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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 67 DE 2010 

SENADO, 217 DE 2011 CÁMARA

Bogotá, D. C., diciembre 5 de 2011
Honorable Representante 
YOLANDA DUQUE NARANJO
Vicepresidenta Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes 
Ciudad
Asunto: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 67 de 2010 Senado, 217 de 
2011 Cámara, 

-

Respetada Vicepresidenta:
En cumplimiento de lo establecido en los ar-

tículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 
y, en desarrollo de la tarea que nos fue asig-
nada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima de la honorable Cámara de Representantes, 
presentamos a consideración de los miembros de la 
citada Comisión el informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 067 de 2010 Se-
nado, 217 de 2011 Cámara, 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 67 DE 2010 SENA-

DO, 217 DE 2011 CÁMARA
 
 

Bogotá, D. C., diciembre 5 de 2011
Honorable Representante 
YOLANDA DUQUE NARANJO
Vicepresidenta Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes 
Ciudad
Asunto: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 67 de 2010 Senado, 217 de 
2011 Cámara, 

-

Respetada Vicepresidenta:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 

150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y, en desarrollo 
de la tarea que nos fue asignada por la Mesa Directi-
va de la Comisión Séptima de la honorable Cámara 
de Representantes, presentamos a consideración de 
los miembros de la citada Comisión el informe de 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 67 de 2010 Senado, 217 de 2011 Cámara, por 

-

salud ocupacional, en los siguientes términos:
1. Antecedente de la iniciativa 
Es importante mencionar que la propuesta para la 

reforma al Sistema de Riesgos Profesionales en Co-
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lombia no es nueva, de hecho, recientemente, el 9 de 
abril de 2007 fue presentado en la Secretaría General 
de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley 
número 256, por la cual se dictan disposiciones re-
lacionadas con el Sistema General de Riesgos pro-
fesionales y se dictan otras disposiciones de inicia-
tiva del Ministerio de la Protección Social, publicado 
en la Gaceta del Congreso número 113 del 12 de 
abril de 2007.

En la Gaceta del Congreso número 128 del 20 de 
abril de 2007 fue publicada la ponencia para primer 
debate, cuyo ponente, honorable Representante, aco-
gió el texto presentado por el Gobierno. 

El 9 de mayo siguiente, en la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes fue aprobada una 
proposición para la realización de una audiencia pú-
blica y la misma fue autorizada para el 16 de mayo 
siguiente. Efectuada la anterior, en la sesión de esta 
célula congresional celebrada el 30 de mayo, me-
diante Acta número 13, fue iniciado el trámite del 
proyecto y continuado en sesión del 5 de junio de 
2007, Acta número 14. 

Como resultado del primer debate fueron apro-

cuales se llevaron a la presentación de un texto pro-
puesto para segundo debate. En la Sesión Plenaria 
de la Cámara de Representantes del 14 de agosto de 
2007, Acta número 064, fue dado el segundo debate, 

-
pondiente al Senado de la República, publicado en la 
Gaceta del Congreso número 405 del 27 de agosto 
de 2007.

-
gró convertirse en ley. Fue así como por iniciativa 
de la Senadora Gloria Inés Ramírez se presentó el 
Proyecto de ley número 103 de 2008 Senado, por la 
cual se reforma el Sistema de Riesgos Profesiona-
les y se dictan otras disposiciones en materia de sa-
lud ocupacional, el cual fue radicado ante la Secre-
taría General del honorable Senado de la República 
el día 6 de agosto de 2008 y a su turno fue publicado 
en la Gaceta del Congreso número 524 de 2008. Los 
ponentes, Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos y Se-
nador Alfonso Núñez Lapeira, presentaron ponencia 
positiva por separado. Aprobado en Senado continuó 
su trámite en Cámara, en donde no surtió el último 
debate por cuestiones de tiempo, razón por la cual se 
volvió a presentar el proyecto, el cual quedó radica-
do bajo el número 067 de 2010.

El día 4 del mes de agosto del año 2010, se radicó 
en la Secretaría General del Senado de la República 
el Proyecto de ley número 67 con todos y cada uno 
de los requisitos constitucionales y legales, por parte 
de la Senadora Gloria Inés Ramírez. 

fueron designados ponentes para primer debate en 
Cámara a los honorables Representantes: Lina Ma-
ría Barrera Rueda, Diela Liliana Benavides Solar-
te, Víctor Raúl Yepes, Pablo Sierra León, Armando 
Zabaraín D Arce, Dídier Burgos Ramírez, Alba Luz 
Pinilla, Holger Horacio Díaz Hernández. 

2. Competencia jurídica
El proyecto de ley está en consonancia con los ar-

tículos 150, 154, 157, 158 de la Constitución Políti-
ca referentes a su origen, competencia, formalidades 
de publicidad y unidad de materia. 

Así mismo, está en línea con lo establecido en el 
artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya que 
se trata de una iniciativa legislativa presentada indivi-
dualmente por la honorable Senadora Gloria Inés Ra-
mírez Ríos quien tiene la competencia para tal efecto.

3. Consideraciones 
Las siguientes consideraciones fueron expuestas 

en la ponencia para primer debate y consideramos 
que mantienen su vigencia, y por lo tanto nos adhe-
rimos a ellas:

la de garantizar efectivamente la seguridad social en 
riesgos profesionales al sector de los trabajadores in-
dependientes, quienes históricamente han estado ex-
cluidos del Sistema. En tal sentido, es necesario re-
cordar que los contratistas también son trabajadores 
“aunque no sean empleados” y como tales son per-
sonas que viven de su actividad física y mental, a los 
que la precarización de las relaciones de trabajo han 
golpeado más severamente, obligándolos a renunciar 
a su derecho constitucional a una vinculación laboral 
directa con el empleador. 

No se puede aumentar ahora su desprotección 
permitiendo que las entidades del Sistema General 
de Seguridad Social queden exentas de la respon-
sabilidad como consecuencia de la evasión que se 
generaría entre los empleadores contratantes, que, 
abusando de esta modalidad jurídica de vinculación 
de mano de obra, se abstienen de celebrar un contra-

-

concepto de riesgos profesionales. La lucha es por el 
trabajo digno, bien que se ejerza de manera depen-
diente o independiente, en el marco de una relación 
jurídica de carácter laboral o de una relación civil o 

-
jadores, viven de su actividad y las normas sociales 
deben extenderse a todos sin excepción.

En cuanto a las exclusiones de la cobertura 
tratándose de accidentes de trabajo

Los artículos 9°, 10 y 13 del Decreto 1295 de 
1994, que fueron retirados del ordenamiento por me-
dio de Sentencia C-858 de 2006 de la Corte Constitu-

-

normas contemplaban dos situaciones que merecen 
comentarios separados: en primer lugar, la norma ex-
ceptuaba de la protección al trabajador que resultaba 
afectado por motivo de accidentes ocurridos durante 
la ejecución de actividades diferentes para las cuales 
había sido contratado y en segundo lugar se excluían 
del campo de protección los accidentes ocurridos du-
rante el desarrollo de labores recreativas, deportivas 
o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 
de la Ley 50 de 1990.

Estas normas, en nuestro concepto, desconocían 
derechos constitucionales y legales del trabajador, al 
tiempo que desconocían parte de la naturaleza mis-
ma de las relaciones laborales, como son los efectos 
que produce la capacidad que la ley le otorga al em-
pleador de imponer nuevas funciones al trabajador y 
cambiar las condiciones del contrato (ius variandi).

Frente a la primera de las excepciones anterior-
mente enunciadas, al no ser considerado como acci-



GACETA DEL CONGRESO  951  Miércoles, 7 de diciembre de 2011 Página 3

dente de trabajo el ocurrido durante la ejecución de 
labores diferentes de aquellas para las cuales el traba-

de los principios de la primacía de la realidad sobre 
las formas establecidas y la garantía de la seguridad 
social contemplados en el artículo 53 constitucional.

La relación laboral implica la facultad del emplea-
dor de imponer al trabajador labores diferentes de 
aquellas para las cuales fue contratado, situación que 
los autores de la doctrina laboral reconocen como la 
facultad de los empleadores de variar las condiciones 
del contrato de trabajo, y que se encuentra regulada 
en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, 

no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las 
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. 
Contemplar excepciones a la aplicación del concepto 
de accidente de trabajo como lo hacía la normativi-
dad del Decreto 1295 de 1994 desconoce la dinámica 
real de las relaciones laborales, en las que al trabaja-
dor “cada vez con mayor frecuencia” se le exige que 
sea polivalente y multifuncional, lo cual implica que 
asuma tareas diferentes de aquellas para las cuales 
fue vinculado.

Desde la perspectiva constitucional, tal restricción 
fomentaría la violación del principio de la primacía 
de la realidad sobre las formas, ya que a la ARP o 
al empleador demandado en un proceso laboral les 
bastaría con demostrar que el accidente ocurrió en el 
desarrollo de actividades diferentes a las señaladas 
taxativamente en el contrato o en el manual de fun-
ciones, para ser absueltos dentro del proceso, tenien-
do el trabajador que demostrar que “más allá de las 
formas que constituyen el contrato o el manual del 
trabajador sí se encontraba realizando labores exigi-
das por el empleador, las cuales muchas veces tienen 
origen en una orden verbal, imposible de demostrar 
dentro de un proceso”. 

Debe ser al empleador, en virtud del principio 
protector, al que le corresponde demostrar (más allá 
de la forma) que el trabajador se encontraba realizan-
do actividades completamente ajenas a sus funcio-
nes, especialmente porque por lo general el contrato 
de trabajo o el manual de funciones son documentos 
que se elaboran al inicio de la relación laboral (inclu-
so antes cuando se acude a los formatos escritos), los 
cuales pierden su carácter real durante la ejecución 
de las labores por la aparición de nuevas necesidades 
en el terreno. Es decir, una cosa son las obligaciones 
que se pactan en el contrato y otra muy distinta las 
que van apareciendo conforme se va desarrollando 
el mismo, obligaciones que si bien no aparecen en el 
contrato, el trabajador tiene que realizarlas en virtud 
de la facultad del empleador de variar las condicio-
nes del contrato y del artículo 55 del Código Sustan-
tivo del Trabajo.

Por último, debemos entender que hoy en día no 
se puede admitir que el escenario de la relación labo-
ral sea simplemente el de las actividades señaladas 
en el contrato o el manual de funciones y que se en-
cuentren destinadas a la producción de bienes y ser-
vicios. El escenario de la relación laboral también es 
el de la relación social fundamental, eje constitutivo 
de todas las demás relaciones sociales. Es además el 
lugar de construcción de las identidades individuales 
y colectivas. 

Por eso, la relación laboral “como lugar en el que 
las personas se relacionan con sus pares y construyen 
su identidad” incluye actividades destinadas a produ-
cir otros bienes además de los “valores de cambio” o 
de mercancías y servicios. El trabajo digno también 
es entendido como el lugar donde se construye tejido 
social a través de actividades culturales, recreativas 
y deportivas, y la posibilidad de que los trabajadores 
puedan participar en ellas de manera segura contri-
buye a la construcción de espacios más democráti-
cos, participativos e incluyentes. Si los trabajadores 
no cuentan con protección adecuada en estos espa-
cios, su posibilidad de participación se verá amena-
zada y el trabajo por ellos realizado carecerá de los 
componentes de dignidad y justicia establecidos por 
la Constitución Política.

-
validez

permanentemente cuestionadas por lo dilatados que 
resultan los trámites que ante estas se adelantan. Adi-
cionalmente, las quejas han girado en torno a lo difu-
sa que resulta su naturaleza jurídica, pues pese a ser 
entidades de naturaleza privada ejercen funciones 
públicas de especial relevancia, como son las rela-
cionadas con el sistema de salud.

sido objeto de controversia, se han constituido en 
instituciones necesarias para el funcionamiento del 
sistema de riesgos profesionales, y antes que extin-

su independencia y autonomía.
4. 
De acuerdo a lo expuesto los suscritos ponentes 

solicitamos dar primer debate en la Comisión Sépti-
ma Constitucional Permanente de la Cámara de Re-
presentantes al Proyecto de ley número 67 de 2010 
Senado, 217 de 2011 Cámara, por la cual se modi-

ca el Sistema de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacio-
nal 

De los honorables Representantes,

De los honorables Representantes, 

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
A continuación se relaciona el texto del proyecto 

de ley aprobado en el Senado de la República, y el 
-

culado. 
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Senado de la República del día 6 de 
abril de 2011 al Proyecto de ley núme-

ro 067 de 2010 Senado

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

laborales
-

pacional.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Se opta por el término laborales por 
cuanto este es más comprensivo, pues 
es un término inherente al trabajo, en 
contraste el término profesionales hace 
referencia a aquellos que ostentan una 
profesión. 

Artículo nuevo. A partir de la promul-
gación de la presente ley el Sistema 
General de Riesgos Profesionales se de-
nominará Sistema General de Riesgos 
Laborales. Modifíquese el artículo 1° 
del Decreto 1295 de 1994 el cual que-
dará así:
Artículo 1º. . El Sistema Gene-
ral de Riesgos Laborales es el conjunto 
de entidades públicas y privadas, normas 
y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores.

Se adecua de conformidad con lo seña-
lado en el cuadro anterior. 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 13 
del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 13. liados
Sistema General de Riesgos Profesiona-
les:
a) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacio-
nales o extranjeros, vinculados median-
te contrato de trabajo o como servidores 
públicos; las personas vinculadas a tra-
vés de un contrato formal de prestación 
de servicios personales con entidades o 
instituciones públicas o privadas, tales 
como contratos civiles, comerciales o 
administrativos, con una duración su-
perior a un mes y con precisión de las 
situaciones de tiempo, modo y lugar en 
que se realiza dicha prestación.
2. Las Cooperativas y Precooperativas 
de Trabajo Asociado son responsables 

-
ción y pago de los aportes de los traba-
jadores asociados. Para tales efectos le 
son aplicables todas las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia para 
trabajadores dependientes y de igual 
forma le son aplicables las obligaciones 
en materia de salud ocupacional, inclu-
yendo la conformación del COPASO.
3. Los jubilados o pensionados, que se 
reincorporen a la fuerza laboral como 
trabajadores dependientes, vinculados 
mediante contrato de trabajo o como 
servidores públicos, y
4. Los estudiantes de todos los niveles 
académicos de instituciones educativas 
públicas o privadas que deban ejecutar 

-
so para la respectiva institución o cuyo 
entrenamiento o actividad formativa es 
requisito para la culminación de sus es-
tudios, e involucra un riesgo ocupacio-
nal, de conformidad con la reglamenta-
ción que para el efecto se expida dentro 
del año siguiente a la publicación de la 
presente ley.
5. Los docentes de todas las institucio-
nes de enseñanza pública vinculados 
con el Estado mediante acto administra

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 13 
del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 13. liados
Sistema General de Riesgos Laborales:

a) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacio-
nales o extranjeros, vinculados median-
te contrato de trabajo o como servidores 
públicos; las personas vinculadas a tra-
vés de un contrato formal de prestación 
de servicios personales con entidades o 
instituciones públicas o privadas, tales 
como contratos civiles, comerciales o 
administrativos, con una duración su-
perior a un mes y con precisión de las 
situaciones de tiempo, modo y lugar en 
que se realiza dicha prestación.
2. Las Cooperativas y Precooperativas 
de Trabajo Asociado son responsables 

-
ción y pago de los aportes de los traba-
jadores asociados. Para tales efectos le 
son aplicables todas las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia para 
trabajadores dependientes y de igual 
forma le son aplicables las obligaciones 
en materia de salud ocupacional, inclu-
yendo la conformación del COPASO.
3. Los jubilados o pensionados, que se 
reincorporen a la fuerza laboral como 
trabajadores dependientes, vinculados 
mediante contrato de trabajo o como 
servidores públicos.
4. Los estudiantes de todos los niveles 
académicos de instituciones educativas 
públicas o privadas que deban ejecutar 

-
so para la respectiva institución o cuyo 
entrenamiento o actividad formativa es 
requisito para la culminación de sus es-
tudios, e involucra un riesgo ocupacio-
nal, de conformidad con la reglamenta-
ción que para el efecto se expida dentro 
del año siguiente a la publicación de la 
presente ley.

