de conformidad con el numeral 16 
del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Diecisiete (17) votos a favor y uno 
(1) en contra (el de la honorable Representante 
Pinilla Pedraza Alba Luz) en la Comisión Sépti-
ma de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
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Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Raad 
Hernández Elías, Ramírez Orrego Marta Ceci-
lia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñe-
ros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés 
Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y 
Zabaraín D’Arce Armando Antonio. En Comisión 
Séptima del Senado de la República, fue aprobado 
con diez (10) votos a favor, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth. El honora-
ble Senador Santos Marín Guillermo, dejó cons-
tancia que apelará en Plenaria, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento Interno del 
Congreso).

- El artículo 23, tuvo proposición del honorable 
Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la cual 
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grafo, en el mismo sentido de las propuestas he-
chas al artículo 18. Dicha proposición se votó de 
conformidad con el numeral 16 del artículo 1° de 
la Ley 1431 de 2011, con consenso de unanimidad 
de las Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo ne-
gada. (Diecisiete (17) votos en contra y uno a favor 
(el de la honorable Representantes Pinilla Pedraza 
Alba Luz) en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
taron negativamente fueron: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca, fue negada con diez (10) votos en contra, so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmien-
to Claudia Janneth. El honorable Senador Santos 
Marín Guillermo, dejó constancia que apelará en 
Plenaria, de conformidad con el artículo 180 del 
Reglamento Interno del Congreso).

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se puso a consideración el artículo 23, el cual fue 
aprobado tal como fue presentado en la ponencia 
mayoritaria, de conformidad con el numeral 16 
del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con con-
senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas. (Diecisiete (17) votos a favor y uno 
(1) en contra (el de la honorable Representante 
Pinilla Pedraza Alba Luz) en la Comisión Sépti-
ma de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Raad 
Hernández Elías, Ramírez Orrego Marta Ceci-
lia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Piñe-
ros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés 
Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y 
Zabaraín D’Arce Armando Antonio. En Comisión 
Séptima del Senado de la República, fue aprobado 
con diez (10) votos a favor, sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth. El honora-
ble Senador Santos Marín Guillermo, dejó cons-
tancia que apelará en Plenaria, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento Interno del 
Congreso).

-El artículo 28, tuvo proposición del honorable 
Senador Guillermo Antonio Santos Marín; luego 
de la discusión y con aval del Gobierno, se aprobó 
la eliminación del artículo 28, de la ponencia ma-
yoritaria, de conformidad con el numeral 16 del 
artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con consenso 
de unanimidad de las Comisiones Séptimas Con-
juntas. (Dieciocho (18) votos a favor y ninguno a 
contra en la Comisión Séptima de la honorable 
Cámara de Representantes, sobre un total de die-
cinueve (19) Representantes integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Representantes que vo-
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María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Car-
los Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Her-
nández Elías, Ramírez Orrego Marta Cecilia, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 
D’Arce Armando Antonio. En Comisión Séptima 
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del Senado de la República, fue aprobado con 
once (11) votos a favor y ninguno a contra, sobre 
un total de catorce (14) honorables Senadores in-
tegrantes de dicha Comisión. Los honorables Se-
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llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Fran-
cisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- El artículo 29, tuvo proposición del honora-
ble Senador Guillermo Antonio Santos Marín, la 
cual adicionaba el siguiente inciso al parágrafo 
1º: Igualmente, podrán postularse para acceder 
al otorgamiento de un subsidio adicional, con 
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do para cada modalidad, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la pro-
mulgación de la presente ley, siempre y cuando 
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requeridas por la autoridad competente para ser 
habitable. Dicha proposición se votó de confor-
midad con el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 
1431 de 2011, con consenso de unanimidad de las 
Comisiones Séptimas Conjuntas, siendo negada. 
(Dieciocho (18) votos en contra en la Comisión 
Séptima de la honorable Cámara de Representan-
tes, sobre un total de diecinueve (19) Representan-
tes integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Representantes que votaron negativamente fueron: 
Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Her-
nández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, 
Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla 
José Bernardo, García Guerrero Libardo Enrique, 
Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramírez Orre-
go Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela María, 
Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pablo Aris-
tóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez 
Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando Antonio. 
En Comisión Séptima del Senado de la República, 
fue negada con nueve (9) votos en contra, y dos 
(2) a favor (el de los honorables Senadores Jimé-
nez Gómez Gilma y Santos Marín Guillermo) so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
Senadores que votaron negativamente fueron: Ba-
llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Tamayo Tamayo 
Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca 
y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- Negada la proposición del Senador Santos, 
se sometió a consideración el artículo 29, siendo 
aprobado tal como fue presentado en la ponen-
cia mayoritaria, de conformidad con el numeral 