Se excluye el numeral 5 y el parágrafo 
4º, acogiendo el concepto del Ministerio 
de Trabajo en relación a que “Existe con-

-
ria de los docentes estatales vinculados 
al Magisterio; la redacción del texto no 
se es clara, si a ellos se les conserva el 
régimen especial establecido en el artícu-
lo 279 de la Ley 100 de 1993, o y si la 
intención es que se rijan por el Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

El tener en una sola operación Salud y 
Riesgos Profesionales, tiene una serie 

-
nión de congresistas y expertos en la 
materia deja en plano de la discusión 
la conveniencia del artículo, que exige 
un estudio más profundo. Hay que tener 
en cuenta dos principios esenciales del 
aseguramiento como mecanismo para 
enfrentar los riesgos y en especial el re-
conocimiento efectivo de los derechos, 
el primero es el de los grandes números 
y el segundo de la diversidad de los ries-
gos, el artículo llevaría a que el grueso 
de los maestros se fragmente en 5 o 6 
ARP, lo que puede permitir la selección 
de riesgos en dicho mercado; tal como 
ocurrió en salud con el ISS. Si a ello 
agregamos que en provincia y zonas 
dispersas hay condiciones diferentes a 
los de las grandes conurbaciones, así 
sean del mismo tipo como los psicoso-
ciales, pero obviamente no en la misma 
magnitud tendremos subregiones depar-
tamentales e incluso departamentos que 

oportuna.

al Sistema General de Riesgos Profesio-
nales de los docentes vinculados al Ma-
gisterio, según los cálculos preliminares 
de este Ministerio se estima que el valor 
anual de dicha cobertura está alrededor 
de los 28 mil millones de pesos. Este Go-

el régimen especial establecido en el artí-
culo 279 de la Ley 100 de 1993 y fortale-
cer las actividades actuales de prevención 
de las enfermedades y accidentes de tipo 
profesional para los docentes.
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Senado de la República del día 6 de 
abril de 2011 al Proyecto de ley núme-

ro 067 de 2010 Senado
tivo, ya sea que se encuentren en carrera 
docente o en provisionalidad, del orden 
nacional, departamental y municipal, 
sin afectación de su régimen prestacio-
nal especial y con cargo al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio.
6. Los trabajadores independientes que 
laboren en actividades catalogadas por 
el Ministerio de la Protección como de 
alto riesgo deberán obligatoriamente ser 

-

por cuenta del contratante.

b) En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes, dife-
rentes de los establecidos en el literal 
a) del presente artículo, de conformidad 
con la reglamentación que para tal efec-
to expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. En la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional para 
la vinculación de estos trabajadores se 
adoptarán todas las obligaciones del 
Sistema de Riesgos Profesionales que 
les sean aplicables y con precisión de 
las situaciones de tiempo, modo y lugar 
en que se realiza dicha prestación.
Parágrafo 2°. En la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional en re-

el literal b) del presente artículo, podrá 

al régimen de seguridad social por inter-
medio de agremiaciones o asociaciones 

o actividad, bajo la vigilancia y control 
del Ministerio de la Protección Social.

Parágrafo 3°.
de Riesgos Profesionales del contratista 
correrá por cuenta del contratante.

Parágrafo 4°. El Fondo de Prestacio-
nes Sociales del Magisterio realizará 
los ajustes que sean necesarios para que 
la cobertura de los docentes en riesgos 
profesionales y salud ocupacional no 
afecte su funcionamiento.

5. Los trabajadores independientes que 
laboren en empresas catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto ries-

cuenta del contratante.
6. Los miembros de las agremiaciones 

-
quen fuente de ingreso para la insti-

7. Los miembros activos del Subsis-
tema Nacional de primera respuesta 

del Ministerio del Interior, de confor-
midad con la normatividad pertinen-
te. 
b) En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes y los 
informales, diferentes de los estableci-
dos en el literal a) del presente artículo, 
de conformidad con la reglamentación 
que para tal efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
Parágrafo 1°. En la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional para 
la vinculación de estos trabajadores se 
adoptarán todas las obligaciones del 
Sistema de Riesgos Laborales que les 
sean aplicables y con precisión de las 
situaciones de tiempo, modo y lugar en 
que se realiza dicha prestación.
Parágrafo 2°. En la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional en relación 

b) del presente artículo, podrá indicar que 

seguridad social por intermedio de agre-
miaciones o asociaciones sin ánimo de lu-

la vigilancia y control del Ministerio de la 
Salud y Protección Social.
Parágrafo 3°. La 

al Sistema de Riesgos 
Laborales del contratista correrá por 
cuenta del contratista; Salvo lo estipu-
lado en el numeral seis (6) de este mis-
mo artículo.
ELIMINADO

De igual manera, en el texto como en 
los anexos no se enuncia el estudio téc-

-
bilidad, así como el concepto favorable 
del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para efectos de su viabilidad. 
En este orden, no contar con dicho aval, 
es contrario a lo señalado por el artículo 
7° de la Ley 819 de 2003, en referencia 

-
raría expedir las normas.
Por lo anterior, se solicita se excluya del 
texto el numeral 5 y el parágrafo 4º.

Este numeral atiende a lo dispuesto en 
el proyecto de ley del subsistema nacio-
nal de voluntarios de primera respuesta 

Riesgos Laborales, proyecto que actual-
mente se encuentra en conciliación. 

a ARL corre por cuenta del contratista 
atendiendo a la naturaleza del contrato 
de prestación de servicios.

Artículo 2°. Es 
accidente de trabajo todo suceso repen-
tino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel 
que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la eje-
cución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Artículo 2°. Es 
accidente de trabajo todo suceso repen-
tino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que 
se produce durante la ejecución de órde-
nes del empleador, o contratante durante 
la ejecución de una labor bajo su autori-
dad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Atendiendo el concepto del Ministerio 
de Salud “se adecúa la redacción te-
niendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 373 del Código Sustantivo de 
Trabajo para preservar los derechos de 
los trabajadores. 
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Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su re-
sidencia a los lugares de trabajo o vice-
versa, cuando el transporte lo suministre 
el empleador.
También se considerará como accidente 
de trabajo el ocurrido durante el ejerci-
cio de la actividad sindical aunque el 
trabajador se encuentre en permiso sin-
dical siempre que el accidente se pro-
duzca en cumplimiento de actividades 
sindicales.

De igual forma se considera acciden-
te de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en representación del em-
pleador.

Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratis-
tas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente 
de trabajo el ocurrido durante el ejerci-
cio de la  aunque el tra-
bajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de 
De igual forma se considera acciden-
te de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en representación del em-
pleador o de la empresa usuaria cuan-
do se trate de trabajadores de empresas 
de servicios temporales que se encuen-
tren en misión. 

En relación a los trabajadores de servi-
cios temporales se busca precisar que 
también ellos tienen cobertura por acci-
dentes de deportivos, recreativos y cul-
turales cuando están en misión.”

Artículo 3°.  
Es enfermedad profesional la contraída 
como resultado de la exposición a fac-
tores de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el trabaja-
dor se ha visto obligado a trabajar. El Go-
bierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se con-
sideran como profesionales y en los ca-

la tabla de enfermedades profesionales, 
pero se demuestre la relación de causali-
dad con los factores de riesgo ocupacio-
nales será reconocida como enfermedad 
profesional, conforme lo establecido en 
las normas legales vigentes.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, oído 
el concepto del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que 
se consideran como profesionales.

Artículo 3°.  
Es enfermedad profesional la contraída 
como resultado de la exposición a fac-
tores de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el trabaja-
dor se ha visto obligado a trabajar. El Go-
bierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se con-
sideran como profesionales y en los ca-

la tabla de enfermedades profesionales, 
pero se demuestre la relación de causali-
dad con los factores de riesgo ocupacio-
nales será reconocida como enfermedad 
profesional, conforme lo establecido en 
las normas legales vigentes.
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, 
previo concepto del Consejo Nacional 
de Riesgos Laborales, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que 
se consideran como profesionales.
Parágrafo 2º. Para tal efecto, El Minis-

el Ministerio de Trabajo, realizará una 
-

dades profesionales por lo menos cada 
tres (3) años atendiendo a los estudios 

-
cional de Riesgos Laborales.

Teniendo en cuenta que la tabla de en-
fermedades profesionales no se ha ac-
tualizado en los últimos ocho años se 
ordena su actualización por parte de las 
autoridades competentes y de manera 
periódica. 

Artículo 4°. -
Se entiende por ingreso base para 

liquidar las prestaciones económicas lo 
siguiente:

a) Para accidentes de trabajo
El promedio de los seis (6) meses ante-
riores al accidente de trabajo, o fracción 
de meses, si el tiempo laborado en esa 
empresa fuese inferior a la base de coti-
zación declarada e inscrita en la Entidad 
Administradora de Riesgos Profesiona-

b) Para enfermedad profesional
El promedio del último año, o fracción 
de año, de la base de cotización obte-

primera oportunidad el origen de la en-
fermedad profesional.

Artículo 4°. -
Se entiende por ingreso base para 

liquidar las prestaciones económicas lo 
siguiente:
a) Para accidentes de trabajo
El promedio del ingreso base de cotiza-
ción (IBC) de los seis (6) meses anterio-
res a la ocurrencia al accidente de tra-
bajo, o fracción de meses, si el tiempo 
laborado en esa empresa fuese inferior 
a la base de cotización declarada e ins-
crita en la Entidad Administradora de 
Riesgos Laborales a la que se encuentre 

b) Para enfermedad profesional
El promedio del último año, o fracción 
de año, del ingreso base de cotización 
(IBC) anterior a la fecha en que se ca-

de la enfermedad profesional.

Se da claridad y precisión al “contenido 
para garantizar el reconocimiento de las 
prestaciones económicas. 

-
tualización de los pagos que se realicen 
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mera oportunidad se realice cuando el 
trabajador se encuentre desvinculado de 
la empresa se tomará el promedio del 
último año, o fracción de año si el tiem-
po laborado fuese inferior, de la base 
de cotización declarada e inscrita en la 
última Entidad Administradora de Ries-
gos Profesionales a la que se encontraba 

Parágrafo. Las sumas de dinero que las 
Entidades Administradoras de Riesgos 
Profesionales deben pagar por concepto 
de prestaciones económicas deben in-
dexarse, con base en el Índice de Pre-

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE.

-
mera oportunidad se realice cuando el 
trabajador se encuentre desvinculado de 
la empresa se tomará el promedio del 
último año, o fracción de año si el tiem-
po laborado fuese inferior, del ingreso 
base de cotización (IBC) declarada e 
inscrita en la última Entidad Adminis-
tradora de Riesgos Laborales a la que 

Parágrafo 1°. Las sumas de dinero que 
las Entidades Administradoras de Ries-
gos Laborales deben pagar por concep-
to de prestaciones económicas deben 
indexarse, con base en el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) al momento 

-
to Administrativo Nacional de Estadís-
tica, DANE.
Parágrafo 2°. Para el caso del pago 
del subsidio por incapacidad temporal, 
la prestación será reconocida con base 
en el último (IBC) pagado a la Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales 
anterior al inicio d la incapacidad médi-
ca, salvo que se supere el plazo previsto 
para el pago en cuyo caso deberá reco-
nocerse conforme al parágrafo 1° del 
presente artículo. 

Artículo 5º.  
El monto de las cotizaciones no podrá 
ser inferior al 0.348%, ni superior al 
8.7%, de la base de cotización de los 
trabajadores y su pago estará a cargo del 
respectivo empleador.

El Gobierno Nacional adoptará la tabla 
de cotizaciones mínimas y máximas 
para cada clase de riesgo.

Artículo 5º.  
El monto de las cotizaciones para el 
caso de los trabajadores vinculados 
mediante contratos de trabajo o como 
servidores públicos no podrá ser infe-
rior al 0.348%, ni superior al 8.7%, del 
ingreso base de cotización (IBC) de los 
trabajadores y su pago estará a cargo del 
respectivo empleador.
El mismo porcentaje del monto de 
las cotizaciones se aplicará para las 
personas vinculadas a través de un 

-
-
-

pectivo contratista, exceptuándose lo 
estipulado en literal A numeral 6 del 
artículo 1° de esta ley.
El Gobierno Nacional adoptará la tabla 
de cotizaciones mínimas y máximas para 
cada clase de riesgo, así como las for-
mas en que una empresa pueda lograr 
disminuir o aumentar los porcentajes 

-
tralidad, severidad y cumplimiento del 
programa de salud ocupacional.
Parágrafo. La cobertura del traba-
jador por el sistema se inicia desde el 
día calendario siguiente al recibo de 
la novedad de ingreso por la entidad 
administradora respectiva.

Siguiendo el planteamiento del Ministe-
rio de Salud se precisa “que la cober-
tura de los trabajadores se inicia desde 
el día siguiente a su ingreso al trabajo; 
utilizando para ello el formulario de 

impidiendo, así, el vacío en la cobertura 
pues se compatibiliza la temporalidad 
entre relación laboral con la protección 
del riesgo que se origina por la misma.”

Artículo 6°. 

 La mora en el pago de 
aportes al Sistema General de Riesgos 
Profesionales durante la vigencia de la 

-
ción automática de los trabajadores.

Artículo 6°. 

Laborales  La mora en el pago de apor-
tes al Sistema General de Riesgos Labo-
rales durante la vigencia de la relación 
laboral 
de servicios,

Para hacer coherente con el artículo de 

se Incluye el contrato de prestación de 
servicios. 
En segundo término, respondiendo a la 
nueva institucionalidad laboral en cabe-
za del Ministerio del Trabajo, se inclu-
yen las direcciones territoriales de este 
Ministerio para lo de su competencia. 
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En el evento en que el empleador se en-
cuentre en mora de efectuar sus aportes 
al Sistema General de Riesgos Profesio-
nales, será responsable de los gastos en 
que incurra la Entidad Administradora 
de Riesgos Profesionales por causa de 
las prestaciones asistenciales otorgadas 
a los trabajadores, así como del pago de 
los aportes en mora con sus respectivos 
intereses y el pago de las prestaciones 
económicas a que hubiere lugar.
La liquidación, debidamente soportada, 
que realicen las Entidades Administra-
doras de Riesgos Profesionales por con-
cepto de Prestaciones otorgadas, cotiza-
ciones adeudadas e intereses por mora, 
prestará mérito ejecutivo.

en mora cuando no ha cumplido con su 
obligación de pagar los aportes corres-
pondientes dentro del término estipula-
do en las normas legales vigentes. Para 
tal efecto, la Entidad Administradora 
de Riesgos Profesionales respectiva, 
deberá enviar a la última dirección co-

-

plazo no mayor a un (1) mes después 
del no pago de los aportes. La comuni-

en mora. Copia de esta comunicación 
deberá enviarse al representante de los 
Trabajadores en Comité Paritario de Sa-
lud Ocupacional (COPASO). 

Si pasados dos (2) meses desde la fecha 
de registro de la comunicación continúa 
la mora, la Administradora de Riesgos 
Profesionales puede abstenerse de acep-

de la correspondiente Empresa o Enti-
dad en mora, comunicándolo así al Em-
pleador, de lo cual dará aviso a la Direc-
ción Territorial correspondiente del Mi-
nisterio de la Protección Social para los 
efectos pertinentes. La administradora 
deberá llevar el consecutivo de registro 
de radicación de los anteriores avisos.
Parágrafo 1°. Cuando la Entidad Ad-
ministradora de Riesgos Profesionales, 
una vez agotados todos los medios ne-
cesarios para efectos de recuperar las 
sumas adeudadas al Sistema General 
de Riesgos Profesionales, compruebe 
que ha sido cancelado el registro mer-

y obren en su poder las pruebas perti-
nentes, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia, podrá dar por 

Parágrafo 2°. Sin perjuicio, de la res-
ponsabilidad del empleador de asumir 
los riesgos profesionales de sus traba-
jadores en caso de mora en el pago de 
las primas o cotizaciones obligatorias, 
corresponde a todas las entidades ad-
ministradoras de riesgos profesionales 
adelantar las acciones de cobro coactivo,

En el evento en que el empleador y/o 
contratista se encuentre en mora de 
efectuar sus aportes al Sistema General 
de Riesgos Laborales, será responsable 
de los gastos en que incurra la Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales 
por causa de las prestaciones asisten-
ciales otorgadas, así como del pago de 
los aportes en mora con sus respectivos 
intereses y el pago de las prestaciones 
económicas a que hubiere lugar.
La liquidación, debidamente soportada, 
que realicen las Entidades Administra-
doras de Riesgos Laborales por con-
cepto de Prestaciones otorgadas, cotiza-
ciones adeudadas e intereses por mora, 
prestará mérito ejecutivo.

en mora cuando no ha cumplido con su 
obligación de pagar los aportes correspon-
dientes dentro del término estipulado en 
las normas legales vigentes. Para tal efec-
to, la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales respectiva, deberá enviar a la 
última dirección conocida de la empresa 

 una comunica-

mayor a un (1) mes después del no pago 
de los aportes. La comunicación constitui-
rá a la empresa  en 
mora. Copia de esta comunicación deberá 
enviarse al representante de los Trabaja-
dores en Comité Paritario de Salud Ocu-
pacional (COPASO) y a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Trabajo 
del domicilio principal del empleador o 
contratista.
Si pasados dos (2) meses desde la fecha 
de registro de la comunicación continúa 
la mora, la Administradora de Riesgos 
Laborales puede abstenerse de aceptar 

la correspondiente Empresa o Entidad 
en mora, comunicándolo así al Emplea-
dor, de lo cual dará aviso a la Dirección 
Territorial correspondiente del Ministe-
rio del Trabajo para los efectos pertinen-
tes. La administradora deberá llevar el 
consecutivo de registro de radicación de 
los anteriores avisos.
Parágrafo 1°. Cuando la Entidad Ad-
ministradora de Riesgos Laborales, 
una vez agotados todos los medios ne-
cesarios para efectos de recuperar las 
sumas adeudadas al Sistema General de 
Riesgos Laborales, compruebe que ha 
sido cancelado el registro mercantil por 

en su poder las pruebas pertinentes, de 
conformidad con las normas vigentes 
sobre la materia, podrá dar por termina-

Parágrafo 2°. Sin perjuicio, de la res-
ponsabilidad del empleador de asumir 
los riesgos Laborales de sus trabajado-
res en caso de mora en el pago de las 
primas o cotizaciones obligatorias y de 
la que atañe al propio contratista, co-
rresponde a todas las entidades adminis-
tradoras de riesgos Laborales adelantar
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previa constitución de la empresa o 
empleador en mora y previo el reque-
rimiento escrito donde se consagre el 
valor adeudado y el número de trabaja-
dores afectados.
El Gobierno dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de la presente 
ley, dará las instrucciones, mecanismos, 
facultades y recomendaciones para ejer-
cer el cobro coactivo, para lo cual las 
administradoras de riesgos profesiona-
les deberán conformar un departamen-

-
tivo propio o contratado, con cobertura 
nacional y regional. 
Para tal efecto, la liquidación mediante 
la cual la administradora de riesgos pro-
fesionales determine el valor adeudado, 
prestará mérito ejecutivo, y los honora-
rios, gastos y costas del proceso serán 
asumidos por el empleador. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia.

las acciones de cobro, previa cons-
titución de la empresa, empleador o 
contratista en mora y el requerimien-
to escrito donde se consagre el valor 
adeudado y el número de trabajadores 
afectados.

Para tal efecto, la liquidación mediante 
la cual la administradora de riesgos La-
borales determine el valor adeudado, 
prestará mérito ejecutivo.

Artículo 7°. 
 

La Entidad Administradora de Riesgos 
Profesionales deberá presentar un re-
porte de las actividades que se vayan 
desarrollando en sus empresas a lia-
das durante el año en promoción y pre-
vención al Ministerio de la Protección 
Social, para efectos de su seguimiento 
y cumplimiento conforme a las directri-
ces establecidas por parte de la Direc-
ción General de Riesgos Profesionales 
o quien haga sus veces.
Este reporte deberá ser presentado se-
mestralmente a las Direcciones Terri-
toriales del Ministerio de la Protección 

del cumplimiento.

El incumplimiento de los programas de 
promoción y prevención de acuerdo con 
las directrices de la Dirección General 
de Riesgos Profesionales acarreará mul-
ta de hasta quinientos (500) salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes. Mul-
tas graduales de acuerdo a la gravedad 
de la infracción y siguiendo siempre el 
debido proceso.

Parágrafo. En caso de incumplimiento 
de los programas de promoción y pre-
vención el empleador informará a la 
Dirección General de Riesgos Profe-
sionales del Ministerio de la Protección 

correspondiente.

Artículo 7°. 
y resultados
 La Entidad Administrado-

ra de Riesgos Laborales deberá presen-
tar al Ministerio de Trabajo un reporte 
de actividades que se desarrollen en sus 
empresas a liadas durante el año y de 
los resultados logrados en términos del 
control de los riesgos más prevalen-
tes en promoción y de las reducciones 
logradas en las tasas de accidentes y 
enfermedades profesionales como re-
sultado de sus medidas de prevención. 
Dichos resultados serán el referente 
esencial para efectos de la variación 
del monto de la cotización, el segui-
miento y cumplimiento se realizará 
conforme a las directrices establecidas 
por parte del Ministerio de Trabajo. 
Este reporte deberá ser presentado se-
mestralmente a las Direcciones Terri-
toriales del Ministerio de Trabajo para 

-
miento.
El incumplimiento de los programas de 
promoción de la salud y prevención de 

por el Ministerio de la Salud y Pro-
-

bajo, acarreará multa de hasta quinien-
tos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes a la fecha en que se 
imponga la misma. Las multas serán 
graduales de acuerdo a la gravedad de 
la infracción y siguiendo siempre el de-
bido proceso, las cuales irán al Fondo 
de Riesgos Laborales, conforme a lo 
establecido en el sistema de garantía 
de calidad en riesgos laborales.
Parágrafo. En caso de incumplimiento 
de los programas de promoción de la 
salud y prevención de accidentes y en-
fermedades laborales, el empleador o 
contratante informará a la Dirección de 
Riesgos Profesionales del Ministerio de 

correspondiente.

Teniendo en cuenta los aportes hechos 
por los diferentes actores en el semina-
rio sobre este proyecto de ley realizado 
por la comisión séptima de la cámara, 
se incluyen precisiones para fortalecer 
el articulado con el ánimo de mejorar la 
prevención de los eventos ocupaciona-
les. 
Se precisan las obligaciones y su eva-
luación así como el procedimiento que 
debe surtirse en materia sancionatoria.
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Artículo 8°. Modifíquese el artículo 66 
del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual 
quedará así:
Artículo 66. -

 Las Entidades Ad-
ministradoras de Riesgos Profesionales 
y el Ministerio de la Protección Social, 
supervisarán en forma prioritaria direc-
tamente o a través de terceros idóneos 
acreditados para el efecto, a las empre-
sas de alto riesgo, especialmente en la 
aplicación del Programa de Salud Ocu-
pacional según el Sistema de Garantía 
de Calidad, los Sistemas de Control de 
Riesgos Profesionales y las Medidas 
Especiales de Prevención y Promoción.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 66 
del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual 
quedará así:
Artículo 66. -

 Las Entidades Ad-
ministradoras de Riesgos Laborales y el 
Ministerio de Trabajo, supervisarán en 
forma prioritaria y directamente, a las 
empresas de alto riesgo, especialmente 
en la aplicación del Programa de Salud 
Ocupacional según el Sistema de Ga-
rantía de Calidad, los Sistemas de Con-
trol de Riesgos Laborales y las Medidas 
Especiales de Promoción y Prevención. 
Las empresas donde se procese, mani-

cancerígenas o con agentes causantes 
de enfermedades incluidas en la tabla 
de enfermedades laborales de que tra-
ta el artículo 3° de la presente Ley, de-
berán cumplir con un número mínimo 
de actividades preventivas de acuerdo 

-
pida el Ministerio de la Salud y Protec-

-
mar las acciones correctivas a que haya 
lugar para lograr la óptima calidad en el 
ambiente laboral, se incluye el alto ries-
go asociado al que están sometidos los 
trabajadores en contacto con sustancias 
tóxicas y cancerígenas. 

Artículo 9°. -

Las Entidades Administradoras de 
Riesgos Profesionales fortalecerán las 
actividades de promoción y prevención 
en las micro y pequeñas empresas que 
presentan alta siniestralidad o están cla-

El Ministerio de la Protección Social de-

los cuales las Entidades Administrado-
ras de Riesgos Profesionales focalizarán 
sus acciones de promoción y preven-
ción de manera que se fortalezcan estas 
actividades en las micro y pequeñas em-
presas. Serán criterios técnicos a tener 
en cuenta la cobertura de trabajadores 

y la frecuencia, severidad y causa de los 
accidentes y enfermedades profesiona-
les en estas empresas.
Parágrafo. Dentro de las campañas 
susceptibles de reproducción en me-
dios físicos o electrónicos y actividades 
generales de promoción y prevención 
de riesgos profesionales que realizan 
periódicamente las Entidades Adminis-
tradoras de Riesgos Profesionales se 
involucrarán a trabajadores del sector 
informal de la economía.

Artículo 9°. -
laborales en las 

Las Entidades Administradoras de Ries-
gos Laborales fortalecerán las activida-
des de promoción y prevención en las 
micro y pequeñas empresas que presen-

-
das como de alto riesgo.

Social y el Ministerio de Trabajo -
nirán los criterios técnicos con base en los 
cuales las Entidades Administradoras de 
Riesgos Laborales focalizarán sus accio-
nes de promoción y prevención de manera 
que se fortalezcan estas actividades en las 
micro y pequeñas empresas. Serán crite-
rios técnicos a tener en cuenta la cobertura 

-
ñas empresas y la frecuencia, severidad y 
causa de los accidentes y enfermedades 
Laborales en estas empresas.
Parágrafo. Dentro de las campañas 
susceptibles de reproducción en medios 
físicos o electrónicos y actividades ge-
nerales de promoción y prevención de 
riesgos laborales que realizan periódi-
camente las Entidades Administradoras 
de Riesgos Laborales se involucrarán 
a trabajadores del sector informal de la 
economía, bajo la vigilancia y control 
del Ministerio de Trabajo. 

Se incluye la nueva institucionalidad 
que permite el trabajo transectorial ne-

la promoción de salud ocupacional y la 
prevención de la enfermedad profesio-
nal. 

Artículo 10. 
 Las actividades mínimas de 

promoción y prevención en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales por 
parte de las Entidades Administradoras 
de Riesgos Profesionales serán las si-
guientes:
1. Actividades básicas para las empresas 
del cinco por ciento (5%) de la cotiza-
ción, como mínimo serán las siguientes:

Artículo 10. 
 Las actividades mínimas de 

promoción y prevención en el Sistema 
General de Riesgos Laborales por par-
te de las Entidades Administradoras de 
Riesgos Laborales serán las siguientes:

1. Actividades básicas programadas y 
evaluadas conforme a los indicadores 
de Riesgos Laborales para las empre-
sas correspondiente al cinco por ciento 
(5%) de la cotización, como mínimo se-
rán las siguientes: 

En este se precisan varios temas funda-
mentales para que el sistema de riesgos 
laborales sea coherente con el objetivo 
que lo inspira. 

1. -
tividades de P&P dotándolas de indica-
dores que permitan medir su impacto en 
el ámbito laboral. 
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a) Programas, campañas y acciones 
de educación y prevención dirigidas a 

conozcan, cumplan las normas y regla-
mentos técnicos en salud ocupacional, 
expedidos por el Gobierno Nacional;
b) Programas, campañas y acciones de 
educación y prevención, dirigidas a ga-

-
plan con el desarrollo del nivel básico 
del plan de trabajo anual de su Progra-
ma de Salud Ocupacional;
c) Asesoría técnica básica para el dise-
ño del Programa de Salud Ocupacional 
y el plan de trabajo anual de todas las 
empresas;
d) Capacitación básica para el montaje 
de la brigada de emergencias, primeros 
auxilios y sistema de calidad en salud 
ocupacional.
e) Capacitación a los miembros del co-
mité paritario de salud ocupacional en 
aquellas empresas con un número ma-
yor de 10 trabajadores, o a los vigías 
ocupacionales, quienes cumplen las 
mismas funciones de salud ocupacional, 
en las empresas con un número menor 
de 10 trabajadores;
f) Fomento de estilos de trabajo y de 
vida saludables, de acuerdo con los per-

g) Investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
que presenten los trabajadores de sus 

2. Del noventa y cuatro por ciento (94%) 
de la cotización, la entidad administra-
dora de riesgos profesionales destinará 
como mínimo el diez por ciento (10%) 
para lo siguiente:
a) Desarrollo de programas regulares de 
prevención y control de riesgos profe-
sionales y de rehabilitación integral en 

b) Apoyo, asesoría y desarrollo de cam-

desarrollo de actividades para el control 
de los riesgos, el desarrollo de los sis-
temas de vigilancia epidemiológica y la 
evaluación y formulación de ajustes al 
plan de trabajo anual de las empresas. 
Los dos objetivos principales de esta 
obligación son: el monitoreo permanen-
te de las condiciones de trabajo y salud, 
y el control efectivo del riesgo;
c) Las administradoras de riesgos pro-
fesionales deben desarrollar programas, 
campañas, crear o implementar mecanis-
mos y acciones para prevenir los daños 
secundarios y secuelas en caso de inca-
pacidad permanente parcial e invalidez, 
para lograr la rehabilitación integral, 
procesos de readaptación y reubicación 
laboral;
d) Diseño y asesoría en la implementa-
ción de áreas, puestos de trabajo, ma-
quinarias, equipos y herramientas para 
los procesos de reinserción laboral, con 
el objeto de intervenir y evitar los acci-
dentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales;

a) Programas, campañas y acciones 
de educación y prevención dirigidas a 

conozcan, cumplan las normas y regla-
mentos técnicos en salud ocupacional, 
expedidos por el Gobierno Nacional;
b) Programas, campañas y acciones de 
educación y prevención, dirigidas a ga-

-
plan con el desarrollo del nivel básico 
del plan de trabajo anual de su Progra-
ma de Salud Ocupacional;
c) Asesoría técnica básica para el dise-
ño del Programa de Salud Ocupacional 
y el plan de trabajo anual de todas las 
empresas;
d) Capacitación básica para el montaje 
de la brigada de emergencias, primeros 
auxilios y sistema de calidad en salud 
ocupacional.
e) Capacitación a los miembros del co-
mité paritario de salud ocupacional en 
aquellas empresas con un número ma-
yor de 10 trabajadores, o a los vigías 
ocupacionales, quienes cumplen las 
mismas funciones de salud ocupacional, 
en las empresas con un número menor 
de 10 trabajadores;
f) Fomento de estilos de trabajo y de 
vida saludables, de acuerdo con los per-

g) Investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades Laborales que 
presenten los trabajadores de sus em-

2. Del noventa y cuatro por ciento 
(94%) de la cotización, la entidad ad-
ministradora de riesgos Laborales des-
tinará como mínimo el diez por ciento 
(10%) para lo siguiente:
a) Desarrollo de programas regulares de 
prevención y control de riesgos Labo-
rales y de rehabilitación integral en las 

b) Apoyo, asesoría y desarrollo de cam-

desarrollo de actividades para el control 
de los riesgos, el desarrollo de los sis-
temas de vigilancia epidemiológica y la 
evaluación y formulación de ajustes al 
plan de trabajo anual de las empresas. 
Los dos objetivos principales de esta 
obligación son: el monitoreo permanen-
te de las condiciones de trabajo y salud, 
y el control efectivo del riesgo;
c) Las administradoras de riesgos Labo-
rales deben desarrollar programas, cam-
pañas, crear o implementar mecanismos 
y acciones para prevenir los daños secun-
darios y secuelas en caso de incapacidad 
permanente parcial e invalidez, para lo-
grar la rehabilitación integral, procesos de 
readaptación y reubicación laboral;

d) Diseño y asesoría en la implementa-
ción de áreas, puestos de trabajo, ma-
quinarias, equipos y herramientas para 
los procesos de reinserción laboral, con 
el objeto de intervenir y evitar los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades La-
borales;

En el numeral 3, parágrafo 2° se dispo-
ne la realización de actividades de P&P 
en consonancia con los nuevos medios 
tecnológicos de comunicación e infor-
mación. 
En el numeral 3, parágrafo 4°, se limitan 
los gastos de administración de las ARP 
de manera que sean compatibles con la 
sostenibilidad económica del sistema en 
su conjunto.
En el numeral 3, parágrafo 5°, se con-
signa como voluntaria la labor de se-
guros en el ramo de riesgos laborales, 
regida por lo establecido en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, tendrá 
costos limitados y vigilada por la Super-
intendencia Financiera. 
Asimismo se prohíbe la doble interme-
diación, quedando proscrito cualquier 
actividad distinta a la labor de seguros, 
en consecuencia, se transita hacia un 
sistema con actores especializados que 
posibiliten un mejor funcionamiento del 
mismo.
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e) Las entidades administradoras de 
riesgos profesionales podrán establecer 

-
sas para el control de los factores de ries-
go en la fuente y en el medio ambiente 
laboral, para lo cual podrán adquirir, fa-
bricar, arrendar y vender los equipos y 
materiales necesarios, concediendo cré-
ditos debidamente garantizados y con la 
tasa de interés más baja establecida por 
la Superintendencia Financiera, al mo-
mento de otorgarse el crédito.

de autorización alguna, pero está vigila-
do y controlado por la Superintendencia 
Financiera.
3. El 1% se destinará para el Fondo de 
Riesgos Profesionales.
Parágrafo 1º. Las administradoras de 
riesgos profesionales no pueden despla-

actividades que por ley le corresponden 
al empleador, y deben otorgar todos los 
servicios de promoción y prevención sin 
ninguna discriminación, bajo el princi-
pio de la solidaridad, sin tener en cuenta 
el monto de la cotización o el número de 

Parágrafo 2º. En todas las ciudades o 
municipios donde existan trabajadores 

-
gos Profesionales las administradoras 
de riesgos profesionales deben desa-
rrollar las actividades de promoción y 
prevención con un grupo interdiscipli-
nario capacitado y con licencia de salud 
ocupacional propio o contratado bajo su 
responsabilidad.