16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, con 
consenso de unanimidad de las Comisiones Sép-
timas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a favor en 
la Comisión Séptima de la honorable Cámara de 
Representantes, sobre un total de diecinueve (19) 
Representantes integrantes de dicha Comisión. 
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mativamente fueron: Barrera Rueda Lina María, 
Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos Ramí-
rez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, Du-
que Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos 
Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Her-
nández Elías, Ramírez Orrego Marta Cecilia, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 
D’Arce Armando Antonio. En Comisión Séptima 
del Senado de la República, fue aprobado con 
nueve (9) votos a favor y dos (2) en contra (el de 
los honorables Senadores Jiménez Gómez Gilma y 
Santos Marín Guillermo), sobre un total de cator-
ce (14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 

���
	�
���	�����������
����	������������!�����
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth).

- Todas las proposiciones reposan en el expe-
diente.

- Puesto a consideración el título del Proyec-
to, este se aprobó de manera ordinaria, tal como 
aparece en el informe de ponencia mayoritaria, 
conforme al numeral 17 del artículo 1°, de la 
Ley 1431 de 2011, con consenso de unanimidad 
de las Comisiones Séptimas Conjuntas, de la si-
guiente manera: “Por la cual se adoptan medi-
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a favor y ninguno a contra en la Comisión Sép-
tima de la honorable Cámara de Representantes, 
sobre un total de diecinueve (19) Representantes 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables 
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ron: Barrera Rueda Lina María, Benavides So-
larte Diela Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz 
Hernández Hólger Horacio, Duque Naranjo Yo-
landa, Escobar Córdoba Carlos Alberto, Flórez 
Asprilla José Bernardo, García Guerrero Libardo 
Enrique, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla 
Pedraza Alba Luz, Raad Hernández Elías, Ramí-
rez Orrego Marta Cecilia, Robledo Gómez Ángela 
María, Romero Piñeros Rafael, Sierra León Pa-
blo Aristóbulo, Valdés Barcha Juan Manuel, Yepes 
Flórez Víctor Raúl y Zabaraín D’Arce Armando 
Antonio. En Comisión Séptima del Senado de la 
República, fue aprobado con once (11) votos a fa-
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vor y ninguno a contra, sobre un total de catorce 
(14) honorables Senadores integrantes de dicha 
Comisión. Los honorables Senadores que votaron 
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Eliecer, Carlosama López Germán Bernardo, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento 
Claudia Janneth).

- El deseo de las Comisiones Séptimas Conjun-
tas, de que el proyecto pasara a segundo debate, 
fue votado de manera ordinaria, conforme al nu-
meral 18 del artículo 1°, de la Ley 1431 de 2011, 
con consenso de unanimidad de las Comisiones 
Séptimas Conjuntas. (Dieciocho (18) votos a fa-
vor y ninguno a contra en la Comisión Séptima de 
la honorable Cámara de Representantes, sobre un 
total de diecinueve (19) Representantes integran-
tes de dicha Comisión. Los honorables Represen-
������ #��� �������� ������	�������� �������� ��-
rrera Rueda Lina María, Benavides Solarte Diela 
Liliana, Burgos Ramírez Dídier, Díaz Hernández 
Hólger Horacio, Duque Naranjo Yolanda, Escobar 
Córdoba Carlos Alberto, Flórez Asprilla José Ber-
nardo, García Guerrero Libardo Enrique, Ochoa 
Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, 
Raad Hernández Elías, Ramírez Orrego Marta Ce-
cilia, Robledo Gómez Ángela María, Romero Pi-
ñeros Rafael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés 
Barcha Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y 
Zabaraín D’Arce Armando Antonio. En Comisión 
Séptima del Senado de la República, fue aprobado 
con once (11) votos a favor y ninguno a contra, so-
bre un total de catorce (14) honorables Senadores 
integrantes de dicha Comisión. Los honorables Se-
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llesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama López 
Germán Bernardo, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Edinson, García Romero Teresita, 
Jiménez Gómez Gilma, Ospina Gómez Mauricio 
Ernesto, Santos Marín Guillermo, Tamayo Tama-
yo Fernando Eustacio, Toro Torres Dilian Francis-
ca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.

- Seguidamente fueron designados ponentes 
para Segundo Debate, en estrado, los honorables 
Senadores ponentes: Dilian Francisca Toro (Coor-
dinadora), Fernando Tamayo Tamayo (Coordina-
dor), Teresita García Romero, Gloria Inés Ramí-
rez Ríos, Antonio José Correa Jiménez, Guillermo 
Santos Marín, Germán Bernardo Carlosama Ló-
pez y, los honorables Representantes a la Cámara: 
Diela Liliana Benavides Solarte (Coordinadora), 
Lina María Barrera Rueda (Coordinadora), Dídier 
Burgos Ramírez (Coordinador), Pablo Aristóbulo 
Sierra L. (Coordinador), Gloria Stella Díaz Ortiz, 
Yolanda Duque Naranjo, Alba Luz Pinilla Pedra-
za, Ángela María Robledo Gómez, Juan Manuel 
Valdés Barcha, Libardo Enrique García G. y Car-
los Alberto Escobar Córdoba. Término reglamen-
tario de quince (15) días calendario.

La relación completa del Primer Debate se 
halla consignada en las Acta números 01, 02 y 
03, de fechas: Mayo 3, 4 y 11 de 2011, respecti-
��	�
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del 
Acto Legislativo número 001 de 2003 (último inci-
so del artículo 160 Constitución Política) el anun-
cio ���������
�del Proyecto de ley número 208 de 
2010 Senado, 182 de 2011 Cámara, se hizo en la 
sesión del día martes tres (3) de mayo de dos mil 
once (2011), según consta en el Acta número 01 de 
esa fecha.

INICIATIVA: honorable Senador Juan Lozano 
Ramírez.

Publicación Proyecto: Gaceta número 
1078/2010

Publicación Ponencia para Primer Debate Se-
nado: Ponencia Mayoritaria, en la Gaceta núme-
ro 218/2011 y la Minoritaria en la Gaceta número 
221 /2011.

Número de Artículos Proyecto Original: Ocho 
(8) artículos.

Número de Artículos Texto Propuesto: Dieci-
nueve (19) artículos, en la ponencia minoritaria y 
treinta y uno (31) en la ponencia mayoritaria.

Número de Artículos Aprobados: Treinta y tres 
(33) artículos.

Tiene Concepto del MINISTERIO DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, publicado en la 
Gaceta número 20/2011.

Este proyecto de ley, tuvo Mensaje de Urgen-
cia por parte del Gobierno. Autorización Sesiones 
Conjuntas, según Resolución número 152 Sena-
do y Resolución número 370 Cámara. De febrero 
22/2011.
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senso de unanimidad de las Comisiones Séptimas 
Conjuntas, de la siguiente manera:

-Veinte (20) artículos aprobados en bloque sin 
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ponencia mayoritaria: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 y 31.

- Cinco (5) artículos con proposiciones, con el 
aval del gobierno, aprobados en bloque: 3, 4, 16, 
24 y 26 y.

- Seis (6) artículos presentaron proposiciones, 
aprobadas como se describieron anteriormente: 1, 
2, 18, 23, 28 y 29.

En Comisión Séptima de Senado, asistieron a la 
sesión del tres (3) mayo de 2011, correspondiente 
al Acta 01, los siguientes honorables Senadores y 
Senadoras:

Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosama 
López Germán Bernardo, Correa Jiménez Anto-
nio José, Delgado Ruiz Edinson, García Romero 
Teresita, Merlano Morales Eduardo Carlos, Ospi-
na Gómez Mauricio Ernesto, Toro Torres Dilian 
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Francisca, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, 
Santos Marín Guillermo Antonio y Wilches Sar-
miento Claudia Janneth. Con excusa dejaron de 
asistir las honorables Senadoras: Jiménez Gómez 
Gilma, Rendón Roldán Liliana María y Ramírez 
Ríos Gloria Inés.