Parágrafo 3º. La Entidad Administra-
dora de Riesgos Profesionales deberá 
presentar un plan con programas, metas 
y monto de los recursos que se vayan a 
desarrollar durante el año en promoción 
y prevención, al Ministerio de la Pro-
tección Social para efectos de su segui-
miento y cumplimiento conforme a las 
directrices establecidas por la Dirección 
General de Riesgos Profesionales.
Parágrafo 4º. Los gastos de administra-
ción de las Entidades Administradoras 
de Riesgos Profesionales serán limita-
dos, previo estudio, por el Consejo Na-
cional de Riegos Profesionales.

Parágrafo 5º. Las labores de inter-
mediación de seguros, en el ramo de 
riesgos profesionales, se encuentran re-
servadas legalmente, en cabeza de los co-

e) Suministrar asesoría técnica para la 
realización de estudios evaluativos de 
higiene ocupacional o industrial, dise-
ño e instalación de métodos de control 
de ingeniería, según el grado de riesgo, 
para reducir la exposición de los traba-
jadores a niveles permisibles.
La Superintendencia Financiera, podrá 
reducir el porcentaje del diez por ciento 

-
-

cia de la tarifa de cotización, sólo cuan-
do se requiera incrementar las reservas 
para cubrir los siniestros por parte de las 
Entidades Administradoras de Riesgos 
laborales. 
3. El 1% se destinará para el Fondo de 
Riesgos Laborales.
Parágrafo 1º. Las administradoras de 
riesgos Laborales no pueden desplazar 

-
vidades que por ley le corresponden al 
empleador, y deben otorgar todos los 
servicios de promoción y prevención 
sin ninguna discriminación, bajo el 
principio de la solidaridad, sin tener en 
cuenta el monto de la cotización o el nú-

Parágrafo 2º. En todas las ciudades o 
municipios donde existan trabajadores 

-
gos Laborales las administradoras de 
riesgos Laborales deben desarrollar las 
actividades de promoción y prevención 
con un grupo interdisciplinario capaci-
tado y con licencia de salud ocupacional 
propio o contratado bajo su responsabi-
lidad. Para ampliar la cobertura, la 

realizarse a través de esquemas de 
acompañamiento virtual y de tecno-
logías informáticas y de la comuni-

personal que obligatoriamente res-

Parágrafo 3º. La Entidad Administra-
dora de Riesgos Laborales deberá pre-
sentar un plan con programas, metas y 
monto de los recursos que se vayan a 
desarrollar durante el año en promoción 
y prevención, al Ministerio de Trabajo 
para efectos de su seguimiento y cum-
plimiento conforme a las directrices es-
tablecidas por la Dirección de Riesgos 
Profesionales.
Parágrafo 4º. Los gastos de administra-
ción de las Entidades Administradoras 
de Riesgos Laborales serán limitados. 

-
nirá dicho límite, previo concepto téc-
nico, del Consejo Nacional de Riegos 
Laborales acorde con variables como 
tamaño de empresa, número de tra-
bajadores, clase de riesgo, costos de 

el cumplimiento de las normas legales 
vigentes, entre otras.
Parágrafo 5°. La labor de intermedia-

ramo de riesgos laborales, y en caso 
de que opere se regirá por lo estable-
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rredores de seguros vigilados por laSu-
perintendencia Financiera y de las agen-
cias y los agentes de seguros que, previa 
acreditación de su idoneidad profesional 
y de la infraestructura humana y operativa 
requerida para el efecto, se inscriban ante 
el Ministerio de la Protección Social.
Las Administradoras de Riesgos Pro-
fesionales no podrán pagar remunera-
ción alguna a personas distintas de las 
señaladas en el párrafo anterior, por las 
labores propias de la intermediación de 
seguros. Se considera como práctica no 
autorizada la contravención de este pre-
cepto, cuya infracción será sancionada 
por la Superintendencia Financiera, en 
la forma establecida en el Estatuto Or-
gánico del Sistema Financiero.
El Gobierno Nacional expedirá, dentro 
de los tres meses siguientes a la promul-
gación de la presente ley, el reglamento 

-
les se acreditará la idoneidad profesio-
nal y la infraestructura humana y opera-

cido en el Estatuto Orgánico del Sis-
tema Financiero y estarán vigilados 
por la Superintendencia Financiera. 

-
guros tendrán un límite máximo que 

Financiera. Quien actúe en el rol de 
-

recta o indirectamente servicios asis-
tenciales o preventivos de salud ocu-
pacional, lo que se constituye como 
práctica insegura o doble intermedia-

por la Superintendencia Financiera. 
En caso de que la Entidad Adminis-
tradora de Riesgos Laborales utilice 
algún intermediario, deberá sufragar 

con cargo a sus propios recursos, y en 
ningún caso se utilizarán, destinarán 
o apropiarán recursos del Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Artículo 11. -
 Modifíquese el ar-

tículo 22 de la Ley 776 de 2002, que 
sustituyó el artículo 88 del Decreto-ley 
1295 de 1994, el cual quedará así:
El Fondo de Riesgos Profesionales tiene 
por objeto:
a) Adelantar estudios, campañas y ac-
ciones de educación, prevención e in-
vestigación de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales en todo el 
territorio nacional;
b) Adelantar estudios, campañas y accio-
nes de educación, prevención e investi-
gación de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en la pobla-
ción vulnerable del territorio nacional;

-
dios de investigación que soporten las 

actuarial o técnica se requieran para el 
desarrollo del Sistema General de Ries-
gos Profesionales, así como para crear 
e implementar un sistema único de in-
formación del Sistema y un Sistema de 
Garantía de Calidad de la Gestión del 
Sistema de Riesgos Profesionales;
d) Otorgar un incentivo económico 
de subsidio a la cotización al Sistema 
General de Riesgos Profesionales, de 
los trabajadores independientes infor-
males, sin ninguna clase de contrato 

-
vidad económica y de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional, a efectos de promover e im-
pulsar políticas en el proceso de forma-
lización laboral y de emprendimiento; 
el incentivo económico de subsidio a la 
cotización que se otorgue no podrá ser 
mayor a un año. El Consejo Nacional 
de Riesgos Profesionales de acuerdo 
con los recursos disponibles, priorizará 

población, preservando su sostenibili-

Artículo 11. -
Labor  Modifíquese el artículo 

22 de la Ley 776 de 2002, que sustituyó 
el artículo 88 del Decreto-ley 1295 de 
1994, el cual quedará así:
El Fondo de Riesgos Laborales tiene 
por objeto:
a) Adelantar estudios, campañas y ac-
ciones de educación, prevención e in-
vestigación de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales en todo el 
territorio nacional;
b) Adelantar estudios, campañas y accio-
nes de educación, prevención e investi-
gación de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en la pobla-
ción vulnerable del territorio nacional;

de investigación que soporten las deci-
-

rial o técnica se requieran para el desa-
rrollo del Sistema General de Riesgos 
Laborales, así como para crear e imple-
mentar un sistema único de información 
del Sistema y un Sistema de Garantía 
de Calidad de la Gestión del Sistema de 
Riesgos Laborales 
d) Otorgar un incentivo económico 
de subsidio a la cotización al Sistema 
General de Riesgos Laborales, de los 
trabajadores independientes informa-
les, sin ninguna clase de contrato o 

-
vidad económica y de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional, a efectos de promover e im-
pulsar políticas en el proceso de forma-
lización laboral y de emprendimiento; 
el incentivo económico de subsidio a la 
cotización que se otorgue no podrá ser 
mayor a un año. El Consejo Nacional 
de Riesgos Laborales de acuerdo con 
los recursos disponibles, priorizará el 

-
blación, preservando su sostenibilidad 

Se introducen nuevos numerales, así:
1. Un sistema de información que posi-
bilite a todos los actores del sistema de 
riesgos laborales acceso a datos veraces, 

-
namiento del sistema. 
2.  de actividades de 
promoción y prevención dentro de los 
programas de atención primaria en sa-
lud para robustecer dichas acciones en 
el marco de la estrategia y principios 
de la APS hacia la cual gira el sistema 
a partir de la expedición de la Ley 1438 
de 2011.
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En ningún caso la aplicación de los recur-
sos del fondo que trata el numeral d), podrá 
superar el treinta por ciento (30%) de los 
ingresos que recauda el Fondo de Riesgos 
Profesionales para la vigencia.

Parágrafo. Los recursos del Fondo de Ries-
gos Profesionales no pertenecen al Presu-
puesto General de la Nación, no podrán ser 
destinados a gastos de administración y fun-
cionamiento ni a objeto distinto del fondo 
previsto en la presente ley, serán manejados 

En ningún caso la aplicación de los recur-
sos del fondo que trata el numeral d), podrá 
superar el treinta por ciento (30%) de los 
ingresos que recauda el Fondo de Riesgos 
Laborales para la vigencia.

riesgos laborales con cargo a los recursos 
del Fondo de Riesgos Laborales;

Parágrafo. Los recursos del Fondo de Ries-
gos Laborales no pertenecen al Presupuesto 
General de la Nación, no podrán ser destina-
dos a gastos de administración y funciona-
miento ni a objeto distinto del fondo previsto 
en la presente ley, serán manejados en encar-

Artículo 12. . Modifíquese el nu-
meral 2, literal a), del artículo 91 del Decre-
to-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
El incumplimiento de los programas de sa-
lud ocupacional, las normas en salud ocu-
pacional y aquellas obligaciones propias del 
empleador, previstas en el Sistema General 
de Riesgos Profesionales, acarreará multa 
de hasta quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, graduales de 
acuerdo a la gravedad de la infracción y 
previo cumplimiento del debido proceso. 
En caso de reincidencia en tales conductas 
o por incumplimiento de los correctivos que 
deban adoptarse, formulados por la Entidad 
Administradora de Riesgos Profesionales o 
el Ministerio de la Protección Social, debi-
damente demostrados, se podrá ordenar la 

-
vo de la empresa por parte de los Directores 
Territoriales del Ministerio de la Protección 
Social, garantizando el debido proceso.
El Ministerio de la Protección Social, regla-
mentará la escala de sanciones de acuerdo a 
la gravedad de la violación de las normas en 
salud ocupacional y riesgos profesionales te-
niendo en cuenta los límites establecidos en el 
inciso anterior.
Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 

del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso:
En caso de accidente mortal originado en el in-
cumplimiento demostrado de las normas de sa-
lud ocupacional el Ministerio de la Protección 
Social impondrá multa no inferior a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
ni superior a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; en caso de reinci-
dencia por incumplimiento de los correctivos 
de promoción y prevención formulados por la 
Entidad Administradora de Riesgos Profesio-
nales o el Ministerio de la Protección Social 

ordenar la suspensión de actividades o cie-

Directores Territoriales del Ministerio de la 
Protección Social, garantizando siempre el 
debido proceso.

Artículo 12. . Modifíquese el nu-
meral 2, literal a), del artículo 91 del Decre-
to-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
El incumplimiento de los programas de sa-
lud ocupacional, las normas en salud ocu-
pacional y aquellas obligaciones propias 
del empleador, previstas en el Sistema Ge-
neral de Riesgos Laborales, acarreará multa 
de hasta quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, graduales de 
acuerdo a la gravedad de la infracción y 
previo cumplimiento del debido proceso. 
En caso de reincidencia en tales conductas 
o por incumplimiento de los correctivos que 
deban adoptarse, formulados por la Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales o el 
Ministerio de Trabajo debidamente demos-
trados, se podrá ordenar la suspensión de 
actividades hasta por un término de cien-
to veinte (120) días
empresa por parte de las Direcciones Terri-
toriales del Ministerio de Trabajo, garanti-
zando el debido proceso, de conformidad 
con el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 
en el tema de sanciones.

Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 

del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso:
En caso de accidente que ocasione la muerte 
del trabajador originado en el incumplimien-
to demostrado de las normas de salud ocu-
pacional el Ministerio de Trabajo impondrá 
multa no inferior a veinte (20) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, ni superior 
a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes; en caso de reincidencia 
por incumplimiento de los correctivos de pro-
moción y prevención formulados por la Enti-
dad Administradora de Riesgos Laborales o el 
Ministerio de Trabajo
circunstancias, se podrá ordenar la suspensión 
de las circunstancias, se podrá ordenar la 

por parte de los Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando siem-
pre el debido proceso.
El Gobierno Nacional reglamentará den-
tro de un plazo no mayor a un (1) año con-

-

Atendiendo la recomendación del Mi-
nisterio se utiliza el esquema sanciona-
torio establecido en la Ley 1438 2011, 
artículo 134. 
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artículo y las garantías que se deben res-
petar para respetar el debido proceso.

Artículo 13. 
-

 El Ministerio de la Protección So-
cial, en un período no mayor a un año 
contado a partir de la vigencia de la pre-

de Garantía de Calidad en Salud Ocupa-
cional y Riesgos Profesionales, que de-
berán cumplir los actores involucrados 
en el Sistema General de Riesgos Profe-

cumplimiento de los estándares mínimos 
establecidos en el mencionado sistema 
de garantía de calidad se realizarán a tra-
vés de terceros idóneos acreditados para 

el Ministerio de la Protección Social. El 
costo de la visita deberá ser asumido por 
el respectivo interesado.
Les corresponde a los Directores Territo-
riales del Ministerio de la Protección So-
cial con base en el informe elaborado por 
el tercero idóneo acreditado para realizar 
la visita, garantizando siempre el debido 
proceso, expedir, negar o condicionar el 

con la reglamentación que para tal efecto 
expida la Dirección de Riesgos Profe-
sionales del Ministerio de la Protección 
Social; el incumplimiento de lo señalado 
en el inciso 1° del presente artículo dará 
lugar a las sanciones de que trata el artí-
culo 12 de la presente ley.

Artículo 13. 
-

Para efectos de operar el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Labo-
rales que deberán cumplir los diferen-
tes actores, entidades, personas jurídi-
cas o naturales, se realizarán visitas de 

estándares mínimos establecidos en 
el mencionado sistema de garantía de 
calidad, que se realizarán a través de 

el Ministerio de Trabajo.

los estándares mínimos se realizará 
cada año. El costo de las visitas de ve-

iguales por la respectiva entidad ase-
guradora de Riesgos Laborales a la 

y por los ingresos que por multas re-
caude el Fondo de Riesgos Laborales, 
para fundamentar, soportar y dar un 
concepto técnico a las Direcciones Te-
rritoriales del Ministerio de Trabajo, a 
efectos de adelantar las acciones de vi-
gilancia y control a que haya lugar, la 
cual es indelegable, y las visitas debe-
rán contar con una metodología, plan 

-

tal efecto expida el Ministerio de Tra-
bajo.

los estándares mínimos por parte de 
los prestadores de Salud Ocupacional, 
será realizada por las Direcciones De-
partamentales y Distritales de Salud.

Ocupacional se entenderá en adelante 
como Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y enfermedades causadas por las con-

-
jadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el tra-

mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones.

-
creto 2923 de 2011 del Sistema de Ga-
rantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, para su operación 

-
ción se requiere recursos. 
El propósito es trascender del cumpli-
miento de tareas y actividades hacia una 
verdadera gestión del riesgo, de igual 

-
mino con los estándares internacionales, 
hacia un Sistema de Gestión en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

-
damenta en los siguientes elementos:
a) Los términos “Salud Ocupacional” y 
“Seguridad y Salud en el Trabajo” si bien 
en esencia son sinónimos, internaciona-
lmente a nivel de la OIT, el tripartismo 
que la compone y sus estados miembros, 
la “Seguridad y Salud en el Trabajo” es 
el término utilizado comúnmente para 
referirse a la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condicio-
nes de trabajo, y de la protección y pro-
moción de la salud de los trabajadores;
b) La OIT ha adoptado más de 40 nor-

-
guridad y la salud en el trabajo, así como 
más de 40 repertorios de recomendacio-
nes prácticas. Cerca de la mitad de los 
instrumentos de la OIT tratan directa o 
indirectamente de cuestiones relativas a 
la seguridad y a la salud en el trabajo1;
c) El adoptar el término de “Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, nos permite no 
solo homologarnos a la terminología 
internacional sino también, facilitar la 
adaptación e interpretación de los docu-
mentos, normas y directrices que en este 
sentido, sean emitidas por otros países y 
que tengan aplicación para Colombia;
d) Colombia es país signatario y actual 
presidente pro tempore de la Comunidad 
Andina de Naciones, uno de cuyos prin-
cipales instrumentos en relación con la 
salud de los trabajadores está contemp-
lado en la Decisión 584, el denominado 
“Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo”2;
e) Esta homologación de terminología fa-
cilita igualmente, el entendimiento entre 
países en momentos en que Colombia se 
está acercando a otras latitudes, mediante 
tratados comerciales en los cuales los as-
pectos de seguridad y salud en el trabajo 
son parte fundamental de los mismos;
f) La homologación de los términos 
“Programa de Salud Ocupacional” y 
“Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST”, también 
responde a una necesidad sentida por to-
dos los actores del Sistema General de 
Riesgos Profesionales en Colombia, en 
relación con la conveniencia de evolu-
cionar hacia una metodología que permi-
ta mediante la adopción de un esquema 
de sistema de gestión, buscar el mejora-
miento continuo en las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo de todos 
los trabajadores en Colombia;

1  http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
2  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D584.htm
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de Salud Ocupacional, en lo sucesi-
vo se entenderá como el Sistema de 

Trabajo SG-SST. Este sistema consis-
-

co y por etapas, basado en la memoria 
continua y que incluye la política, la 

-

las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y con-
trolar los riesgos que puedan afectar 
la seguridad y la salud en el trabajo.

g) Hoy en día, los avances tecnológicos 
y las fuertes presiones competitivas han 
aportado cambios rápidos en las condi-
ciones de trabajo, los procesos y la or-
ganización del trabajo. Las empresas 
también deben ser capaces de afrontar 
los continuos retos de la seguridad y la 
salud en el trabajo y desarrollar respues-
tas efectivas en forma de estrategias de 
gestión dinámicas;
h) El “Sistema de Gestión de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo SG-SST” que 
se propone para Colombia, se basa en 
las Directrices relativas a los sistemas 
de gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo de la OIT que fueron elabora-
das sobre la base de un enfoque amplio 
que incluía a la OIT, a sus mandantes 
tripartitos y a otras partes interesadas. 
Asimismo, estas Directrices se desar-
rollaron de acuerdo con los principios 
de seguridad y salud en el trabajo acor-
dados a nivel internacional como se de-

trabajo pertinentes. En consecuencia, 
proporcionan un instrumento único y 
poderoso para el desarrollo de una cul-
tura en materia de seguridad sostenible 
dentro de las empresas y fuera de estas;

-
virán de base para la reglamentación 
del Sistema de Garantía de Calidad en 
el Sistema General de Riesgos Profesio-
nales”.

Artículo 14.  
Corresponde a las Direcciones Territo-
riales del Ministerio de la Protección 
Social la vigilancia y control del reco-
nocimiento de las prestaciones econó-
micas y todos los aspectos relacionados 
con la administración, prevención, aten-
ción y control de los riesgos profesiona-
les que adelanten las entidades adminis-
tradoras de riesgos profesionales.
Corresponde a la Superintendencia Fi-
nanciera el control y vigilancia de las 
entidades administradoras de riesgos 
profesionales, en relación con los nive-
les de patrimonio, reservas, inversiones 

las demás funciones asignadas de ma-
nera general a la Superintendencia, para 
las labores de inspección y vigilancia 
respecto de las entidades vigiladas.
Corresponde a la Superintendencia de 
Salud el control y vigilancia de la pres-
tación de los servicios de salud en los 
términos establecidos en el Libro II de 
la Ley 100 de 1993.

Artículo 14. 
Frente a las controversias presenta-

-
dez conforme lo establece el artículo 
52 de la Ley 962 de 2005. Adicional 
a las competencias establecidas en los 
artículos 84 y 91 del Decreto 1295 de 
1994, corresponde a la Superinten-
dencia Financiera, sancionar a las 
Administradoras de Riesgos Labora-
les, cuando incumplan los términos y 
la normatividad que regula el pago de 

Las Direcciones Territoriales del Mi-
nisterio Trabajo por el no pago o dila-

-

las pruebas del caso a la Superinten-
dencia Financiera así como adelantar 
las investigaciones administrativas 

en riesgos laborales.

están hoy. Por ello se sustituye el texto 
aprobado en el Senado que no deja clara 
la competencia de la Superintendencia 
Financiera en estas prestaciones econó-
micas, riesgo que se debe evitar ante la 
escisión de los Ministerios y se aclara 
las competencias de las Direcciones 
Territoriales del Ministerio frente a la 
vigilancia. 

Artículo 15. El artículo 42 de la Ley 
100 de 1993, quedará así:
Artículo 42. -

-

Las Juntas Regionales y Na-

organismos del Sistema de la Seguri-
dad Social del orden nacional, de crea-
ción legal, con personería jurídica, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de 

Artículo 15. El artículo 42 de la Ley 
100 de 1993, quedará así:
Artículo 42. -

-

Las Juntas Regionales y Na-

organismos del Sistema de la Seguridad 
Social del orden nacional, de creación 
legal, adscritas al Ministerio de Traba-
jo con personería jurídica, de derecho

-
nen el propósito es que se tengan mayor 
control por parte del Gobierno Nacional 
y una regulación más detallada confor-
me a sus actividades. 
En tal sentido, la designación de los in-
tegrantes de las juntas se propone me-
diante un concurso público y de méritos 
que redunden en un mejor desempeño 
de estas instancias. 



GACETA DEL CONGRESO  951  Miércoles, 7 de diciembre de 2011 Página 17

Senado de la República del día 6 de 
abril de 2011 al Proyecto de ley núme-

ro 067 de 2010 Senado
dcarácter interdisciplinario, sujetas a re-

cuyas decisiones son de carácter obliga-
torio, sin perjuicio de la segunda instan-
cia que corresponde a la Junta Nacional 

de las regionales y conforme a la regla-
mentación que determine el Ministerio 
de la Protección Social

Será conforme a la reglamentación que 
determine el Gobierno Nacional, la inte-
gración, administración, funcionamien-
to, regionalización del país para los 
efectos de funcionamiento de las Juntas, 
escala de honorarios a sus miembros, 
procedimientos operativos y recursos 
de reposición y apelación.

Parágrafo. Los miembros de las Juntas 

de Invalidez se regirán por la presente 
ley, actuarán dentro del respectivo pe-
ríodo y, en caso necesario, permanece-
rán en sus cargos hasta tanto se realice 
la posesión de los nuevos integrantes 
para el período correspondiente, previo 
concurso de méritos conforme lo deter-
mine y regule el Ministerio de la Protec-
ción Social.

privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
-

cal,
en los dictámenes periciales, cuyas de-
cisiones son de carácter obligatorio, sin 
perjuicio de la segunda instancia que 
corresponde a la Junta Nacional de Ca-

regionales y conforme a la reglamenta-
ción que determine el Ministerio de la 

-
terio de Trabajo. 
Será conforme a la reglamentación que 
determine el Gobierno Nacional, la in-
tegración, administración operativa y 

vigilancia y control de estos aspectos, 
así como la regionalización del país 
para los efectos de funcionamiento de 
las Juntas, escala de honorarios a sus in-
tegrantes, procedimientos operativos y 
recursos de reposición y apelación. 
Parágrafo 1°. Los integrantes de las 
Juntas Nacional y regionales de Cali-

presente ley, actuarán dentro del respec-
tivo período y, en caso necesario, per-
manecerán en sus cargos hasta tanto se 
realice la posesión de los nuevos inte-
grantes para el período correspondiente, 
serán designados mediante concurso 
público y de méritos de conformidad a 

expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. Las entidades de se-
guridad social y los integrantes de 
las Juntas Regionales y Nacionales 
de Invalidez y los profesionales que 

-
dariamente por los dictámenes que 

o a los Administradores del Sistema 
de Seguridad Social Integral, cuando 
este hecho esté plenamente probado.

de los Sistemas de Seguridad Social 
en Salud y Riesgos Laborales la en-

-
querida y de la cual se disponga para 

-
gen, entre las entidades competentes 

Parágrafo. El Gobierno Nacional de-
berá organizar dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vi-
gencia de la presente ley, la estructu-
ra y funcionamiento de las Juntas de 

-
te de la estructura del Ministerio de 
Trabajo. 

Los honorarios que se deben cancelar a las 
-

ción de Invalidez serán pagados por la en-
tidad de seguridad social correspondiente. 
La persona natural o jurídica a quien co-
rresponda o por el responsable delegado, 
de acuerdo también, a la reglamentación 
expedida por el Gobierno Nacional.

Artículo nuevo. Honorarios Juntas 
Nacional y Regionales
Los honorarios que se deben cancelar a 
las Juntas Regionales y Nacional de Ca-

de manera an-
ticipada, serán pagados por la entidad 
de seguridad social correspondiente en 

haya realizado el último dictamen de 
pérdida de capacidad laboral.

En línea con lo explicitado en el cuadro 
anterior, se aclara el importante tema de 
los honorarios de los integrantes de las 
Juntas se propone que les sea cancela-
do por dictámenes emitidos, y además 
quien es el responsable de su pago. 
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Corresponde a las Juntas Regionales ca-

y determinar su origen y a la Nacional la 

con sede en la capital de la República y 
la resolución de las controversias que en 
segunda instancia sean sometidas para 
su decisión por las Juntas Regionales o 
Seccionales respectivas.

El costo asumido por aquella podrá 
repetirse contra la persona natural o 
jurídica a quien corresponda o por el 
responsable delegado. 
Para lo anterior, el dictamen de ca-

ejecutoriado emitido por la Junta de 

prestará merito ejecutivo.
El Gobierno Nacional dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la promul-

 reglamenta-
rá la materia. 
Parágrafo. 
percibirán los recursos de manera 
anticipada, pero los honorarios de los 

que el respectivo dictamen haya sido 
expedido y entregado de acuerdo a la 

-
no Nacional.

al artículo 52 de la Ley 962 de 2005. 
Sin perjuicio de lo establecido en este 
artículo, 
primera oportunidad, corresponde a 

-
mera instancia la pérdida de capacidad 
laboral, el estado de invalidez y deter-
minar su origen. 
A la Junta

-
versias que en segunda instancia sean 

Juntas Regionales.

-
-

bierno Nacional, vigente a la fecha de 
ner los 

criterios técnicos  de eva-

capacidad laboral porcentual por sis-
-

dad y minusvalía que hayan generado 
secuelas como consecuencia de una 
enfermedad o accidente. 

Con el propósito de precisar el tema de 
-

lidez se introduce un nuevo artículo que 
tenga como objetivo fundamental deter-
minar las competencias, fundamentos 

-
posibilidad que tenga el afectado para 
desempeñar su trabajo por pérdida de su 
capacidad laboral.

Artículo 16. El artículo 43 de la Ley 
100 de 1993, quedará así:
Artículo 43. Impedimentos, recusa-
ciones y sanciones. Los integrantes de 
las Juntas Regionales y Nacional, en 
número impar, serán designados, me-
diante selección pública y objetiva, por 
el Ministerio de la Protección Social 
para el efecto y de acuerdo con la re-
glamentación que expida el Gobierno 
Nacional. Son particulares que ejercen 
una función pública en la prestación de 
dicho servicio y no podrán tener algu-
na, ni realizar actividades relacionadas 

pérdida de la capacidad laboral o labo-
res administrativas o comerciales en las 
Entidades Administradoras del Sistema 
de Seguridad Social Integral, ni con sus 
entidades de dirección, vigilancia y con-
trol.

Artículo 16. El artículo 43 de la Ley 
100 de 1993, quedará así:
Artículo 43. Impedimentos, recusacio-
nes y sanciones. Los integrantes de las 
Juntas Regionales y Nacional, en núme-
ro impar, serán designados, mediante 

ública y objetiva de méri-
tos, por el Ministerio de Trabajo para 
el efecto y de acuerdo con la reglamen-
tación que expida el Gobierno Nacional. 
Los integrantes serán particulares que 
ejercen una función pública en la presta-
ción de dicho servicio y mientras sean 

Invalidez, no podrán tener vinculación 
alguna, ni realizar actividades relacio-

grado de pérdida de la capacidad laboral 
o labores administrativas o comerciales 
en las Entidades Administradoras del 
Sistema de Seguridad Social Integral, ni 
con sus entidades de dirección, vigilan-
cia y control.
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Los miembros de las Juntas estarán su-
jetos al régimen de impedimentos y re-
cusaciones aplicables a los Jueces de la 
República, conforme a lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Civil y su 
trámite será efectuado de acuerdo con el 
artículo 30 del Código Contencioso Ad-
ministrativo y, como a particulares que 
ejercen funciones públicas, les es apli-
cable el Código Disciplinario Único.
Parágrafo. Los miembros de la Junta 
Nacional y los de las Juntas Regionales 

carácter de servidores públicos, no de-
vengan salarios, ni prestaciones sociales 
y sólo tienen derecho a los honorarios 
establecidos por el Gobierno Nacional.

Los integrantes de las Juntas estarán 
sujetos al régimen de impedimentos y 
recusaciones aplicables a los Jueces de 
la República, conforme a lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Civil 
y su trámite será efectuado de acuerdo 
con el artículo 30 del Código Conten-
cioso Administrativo y, como a parti-
culares que ejercen funciones públicas, 
les es aplicable el Código Disciplinario 
Único.
Parágrafo. Los integrantes de la Junta 
Nacional y los de las Juntas Regionales 

carácter de servidores públicos, no de-
vengan salarios, ni prestaciones sociales 
y sólo tienen derecho a los honorarios 
establecidos por el Gobierno Nacional

Artículo 17.

 El Ministerio de la Protección 
Social realizará la supervisión, inspec-
ción y control administrativa, operativa 

entre otros aspectos, los tiempos de 

participación real de las partes involu-
cradas en los procesos, el cumplimiento 
del debido proceso y el respeto de los 
derechos legales de todas las partes e 
implementará un sistema de informa-
ción sobre el estado de cada proceso 
en trámite y podrá imponer multas en 
forma particular a cada integrante de 
las juntas hasta por cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales, graduales 
según la gravedad de la falta, por vio-
lación a las normas, procedimientos y 
reglamentación del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. Los recaudos 
por multas serán a favor del Fondo de 
riesgos profesionales.

Artículo 17.