En Comisión Séptima de Cámara, asistieron a 
la sesión del tres (3) mayo de 2011, correspondien-
te al Acta 01, los siguientes honorables Represen-
tantes:

Barrera Rueda Lina María, Benavides Solarte 
Diela Liliana, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Flórez Asprilla José Bernardo, García Guerrero 
Libardo Enrique, Burgos Ramírez Dídier, Duque 
Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos Alber-
to, Ochoa Zuluaga Luis Fernando, Pinilla Pedraza 
Alba Luz, Raad Hernández Elías, Robledo Gómez 
Ángela María, Yepes Flórez Víctor Raúl, Ramírez 
Orrego Marta Cecilia, Romero Piñeros Rafael, 
Sierra León Pablo Aristóbulo y Zabaraín D’Arce 
Armando Antonio. Con excusa dejaron de asistir 
los honorables Representantes Díaz Ortiz Gloria 
Stella y Valdés Barcha Juan Manuel.

En Comisión Séptima de Senado, asistieron 
a la sesión del cuatro (4) mayo de 2011, corres-
pondiente al Acta 02, los siguientes honorables 
Senadores y Senadoras: Ballesteros Bernier Jorge 
Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, Del-
gado Ruiz Edinson, Correa Jiménez Antonio José, 
García Romero Teresita, Jiménez Gómez Gilma, 
Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Santos Marín 
Guillermo Antonio, Tamayo Tamayo Fernando 
Eustacio, Toro Torres Dilian Francisca y Wilches 
Sarmiento Claudia Janneth. Con excusa dejaron de 
asistir los honorables Senadores: Rendón Roldán 
Liliana María, Merlano Morales Eduardo Carlos y 
Ramírez Ríos Gloria Inés.

En Comisión Séptima de Cámara de Represen-
tantes, asistieron a la sesión del cuatro (4) mayo 
de 2011, correspondiente al Acta 02, los siguientes 
honorables Representantes: Barrera Rueda Lina 
María, Benavides Solarte Diela Liliana, Burgos 
Ramírez Dídier, Díaz Hernández Hólger Horacio, 
Duque Naranjo Yolanda, Escobar Córdoba Carlos 
Alberto, Flórez Asprilla José Bernardo, García 
Guerrero Libardo Enrique, Ochoa Zuluaga Luis 
Fernando, Pinilla Pedraza Alba Luz, Raad Her-
nández Elías, Ramírez Orrego Marta Cecilia, Ro-
bledo Gómez Ángela María, Romero Piñeros Ra-
fael, Sierra León Pablo Aristóbulo, Valdés Barcha 
Juan Manuel, Yepes Flórez Víctor Raúl y Zabaraín 
D’Arce Armando Antonio. Con excusa dejó de 
asistir la honorable Representante Díaz Ortiz Glo-
ria Stella.

El Secretario de las Comisiones Séptimas Con-
juntas,

 Jesús María España Vergara.
El Subsecretario de las Comisiones Séptimas 

Conjuntas,
Rigo Armando Rosero Alvear.

NOTA SECRETARIAL
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siones Séptimas de Senado y Cámara de Repre-
sentantes, no fue refrendado por la honorable Se-
nadora Gloria Inés Ramírez Ríos, en su calidad de 
Ponente, quien mediante escrito aclaratorio, que se 
autorizó su publicación en la Gaceta del Congre-
so, expresó sus razones personales para no refren-
dar el Texto. Igualmente, en la Comisión Séptima 
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no fue refrendado por la honorable Representante 
Gloria Stella Díaz Ortiz, en su calidad de ponente, 
quien por escrito no expresó las razones.

El Secretario de las Comisiones Séptimas Con-
juntas,

 Jesús María España Vergara.
El Subsecretario de las Comisiones Séptimas 

Conjuntas,
Rigo Armando Rosero Alvear.

Gaceta número 301 - Martes, 24 de mayo de 2011
SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS
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to aprobado en primer debate por la Comisión 
Sexta del Senado, en la sesión del día 8 de ju-
nio de 2010, al Proyecto de ley número 30 de 
2009 Senado, por medio de la cual se crea el 
Fondo Nacional para la Educación Preescolar, 
Básica (primaria y secundaria), Media y Su-
perior de las personas con discapacidad y la 
equiparación de oportunidades y se dictan otras 
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sesión conjunta de las Comisiones Séptimas 
Constitucionales Permanentes del Congreso de 
la República de fecha mayo 4 de 2010, según 
Acta número 02 de 2011-conjunta) al Proyec-
to de ley número 208 de 2010 Senado, 182 de 
2011 Cámara, por la cual se adoptan medidas 
para promover la oferta de suelo urbanizable y 
se adoptan otras disposiciones para promover 
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