 El Ministerio de Trabajo 
implementará un Plan Anual de Visi-
tas para realizar la supervisión, inspec-
ción y control administrativo, operativo 

entre otros aspectos, los tiempos de 

participación real de las partes involu-
cradas en los procesos, el cumplimiento 
del debido proceso y el respeto de los 
derechos legales de todas las partes.
Así mismo implementará un sistema de 
información sobre el estado de cada pro-
ceso en trámite y podrá imponer multas en 
forma particular a cada integrante de las 
juntas hasta por cien (100) salarios míni-
mos legales mensuales, graduales según 
la gravedad de la falta, por violación a las 
normas, procedimientos y reglamentación 
del Sistema General de Riesgos Labora-
les. Los recaudos por multas serán a favor 
del Fondo de Riesgos Laborales

Bajo el principio constitucional de ra-
cionalidad administrativa es necesario 
dotar a la institucionalidad de un marco 

-
ministrativa en relación con las funcio-
nes de supervisión, inspección y control 
administrativo, operativo y de gestión 

de Invalidez. 

Artículo 18. -
 El Gobierno Nacional regla-

mentará en el término de seis (6) me-
ses, contados a partir de la expedición 
de la presente ley, el procedimiento y 
requisitos para el otorgamiento de las 
licencias en salud ocupacional a las per-
sonas naturales y jurídicas, que como 
mínimo deben comprender: requisitos, 
experiencia, campo de acción de acuer-
do a su profesión, cobertura nacional y 
departamental, formación académica, y 
vigencia de la licencia.

Artículo 18. -
 El Gobierno Nacional re-

glamentará en el término de seis (6) 
meses, contados a partir de la vigencia 
de la presente ley, el procedimiento y 
requisitos para el otorgamiento de las 
licencias en salud ocupacional a las per-
sonas naturales y jurídicas, que como 
mínimo deben comprender: requisitos, 
experiencia, campo de acción de acuer-
do a su profesión, cobertura nacional y 
departamental, formación académica, y 
vigencia de la licencia.

-
-

cional a los profesionales universita-
-

pacional, a los profesionales universi-

en salud ocupacional, a los profesio-
nales universitarios en un área de sa-

ocupacional y técnicos en salud ocu-
pacional, todos ellos con títulos obte-

superior debidamente aprobada por 

Se determina el marco para el ejercicio 
de la especialidad en Salud Ocupacio-
nal. 
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Artículo 19. 

Para garantizar el adecuado 

Sistemas de Riesgos Profesionales y de 
Seguridad Social en Salud, se aplicarán 
las siguientes reglas, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 6° del Decreto-
ley 1295 de 1994:
1. Las Administradoras de Riesgos 
Profesionales - ARP pagarán a las En-
tidades Promotoras de Salud - EPS el 
valor de las prestaciones asistenciales 

primera oportunidad como de origen 
profesional y que hayan sido asumidas 
por las Entidades Promotoras de Salud 
- EPS, dentro de los 30 días calendario 
posteriores a la presentación de dicha 
solicitud, siempre que la misma cum-
pla con los requisitos que señale el re-
glamento y sin que se haya formulado 
objeción o glosa seria fundada en cuan-
to al origen o a cualquier otro asunto 
atinente a la solicitud de reembolso por 
parte de la Administradora de Riesgos 
Profesionales ARP. En caso de objeción 

mecanismos de solución de controver-
sias previstos en las normas legales vi-
gentes.

2. Cuando las Administradoras de Ries-
gos profesionales ARP no paguen dentro 
de los plazos establecidos en el numeral 
anterior a las Entidades Promotoras de 
Salud EPS, estando las Administradoras 
de Riesgos Profesionales ARP obliga-
das a hacerlo, deberán reconocer intere-
ses de mora a la tasa moratoria máxima 
legal vigente que rige para todas las 

seguridad social.

3. La presentación de la solicitud de re-
embolso efectuada por la Entidad Pro-
motora de Salud EPS ante la Adminis-
tradora de riesgos Profesionales ARP, 
interrumpe la prescripción de la cuenta 
de cobro, siempre y cuando se reúnan 
los requisitos que señale el reglamento 
y sin que se haya formulado objeción 
seria y fundada por parte de la Adminis-
tradora de Riesgos Profesionales ARP. 
Los términos de prescripción continua

Artículo 19. 
Laborales y el 

Para garantizar el adecuado 

Sistemas de Riesgos Laborales y de 
Seguridad Social en Salud, se aplicarán 
las siguientes reglas, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 6° del Decreto-
ley 1295 de 1994:
1. Las Administradoras de Riesgos La-
borales - ARL pagarán a las Entidades 
Promotoras de Salud - EPS el valor de 
las prestaciones asistenciales y econó-

oportunidad como de origen profesional 
incluidas las pagadas dentro de los tres 

que hayan sido asumidas por las Entida-
des Promotoras de Salud - EPS, el reem-
bolso se efectuará dentro de los 30 días 
calendario posteriores a la presentación 
de la solicitud, siempre que la misma 
cumpla con los requisitos que señale el 
reglamento que para el efecto haya ex-
pedido o expida el Gobierno Nacional 
y sin que se haya formulado objeción 
o glosa seria y fundada en cuanto al 
origen atinente a la solicitud de reem-
bolso por parte de la Administradora 
de Riesgos Laborales ARL. En caso de 
objeción o glosa, esta
mecanismos de solución de controver-
sias previstos en las normas legales vi-
gentes y en todo caso, en el evento en 

del pago, una vez exista dictamen en 

Invalidez respectiva.
2. Cuando las Administradoras de Ries-
gos Laborales ARL no paguen dentro 
de los plazos establecidos en el numeral 
anterior a las Entidades Promotoras de 
Salud EPS, estando las Administradoras 
de Riesgos Laborales ARL obligadas a 
hacerlo, o si las glosas formuladas resul-
tan infundadas deberán reconocer inte-
reses de mora a favor de las EPS, desde 
la fecha de presentación de la solicitud 
de reembolso, liquidados a la tasa mo-
ratoria máxima legal vigente que rige 

aplicables a la seguridad social.
La EPS deberá compensar de igual ma-
nera al prestador del servicio o al pro-
veedor del bien, cuando su pago se haya 
visto condicionado, sin perjuicio de los 
derechos legales del condicionamiento.
3. La presentación de la solicitud de re-
embolso efectuada por la Entidad Pro-
motora de Salud EPS ante la Adminis-
tradora de riesgos Laborales ARL, in-
terrumpe la prescripción de la cuenta de 
cobro, siempre y cuando se reúnan los 
requisitos que señale el reglamento que 
haya expedido o expida el Gobierno 
Nacional. Los términos de prescripción 
continuarán rigiéndose por las normas 
legales vigentes. Lo dispuesto en este

-
-

tre los sistemas de riesgos laborales y el 
sistema general de seguridad social en 
Salud, de manera tal que permita a tra-
vés de unas reglas de competencias cla-

frente al usuario del sistema. 
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rán rigiéndose por las normas legales vi-
gentes. Lo dispuesto en este numeral no 
revivirá situaciones ya prescritas.
4. Las reglas indicadas en los numerales 
anteriores también se aplicarán a los re-
embolsos que soliciten las Administra-
doras de Riesgos Profesionales ARP a 
las Entidades Promotoras de Salud EPS.
Adiciónese un parágrafo al artículo 6° 
del Decreto-ley 1295 de 1994, así:
Parágrafo 2°. Para la prestación de los 

-
ma General de Riesgos Profesionales, las 
entidades administradoras de riesgos pro-
fesionales deberán prestar los servicios 

ocasión o causa de un accidente laboral 
o enfermedad profesional con cualquier 
institución prestadora de servicios de sa-
lud IPS habilitada para la prestación de 
servicios, atendiendo los requerimientos 

acuerdo con la reglamentación que para 
tales efectos expida la Dirección General 
de Riesgos Profesionales del Ministerio 
de la Protección Social.
Para efectos de implementar el inciso an-
terior se deberá organizar e integrar de 
redes de prestación de servicios de salud; 
las entidades administradoras de riesgos 
profesionales deberán informar con an-

dicha red a la cual pueden acudir.
El control y vigilancia en la prestación 
de servicios de salud está a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Salud.

numeral no revivirá situaciones ya pres-
critas.
El derecho a solicitar reembolsos entre 
los sistemas de salud y riesgos profe-
sionales y viceversa por el costo de las 
prestaciones en salud derivadas de una 
enfermedad profesional o de un acciden-
te de trabajo, prescribe en el término de 
cinco (5) años, a partir de la última de las 
fechas enunciadas a continuación:

-
era oportunidad del origen profesional 
del evento o de la secuela por parte de 

susceptible de controversia por las admi-
nistradoras o por el usuario;

profesional del evento o de la secuela 
por parte de la Junta Regional de Cali-

-

Invalidez;

profesional del evento o de la secuela 
-

cación de Invalidez.;
d) La fecha de presentación de la factura 
de la IPS a la EPS, cumpliendo con los 
requisitos exigidos. 
No obstante lo anterior, será de tres (3) 
años la prescripción cuando se trate del 
pago de subsidios por incapacidad tem-
poral, para lo cual el término se contará 
desde la fecha de pago de dicho subsidio 
por parte de la EPS al empleador o traba-
jador en los términos de ley.

Artículo 20. 
 El Ministerio de Educación 

Nacional y el Fondo Nacional de Pres-
taciones Sociales del Magisterio esta-

invalidez y tabla de enfermedades pro-

a dicho fondo. Igualmente establecerá 
la implementación de los programas de 
salud ocupacional, los comités paritarios 
de salud ocupacional, las actividades de 
promoción y prevención y los sistemas 
de vigilancia epidemiológica. La adop-
ción y puesta en marcha de lo anterior 
no afectará en nada el régimen especial  
de excepción en salud que de acuerdo con
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 

Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. Las anteriores actividades 
se implementarán y reglamentarán en el 
término de un año, contado a partir de la 
vigencia de la presente ley.

ELIMINADO
presente proyecto. 

Artículo 21.  Las mesadas 
pensionales y las demás prestaciones 
establecidas en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales prescriben en el 
término de tres (3) años, contados a par-
tir de la fecha en que se genere, concrete 
y determine el derecho.

ELIMINADO

Artículo 22. Adiciónase el artículo 4º del 
Decreto 1295 de 1994, características del 
Sistema, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Toda ampliación de cober-

previo que garantice la sostenibilidad 
general del Sistema General de Riegos 
Profesionales.

Artículo 22. Adiciónase el artículo 4º del 
Decreto 1295 de 1994, características del 
Sistema, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Toda ampliación de cober-

previo que garantice la sostenibilidad 
general del Sistema General de Riegos 
Laborales.
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Artículo 23.  La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Artículo 23.  La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Nuevo Artículo nuevo: Modifíquese el literal g) 
al artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 
así: 
g) Facilitar los espacios y tiempos para la 
capacitación de los trabajadores a su cargo 
en materia de salud ocupacional y para ade-
lantar los programas de promoción y pre-
vención a cargo de las Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

Para que lo dispuesto en este proyecto sea 
-

pleador para que sea posible adelantar los 
programas de promoción y prevención a 
cargo de las administradoras de riesgos la-
borales. 

Nuevo Artículo nuevo: Modifíquese el literal d) 
al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994 
así: 
d) Cumplir las normas, reglamentos e ins-
trucciones de los programas de salud ocupa-
cional de la empresa y asistir periódicamen-
te a los programas de promoción y preven-
ción adelantados por las Administradoras de 
Riesgos Laborales.

En línea con lo expuesto en el anterior cua-

trabajadores como correlato a la obligación 
impuesta a los empleadores. 

Nuevo Artí
51 del C.S.T. subrogado por el artículo 4º 
de la Ley 50 de 1990, el siguiente nume-
ral: 
8. Por suspensión de actividades o clausu-
ra temporal de la empresa, establecimien-
to o negocio, en todo o en parte, hasta por 
ciento veinte (120) días , ordenado por las 
Direcciones Territoriales del Ministerio de 
Trabajo, por razones de reincidencia en el 
incumplimiento de los programas de salud 
ocupacional y aquellas obligaciones propias 
del empleador, previstas en el Sistema de 
Riesgos Laborales, o por incumplimiento 
de los correctivos que deban adoptarse, for-
mulados por la Entidad Administradora de 
Riesgos Laborales o el Ministerio de Tra-
bajo.

De conformidad con lo ordenado en el pre-
sente proyecto se adiciona un numeral a las 
causales de suspensión del contrato. 

Nuevo Artículo nuevo: Adiciónese el artículo 61 
del C.S.T. subrogado por el artículo 5º de la 
Ley 50 de 1990, el siguiente literal:

De acuerdo con lo establecido a lo largo del 
presente proyecto y para hacerlo más co-
herente con el artículo anterior se adiciona 
una causal de terminación del contrato de 
trabajo.

empresa ordenado por parte de las Direccio-
nes Territoriales del Ministerio de Trabajo, 
por razones de reincidencia en el incumpli-
miento de los programas de salud ocupacio-
nal y aquellas obligaciones propias del em-
pleador, previstas en el Sistema de Riesgos 
Laborales, o por incumplimiento de los co-
rrectivos que deban adoptarse, formulados 
por la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales o el Ministerio de Trabajo.

 

Nuevo Modifíquese el artículo 40 del Decreto 
2463 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 40. Controversias sobre los dic-
támenes de cali cación de invalidez. Las 
controversias que se susciten en relación 
con los dictámenes emitidos por las enti-
dades de que trata el artículo 52 de la Ley 
962 de 2005, serán dirimidas por la justicia 
laboral ordinaria de conformidad con lo pre-
visto en el Código de Procedimiento Labo-
ral, mediante demanda promovida contra el 
dictamen de la entidad correspondiente. 
Para efectos del proceso judicial, el secre-
tario representará a la junta como entidad 
privada del régimen de Seguridad Social In-

de Medicina Laboral de las demás entidades 
-

tinentes.
Los procedimientos, recursos y trámites de 

realizarán conforme al presente decreto y 
sus actuaciones no constituyen actos Admi-
nistrativos.

Se determina el mecanismo para facilitar la 
resolución de controversias sobre los dictá-
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Nuevo Artículo nuevo. El Instituto Nacional 

-
nica en salud ejercerá la coordinación, 
dirección y ejecución de las políticas 

fomentará la investigación en salud la-
boral, evaluará el impacto y asumirá el 
ejercicio de priorización de los proble-
mas de mayor incidencia y prevalencia 
en la salud de los trabajadores.
El Instituto Nacional de Salud convocará 
de manera activa y obligatoria a todos los 
actores del Sistema a participar en pro-
yectos de investigación en salud laboral.

-
cios que den respuesta a problemas de 
interés en la salud de los trabajadores en 
el marco de la salud laboral-ocupacional 
está representada en la investigación.
2. Su contribución determinante a lograr 
mejoras en la salud de los trabajadores 
debe dimensionarse y hacer parte de 

3. Por estar la salud de los trabajadores 
enmarcada en un sistema propio de se-
guridad social, el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, su abordaje re-
viste especial dimensión, impactar po-
tencialmente en 22 millones de trabaja-
dores que hace referencia a la población 
económicamente activa es decir que 
participan del mercado de trabajo.
4. Las necesidades generadas por los 
problemas de salud laboral en nuestro 
País y lo que se percibe vendrá en unos 
años, cuando se realice y se registre de-
bidamente en cuanto las enfermedades 
profesionales requiere indispensable-
mente y de manera inmediata preparar-
nos mediante la investigación para dar 
respuesta de fondo a esta problemática, 
que si no se aborda entre otra con agen-
das de investigación las consecuencias 
para el sistema y la salud de los trabaja-
dores serán caóticas. 
5. Datos nos llevan a que un 40% de las 
enfermedades profesionales encuadran 
en el capítulo de enfermedades cróni-
cas, con la connotación que ello conlle-
va su alto costo.

Nuevo Artículo Nuevo. Las fuentes de recur-
sos que serán asignados al Instituto Na-
cional de Salud para investigación en 
salud laboral serán las siguientes: 
1. Un porcentaje de lo que recibe el fon-
do de riesgos profesionales. 
2. Un porcentaje de los recursos prove-
nientes de regalías al sistema nacional 
de ciencia y tecnología e innovación, 

-
cia y tecnología en salud de Colciencias. 
3. Un porcentaje de las administradoras 
de riesgos laborales como aporte de em-
presas que cumplan requisitos.
4. Por las multas que se generen en el 
Sistema. 
5. Por recursos de cooperación interna-
cional.

De los honorables Representantes,

De los honorables Representantes, 
6. TEXTO PROPUESTO. 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 67 DE 2010 
SENADO, 217 DE 2011 CÁMARA

 
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. A partir de la promulgación de la 
presente ley el Sistema General de Riesgos Profesio-
nales se denominará Sistema General de Riesgos La-
borales. Modifíquese el artículo 1° del Decreto 1295 
de 1994 el cual quedará así:

Artículo 1º. . El Sistema General de 
Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públi-
cas y privadas, normas y procedimientos, destinados 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 del De-
creto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 13. liados
General de Riesgos Laborales:

a) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacionales o ex-

tranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o 
como servidores públicos; las personas vinculadas a 
través de un contrato formal de prestación de servi-
cios personales con entidades o instituciones públi-
cas o privadas, tales como contratos civiles, comer-
ciales o administrativos, con una duración superior a 
un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, 
modo y lugar en que se realiza dicha prestación.

2. Las Cooperativas y Precooperativas de Tra-
bajo Asociado son responsables conforme a la ley, 

trabajadores asociados. Para tales efectos le son apli-
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cables todas las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia para trabajadores dependientes y de igual 
forma le son aplicables las obligaciones en materia 
de salud ocupacional, incluyendo la conformación del 
COPASO.

3. Los jubilados o pensionados, que se reincorpo-
ren a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, 
vinculados mediante contrato de trabajo o como servi-
dores públicos.

4. Los estudiantes de todos los niveles académicos 
de instituciones educativas públicas o privadas que de-

para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o 
actividad formativa es requisito para la culminación 
de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de 
conformidad con la reglamentación que para el efecto 
se expida dentro del año siguiente a la publicación de 
la presente ley.

5. Los trabajadores independientes que laboren 
en empresas catalogadas por el Ministerio de Trabajo 

cuenta del contratante.
6. Los miembros de las agremiaciones o asociacio-

institución.
7. Los miembros activos del Subsistema Nacional 

cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con 
la normatividad pertinente. 

b) En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes y los informales, 

diferentes de los establecidos en el literal a) del presen-
te artículo, de conformidad con la reglamentación que 
para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 1°. En la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional para la vinculación de estos traba-
jadores se adoptarán todas las obligaciones del Sistema 
de Riesgos Laborales que les sean aplicables y con pre-
cisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en 
que se realiza dicha prestación.

Parágrafo 2°. En la reglamentación que expida 
el Gobierno Nacional en relación con las personas a 

seguridad social por intermedio de agremiaciones o 

actividad, bajo la vigilancia y control del Ministerio de 
la Salud y Protección Social.

Parágrafo 3°. -
ción al Sistema de Riesgos Laborales del contratista 
correrá por cuenta del contratista, salvo lo estipulado 
en el numeral seis (6) de este mismo artículo.

Artículo 3°. Es accidente de 
trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por cau-
sa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el traba-
jador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se pro-
duce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que 
se produzca durante el traslado de los trabajadores o con-
tratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o vi-
ceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo 
el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical 
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 
de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el 
que se produzca por la ejecución de actividades recrea-
tivas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuen-
ta o en representación del empleador o de la empresa 

.
Artículo 4°.  Es enferme-

dad profesional la contraída como resultado de la ex-
posición a factores de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determina-
rá, en forma periódica, las enfermedades que se con-
sideran como profesionales y en los casos en que una 

-
fesionales, pero se demuestre la relación de causalidad 
con los factores de riesgo ocupacionales será reconoci-
da como enfermedad profesional, conforme lo estable-
cido en las normas legales vigentes.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, previo con-
cepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, de-
terminará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como profesionales.

Parágrafo 2º. Para tal efecto, El Ministerio de la 
Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, 
realizará una actualización de la tabla de enfermedades 
profesionales por lo menos cada tres (3) años atendien-

-
cional de Riesgos Laborales.

Artículo 5°. Se entien-
de por ingreso base para liquidar las prestaciones eco-
nómicas lo siguiente:

a) Para accidentes de trabajo
El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) 

de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al ac-
cidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo 
laborado en esa empresa fuese inferior a la base de coti-
zación declarada e inscrita en la Entidad Administrado-

b) Para enfermedad profesional
El promedio del último año, o fracción de año, del 

Ingreso Base de Cotización (IBC) anterior a la fecha en 

enfermedad profesional.
-

dad se realice cuando el trabajador se encuentre desvin-
culado de la empresa se tomará el promedio del último 
año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese in-
ferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada 
e inscrita en la última Entidad Administradora de Ries-

Parágrafo 1°. Las sumas de dinero que las Enti-
dades Administradoras de Riesgos Laborales deben 
pagar por concepto de prestaciones económicas deben 
indexarse, con base en el Índice de Precios al Consu-

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE.

Parágrafo 2°. Para el caso del pago del subsidio 
por incapacidad temporal, la prestación será reconoci-
da con base en el último (IBC) pagado a la Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales anterior al inicio 
de la incapacidad médica, salvo que se supere el plazo 
previsto para el pago en cuyo caso deberá reconocerse 
conforme al parágrafo 1° del presente artículo.

Artículo 6º.  El monto de 
las cotizaciones para el caso de los trabajadores vincula-
dos mediante contratos de trabajo o como servidores pú-
blicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, 
del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores 
y su pago estará a cargo del respectivo empleador.
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El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones 
se aplicará para las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios personales, 

-
pectivo contratista, exceptuándose lo estipulado en lite-
ral A numeral 6 del artículo 1° de esta ley.

El Gobierno Nacional adoptará la tabla de cotiza-
ciones mínimas y máximas para cada clase de riesgo, 
así como las formas en que una empresa pueda lograr 
disminuir o aumentar los porcentajes de cotización de 
acuerdo a su siniestralidad, severidad y cumplimiento 
del programa de salud ocupacional.

Parágrafo. La cobertura del trabajador por el siste-
ma se inicia desde el día calendario siguiente al recibo 
de la novedad de ingreso por la entidad administradora 
respectiva.

Artículo 7°. 
 La mora en el 

pago de aportes al Sistema General de Riesgos Labo-
rales durante la vigencia de la relación laboral y del 

-

En el evento en que el empleador y/o contratista se 
encuentre en mora de efectuar sus aportes al Sistema 
General de Riesgos Laborales, será responsable de los 
gastos en que incurra la Entidad Administradora de 
Riesgos Laborales por causa de las prestaciones asis-
tenciales otorgadas, así como del pago de los aportes 
en mora con sus respectivos intereses y el pago de las 
prestaciones económicas a que hubiere lugar.

La liquidación, debidamente soportada, que reali-
cen las Entidades Administradoras de Riesgos Labo-
rales por concepto de Prestaciones otorgadas, cotiza-
ciones adeudadas e intereses por mora, prestará mérito 
ejecutivo.

cuando no ha cumplido con su obligación de pagar los 
aportes correspondientes dentro del término estipula-
do en las normas legales vigentes. Para tal efecto, la 
Entidad Administradora de Riesgos Laborales respec-
tiva, deberá enviar a la última dirección conocida de 

mes después del no pago de los aportes. La comunica-

mora. Copia de esta comunicación deberá enviarse al 
representante de los Trabajadores en Comité Paritario 
de Salud Ocupacional (COPASO) y a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Trabajo del domicilio 
principal del empleador o contratista.

Si pasados dos (2) meses desde la fecha de registro 
de la comunicación continúa la mora, la Administrado-
ra de Riesgos Laborales puede abstenerse de aceptar la 

Empresa o Entidad en mora, comunicándolo así al Em-
pleador, de lo cual dará aviso a la Dirección Territo-
rial correspondiente del Ministerio del Trabajo para los 
efectos pertinentes. La administradora deberá llevar el 
consecutivo de registro de radicación de los anteriores 
avisos.

Parágrafo 1°. Cuando la Entidad Administrado-
ra de Riesgos Laborales, una vez agotados todos los 
medios necesarios para efectos de recuperar las sumas 
adeudadas al Sistema General de Riesgos Laborales, 
compruebe que ha sido cancelado el registro mercantil 

-
nitivo del empleador y obren en su poder las pruebas 
pertinentes, de conformidad con las normas vigentes 

de la empresa.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio, de la responsabilidad 
del empleador de asumir los riesgos Laborales de sus 
trabajadores en caso de mora en el pago de las primas 
o cotizaciones obligatorias y de la que atañe al propio 
contratista, corresponde a todas las entidades adminis-
tradoras de riesgos Laborales adelantar las acciones de 
cobro, previa constitución de la empresa, empleador o 
contratista en mora y el requerimiento escrito donde se 
consagre el valor adeudado y el número de trabajadores 
afectados.

Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la 
administradora de riesgos Laborales determine el valor 
adeudado, prestará mérito ejecutivo.

Artículo 8°. 
y resultados  La Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales deberá presentar 
al Ministerio de Trabajo un reporte de actividades que 
se desarrollen durante el año 

-
-

. 

Este reporte deberá ser presentado semestralmente a 
las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo 

El incumplimiento de los programas de promoción 
de la salud y prevención de accidentes y enfermeda-

Social y el Ministerio de Trabajo, acarreará multa de 
hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes a la fecha en que se imponga la misma. 
Las multas serán graduales de acuerdo a la gravedad de 
la infracción y siguiendo siempre el debido proceso, las 
cuales irán al Fondo de Riesgos Laborales, conforme a 
lo establecido en el sistema de garantía de calidad en 
riesgos laborales.

Parágrafo. En caso de incumplimiento de los 
programas de promoción de la salud y prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, el empleador o 
contratante informará a la Dirección de Riesgos Profe-

y decisión correspondiente.
Artículo 9°. Modifíquese el artículo 66 del Decre-

to-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
Artículo 66. 

 Las Entidades Administradoras de Riesgos La-
borales y el Ministerio de Trabajo, supervisarán en for-
ma prioritaria y directamente, a las empresas de alto 
riesgo, especialmente en la aplicación del Programa 
de Salud Ocupacional según el Sistema de Garantía de 
Calidad, los Sistemas de Control de Riesgos Laborales 
y las Medidas Especiales de Promoción y Prevención. 

Las empresas donde se procese, manipule o traba-
je con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes 
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de en-
fermedades laborales de que trata el artículo 3° de la 
presente ley, deberán cumplir con un número mínimo 
de actividades preventivas de acuerdo a la reglamen-
tación conjunta que expida el Ministerio de la Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Trabajo.

Artículo 10. 

Las Entidades Administradoras de Riesgos 
Laborales fortalecerán las actividades de promoción y 
prevención en las micro y pequeñas empresas que pre-

alto riesgo.
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El Ministerio de Salud y Protección Social y el Mi-

base en los cuales las Entidades Administradoras de 
Riesgos Laborales focalizarán sus acciones de promo-
ción y prevención de manera que se fortalezcan estas 
actividades en las micro y pequeñas empresas. Serán 
criterios técnicos a tener en cuenta la cobertura de tra-

frecuencia, severidad y causa de los accidentes y enfer-
medades Laborales en estas empresas.

Parágrafo. Dentro de las campañas susceptibles de 
reproducción en medios físicos o electrónicos y activi-
dades generales de promoción y prevención de riesgos 
laborales que realizan periódicamente las Entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales se involucrarán 
a trabajadores del sector informal de la economía, bajo 
la vigilancia y control del Ministerio de Trabajo.

Artículo 11.  
Las actividades mínimas de promoción y prevención 
en el Sistema General de Riesgos Laborales por parte 
de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales 
serán las siguientes:

1. Actividades básicas programadas y evaluadas 
conforme a los indicadores de Riesgos Laborales para 
las empresas correspondiente al cinco por ciento (5%) 
de la cotización, como mínimo serán las siguientes: 

a) Programas, campañas y acciones de educación 
y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas 

técnicos en salud ocupacional, expedidos por el Go-
bierno Nacional;

b) Programas, campañas y acciones de educación 
y prevención, dirigidas a garantizar que sus empresas 

plan de trabajo anual de su Programa de Salud Ocupa-
cional;

c) Asesoría técnica básica para el diseño del Progra-
ma de Salud Ocupacional y el plan de trabajo anual de 
todas las empresas;

d) Capacitación básica para el montaje de la brigada 
de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad 
en salud ocupacional;

e) Capacitación a los miembros del comité parita-
rio de salud ocupacional en aquellas empresas con un 
número mayor de 10 trabajadores, o a los vigías ocupa-
cionales, quienes cumplen las mismas funciones de sa-
lud ocupacional, en las empresas con un número menor 
de 10 trabajadores;

f) Fomento de estilos de trabajo y de vida saluda-

empresas;
g) Investigación de los accidentes de trabajo y en-

fermedades Laborales que presenten los trabajadores 

2. Del noventa y cuatro por ciento (94%) de la coti-
zación, la entidad administradora de riesgos Laborales 
destinará como mínimo el diez por ciento (10%) para 
lo siguiente:

a) Desarrollo de programas regulares de prevención 
y control de riesgos Laborales y de rehabilitación inte-

b) Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas en 
-

des para el control de los riesgos, el desarrollo de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación 
y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las 
empresas. Los dos objetivos principales de esta obliga-
ción son: el monitoreo permanente de las condiciones 
de trabajo y salud, y el control efectivo del riesgo;

c) Las administradoras de riesgos Laborales deben 
desarrollar programas, campañas, crear o implementar 
mecanismos y acciones para prevenir los daños secun-
darios y secuelas en caso de incapacidad permanente 
parcial e invalidez, para lograr la rehabilitación inte-
gral, procesos de readaptación y reubicación laboral;

d) Diseño y asesoría en la implementación de áreas, 
puestos de trabajo, maquinarias, equipos y herramien-
tas para los procesos de reinserción laboral, con el ob-
jeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y 
enfermedades Laborales;

e) Suministrar asesoría técnica para la realización 
de estudios evaluativos de higiene ocupacional o in-
dustrial, diseño e instalación de métodos de control de 
ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir la ex-
posición de los trabajadores a niveles permisibles.

La Superintendencia Financiera, podrá reducir el 
-
-

cia de la tarifa de cotización, sólo cuando se requiera 
incrementar las reservas para cubrir los siniestros por 
parte de las Entidades Administradoras de Riesgos la-
borales. 

3. El 1% se destinará para el Fondo de Riesgos La-
borales.

Parágrafo 1º. Las administradoras de riesgos Labo-
rales -
ciar las actividades que por ley le corresponden al em-
pleador, y deben otorgar todos los servicios de promo-
ción y prevención sin ninguna discriminación, bajo el 
principio de la solidaridad, sin tener en cuenta el monto 

Parágrafo 2º. En todas las ciudades o municipios 

de Riesgos Laborales las administradoras de riesgos la-
borales deben desarrollar las actividades de promoción 
y prevención con un grupo interdisciplinario capacita-
do y con licencia de salud ocupacional propio o contra-
tado bajo su responsabilidad. Para ampliar la cobertu-
ra, la ejecución de dichas actividades podrá realizarse 
a través de esquemas de acompañamiento virtual y de 
tecnologías informáticas y de la comunicación, sin per-
juicio del seguimiento personal que obligatoriamente 
respalde dicha gestión.

Parágrafo 3º. La Entidad Administradora de Ries-
gos Laborales deberá presentar un plan con programas, 
metas y monto de los recursos que se vayan a desa-
rrollar durante el año en promoción y prevención, al 
Ministerio de Trabajo para efectos de su seguimiento 
y cumplimiento conforme a las directrices establecidas 
por la Dirección de Riesgos Profesionales.

Parágrafo 4º. Los gastos de administración de las 
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales serán 

-
cho límite, previo concepto técnico, del Consejo Na-
cional de Riegos Laborales acorde con variables como 
tamaño de empresa, número de trabajadores, clase de 
riesgo, costos de operación necesarios para garantizar 
el cumplimiento de las normas legales vigentes, entre 
otras.

Parágrafo 5°. La labor de intermediación de segu-
ros, será voluntaria en el ramo de riesgos laborales, y 
en caso de que opere se regirá por lo establecido en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y estarán vi-
gilados por la Superintendencia Financiera. Los costos 
de intermediación de seguros tendrán un límite máxi-

-
ra. Quien actúe en el rol de intermediación, no podrá 
prestar directa o indirectamente servicios asistenciales 
o preventivos de salud ocupacional, lo que se constitu-
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ye como práctica insegura o doble intermediación, lo 
que será vigilado y controlado por la Superintendencia 
Financiera. 

En caso de que la Entidad Administradora de Ries-
gos Laborales utilice algún intermediario, deberá su-
fragar el monto de honorarios o comisión con cargo a 
sus propios recursos, y en ningún caso se utilizarán, 
destinarán o apropiarán recursos del Sistema General 
de Riesgos Laborales.

Artículo 12. -
 Modifíquese el artículo 22 de la Ley 776 de 2002, 

que sustituyó el artículo 88 del Decreto-ley 1295 de 
1994, el cual quedará así:

El Fondo de Riesgos Laborales tiene por objeto: 
a) Adelantar estudios, campañas y acciones de edu-

cación, prevención e investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales en todo el terri-
torio nacional;

b) Adelantar estudios, campañas y acciones de edu-
cación, prevención e investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales en la población 
vulnerable del territorio nacional;

-
-

ciera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo 
del Sistema General de Riesgos Laborales, así como 
para crear e implementar un sistema único de informa-
ción del Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad 
de la Gestión del Sistema de Riesgos Laborales;

d) Otorgar un incentivo económico de subsidio a la 
cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, de 
los trabajadores independientes informales, sin ninguna 

-
tividad económica y de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, a efectos de promo-
ver e impulsar políticas en el proceso de formalización 
laboral y de emprendimiento; el incentivo económico 
de subsidio a la cotización que se otorgue no podrá ser 
mayor a un año. El Consejo Nacional de Riesgos La-
borales de acuerdo con los recursos disponibles, prio-

En ningún caso la aplicación de los recursos del 
fondo que trata el numeral d), podrá superar el treinta 
por ciento (30%) de los ingresos que recauda el Fondo 
de Riesgos Laborales para la vigencia;

e) Crear un sistema de información de los riesgos 
laborales con cargo a los recursos del Fondo de Riesgos 
Laborales;

f) Financiar la realización de actividades de promo-
ción y prevención dentro de los Programas de Atención 
Primaria en Salud.

Parágrafo. Los recursos del Fondo de Riesgos 
Laborales no pertenecen al Presupuesto General de la 
Nación, no podrán ser destinados a gastos de adminis-
tración y funcionamiento ni a objeto distinto del fondo 
previsto en la presente ley, serán manejados en encargo 

Artículo 13. . Modifíquese el numeral 2, 
literal a), del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, 
de la siguiente manera:

El incumplimiento de los programas de salud ocu-
pacional, las normas en salud ocupacional y aquellas 
obligaciones propias del empleador, previstas en el Sis-
tema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de 
hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales le-
gales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la 
infracción y previo cumplimiento del debido proceso. 
En caso de reincidencia en tales conductas o por in-
cumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, 

formulados por la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente de-
mostrados, se podrá ordenar la suspensión de activida-
des hasta por un término de ciento veinte (120) días o 

-
ciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garanti-
zando el debido proceso, de conformidad con el artícu-
lo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el tema de sanciones.

Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 

2150 de 1995, el siguiente inciso:
En caso de accidente que ocasione la muerte del 

trabajador originado en el incumplimiento demostrado 
de las normas de salud ocupacional el Ministerio de 
Trabajo impondrá multa no inferior a veinte (20) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior 
a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes; en caso de reincidencia por incumplimiento 
de los correctivos de promoción y prevención formu-
lados por la Entidad Administradora de Riesgos Labo-

circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de acti-

las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, 
garantizando siempre el debido proceso.

El Gobierno Nacional reglamentará dentro de un 
plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la ex-
pedición de la presente ley, los criterios de graduación 

garantías que se deben respetar para respetar el debido 
proceso.

Artículo 14. -
Para efectos de operar el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Siste-
ma General de Riesgos Laborales que deberán cumplir 
los diferentes actores, entidades, personas jurídicas o 

-
plimiento de los estándares mínimos establecidos en 
el mencionado sistema de garantía de calidad, que se 
realizarán a través de terceros idóneos acreditados para 

de Trabajo.

mínimos se realizará cada año. El costo de las visitas 

respectiva entidad aseguradora de Riesgos Laborales 

ingresos que por multas recaude el Fondo de Riesgos 
Laborales, para fundamentar, soportar y dar un concep-
to técnico a las Direcciones Territoriales del Ministerio 
de Trabajo, a efectos de adelantar las acciones de vigi-
lancia y control a que haya lugar, la cual es indelegable, 
y las visitas deberán contar con una metodología, plan 
de trabajo, mecanismos de recolección de información 
y soportes de conformidad con la reglamentación que 
para tal efecto expida el Ministerio de Trabajo.

mínimos por parte de los prestadores de Salud Ocupa-
cional, será realizada por las Direcciones Departamen-
tales y Distritales de Salud.

Parágrafo 1°. La expresión Salud Ocupacional se 
entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y pro-
moción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
mejorar las condiciones y el medio ambiente de traba-
jo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la pro-
moción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
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Parágrafo 2°. La expresión Programa de Salud 
Ocupacional, en lo sucesivo se entenderá como el Sis-
tema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Este sistema consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la memoria 
continua y que incluye la política, la organización, la 

-
ría y las acciones de mejora con el objetivo de anti-
cipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Artículo 15. Frente a las 
-

mera oportunidad sólo procede el envío a las Juntas 

artículo 52 de la Ley 962 de 2005. Adicional a las 
competencias establecidas en los artículos 84 y 91 del 
Decreto 1295 de 1994, corresponde a la Superinten-
dencia Financiera, sancionar a las Administradoras de 
Riesgos Laborales, cuando incumplan los términos y 
la normatividad que regula el pago de las prestaciones 
económicas.

Las Direcciones Territoriales del Ministerio Tra-
bajo por el no pago o dilación del pago de las pres-
taciones económicas, deberán recopilar y remitir las 
pruebas del caso a la Superintendencia Financiera así 
como adelantar las investigaciones administrativas 
laborales por violación a las normas en riesgos labo-
rales.

Artículo 16. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, 
quedará así:

Artículo 42. -
-

Las Juntas Regionales y Na-

Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de 
creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a reviso-

,
dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carác-
ter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia 

de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a 
la reglamentación que determine el Ministerio de la 
Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo. 

Será conforme a la reglamentación que determine 
el Gobierno Nacional, la integración, administración 

vigilancia y control de estos aspectos, así como la 
regionalización del país para los efectos de funcio-
namiento de las Juntas, escala de honorarios a sus 
integrantes, procedimientos operativos y recursos de 
reposición y apelación. 

Parágrafo 1°. Los integrantes de las Juntas Na-

regirán por la presente ley, actuarán dentro del res-
pectivo período y, en caso necesario, permanecerán 
en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los 
nuevos integrantes para el período correspondiente, 
serán designados mediante concurso público y de mé-
ritos de conformidad a la reglamentación que para tal 
efecto expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social 
y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacio-

serán responsables solidariamente por los dictámenes 
-

nistradores del Sistema de Seguridad Social Integral, 
cuando este hecho esté plenamente probado.

Es obligación de los diferentes actores de los Sis-
temas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Labo-
rales la entrega oportuna de la información requerida 

-
ción del origen, entre las entidades competentes para 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional deberá or-
ganizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y 

-
validez como parte de la estructura del Ministerio de 
Trabajo.

Artículo 17. -
Los honorarios que se deben cancelar a las 

-
validez, de manera anticipada, serán pagados por la 
entidad de seguridad social correspondiente en la cual 

dictamen de pérdida de capacidad laboral.
El costo asumido por aquella podrá repetirse con-

tra la persona natural o jurídica a quien correspon-
da o por el responsable delegado. Para lo anterior, el 

Invalidez respectiva prestará mérito ejecutivo.
El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la promulgación de la presente ley, regla-
mentará la materia. 

Parágrafo.
los recursos de manera anticipada, pero los honora-
rios de los integrantes sólo serán pagados hasta que el 
respectivo dictamen haya sido expedido y entregado 
de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobier-
no Nacional.

Artículo 18. Adiciónase un inciso al artículo 52 de 
la Ley 962 de 2005. 

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, res-
-

instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de 
invalidez y determinar su origen. 

resolución de las controversias que en segunda ins-
tancia sean sometidas para su decisión por las Juntas 
Regionales.

-
cación, que deberá contener los criterios técnicos-

capacidad laboral porcentual por sistemas ante una 

generado secuelas como consecuencia de una enfer-
medad o accidente.

Artículo 19. El artículo 43 de la Ley 100 de 1993, 
quedará así:

Artículo 43. -
 Los integrantes de las Juntas Regionales y Na-

cional, en número impar, serán designados, mediante 
selección pública y objetiva de méritos, por el Minis-
terio de Trabajo para el efecto y de acuerdo con la re-
glamentación que expida el Gobierno Nacional. Los 
integrantes serán particulares que ejercen una función 
pública en la prestación de dicho servicio y mientras 
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no podrán tener vinculación alguna, ni realizar acti-

y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores 
administrativas o comerciales en las Entidades Admi-
nistradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, 
ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.

Los integrantes de las Juntas estarán sujetos al ré-
gimen de impedimentos y recusaciones aplicables a 
los Jueces de la República, conforme a lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será 
efectuado de acuerdo con el artículo 30 del Código 
Contencioso Administrativo y, como a particulares 
que ejercen funciones públicas, les es aplicable el Có-
digo Disciplinario Único.

Parágrafo. Los integrantes de la Junta Nacional 
-

validez no tienen el carácter de servidores públicos, 
no devengan salarios, ni prestaciones sociales y sólo 
tienen derecho a los honorarios establecidos por el 
Gobierno Nacional.

Artículo 20.
 El Ministe-

rio de Trabajo implementará un Plan Anual de Visitas 
para realizar la supervisión, inspección y control ad-

otros aspectos, los tiempos de resolución de casos, la 
-

cradas en los procesos, el cumplimiento del debido 
proceso y el respeto de los derechos legales de todas 
las partes.

Así mismo implementará un sistema de infor-
mación sobre el estado de cada proceso en trámite 
y podrá imponer multas en forma particular a cada 
integrante de las juntas hasta por cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales, graduales según la gra-
vedad de la falta, por violación a las normas, proce-
dimientos y reglamentación del Sistema General de 
Riesgos Laborales. Los recaudos por multas serán a 
favor del Fondo de Riesgos Laborales

Artículo 21.  El 
Gobierno Nacional reglamentará en el término de 
seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de 
la presente ley, el procedimiento y requisitos para el 
otorgamiento de las licencias en salud ocupacional a 
las personas naturales y jurídicas, que como mínimo 
deben comprender: requisitos, experiencia, campo de 
acción de acuerdo a su profesión, cobertura nacional 
y departamental, formación académica, y vigencia de 
la licencia.

Se reconocerá la expedición y renovación de las li-
cencias de salud ocupacional a los profesionales uni-
versitarios con especialización en salud ocupacional, 
a los profesionales universitarios con especialización 
tecnológica en salud ocupacional, a los profesionales 
universitarios en un área de salud ocupacional, tecnó-
logos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupa-
cional, todos ellos con títulos obtenidos en una insti-
tución de educación superior debidamente aprobada 
por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 22. 

Para garantizar el adecuado y oportu-
-

borales y de Seguridad Social en Salud, se aplicarán 

las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 6° del Decreto-ley 1295 de 1994:

1. Las Administradoras de Riesgos Laborales 
- ARL pagarán a las Entidades Promotoras de Sa-
lud - EPS el valor de las prestaciones asistenciales 

oportunidad como de origen profesional incluidas 
las pagadas dentro de los tres años anteriores a di-

Entidades Promotoras de Salud - EPS, el reembolso 
se efectuará dentro de los 30 días calendario poste-
riores a la presentación de la solicitud, siempre que 
la misma cumpla con los requisitos que señale el re-
glamento que para el efecto haya expedido o expida 
el Gobierno Nacional y sin que se haya formulado 
objeción o glosa seria y fundada en cuanto al ori-
gen atinente a la solicitud de reembolso por parte 
de la Administradora de Riesgos Laborales ARL. 

mecanismos de solución de controversias previstos 
en las normas legales vigentes y en todo caso, en el 
evento en que no exista solución por este medio, se 

de Invalidez respectiva.
2. Cuando las Administradoras de Riesgos Labora-

les, ARL, no paguen dentro de los plazos establecidos 
en el numeral anterior a las Entidades Promotoras de 
Salud, EPS, estando las Administradoras de Riesgos 
Laborales, ARL, obligadas a hacerlo, o si las glosas 
formuladas resultan infundadas deberán reconocer 
intereses de mora a favor de las EPS, desde la fecha 
de presentación de la solicitud de reembolso, liquida-
dos a la tasa moratoria máxima legal vigente que rige 

seguridad social.
La EPS deberá compensar de igual manera al pres-

tador del servicio o al proveedor del bien, cuando su 
pago se haya visto condicionado, sin perjuicio de los 
derechos legales del condicionamiento.

3. La presentación de la solicitud de reembolso 
efectuada por la Entidad Promotora de Salud, EPS, 
ante la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, 
interrumpe la prescripción de la cuenta de cobro, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos que señale 
el reglamento que haya expedido o expida el Gobier-
no Nacional. Los términos de prescripción continua-
rán rigiéndose por las normas legales vigentes. Lo 
dispuesto en este numeral no revivirá situaciones ya 
prescritas.

El derecho a solicitar reembolsos entre los Siste-
mas de Salud y Riesgos Profesionales y viceversa por 
el costo de las prestaciones en salud derivadas de una 
enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, 
prescribe en el término de cinco (5) años, a partir de la 
última de las fechas enunciadas a continuación:

-
dad del origen profesional del evento o de la secuela 

susceptible de controversia por las administradoras o 
por el usuario;

del evento o de la secuela por parte de la Junta Re-
-
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del evento o de la secuela por parte de la Junta Na-

d) La fecha de presentación de la factura de la IPS 
a la EPS, cumpliendo con los requisitos exigidos. 

No obstante lo anterior, será de tres (3) años la 
prescripción cuando se trate del pago de subsidios 
por incapacidad temporal, para lo cual el término se 
contará desde la fecha de pago de dicho subsidio por 
parte de la EPS al empleador o trabajador en los tér-
minos de ley.

Artículo 23. Adiciónase el artículo 4º del Decreto 
1295 de 1994, características del Sistema, con el si-
guiente parágrafo:

Parágrafo. Toda ampliación de cobertura tendrá 

sostenibilidad general del Sistema General de Rie-
gos Laborales.

Artículo 24. Modifíquese el literal g) al artículo 
21 del Decreto 1295 de 1994 así: 

g) Facilitar los espacios y tiempos para la capa-
citación de los trabajadores a su cargo en materia de 
salud ocupacional y para adelantar los programas de 
promoción y prevención a cargo de las Administra-
doras de Riesgos Laborales.

Artículo 25. Modifíquese el literal d) al artículo 
22 del Decreto 1295 de 1994 así: 

d) Cumplir las normas, reglamentos e instruc-
ciones de los programas de salud ocupacional de la 
empresa y asistir periódicamente a los programas de 
promoción y prevención adelantados por las Admi-
nistradoras de Riesgos Laborales.

Artículo 26. Adiciónese al artículo 51 del C.S.T. 
subrogado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990, el 
siguiente numeral: 

8. Por suspensión de actividades o clausura 
temporal de la empresa, establecimiento o nego-
cio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte 
(120) días, ordenado por las Direcciones Territo-
riales del Ministerio de Trabajo, por razones de 
reincidencia en el incumplimiento de los progra-
mas de salud ocupacional y aquellas obligaciones 
propias del empleador, previstas en el Sistema de 
Riesgos Laborales, o por incumplimiento de los 
correctivos que deban adoptarse, formulados por 
la Entidad Administradora de Riesgos Laborales 
o el Ministerio de Trabajo.

Artículo 27. Adiciónese el artículo 61 del C.S.T. 
subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, el 
siguiente literal:

ordenado por parte de las Direcciones Territoriales 
del Ministerio de Trabajo, por razones de reinciden-
cia en el incumplimiento de los programas de salud 
ocupacional y aquellas obligaciones propias del em-
pleador, previstas en el Sistema de Riesgos Labo-
rales, o por incumplimiento de los correctivos que 
deban adoptarse, formulados por la Entidad Admi-
nistradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de 
Trabajo.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 40 del De-
creto 2463 de 2001, el cual quedará así:

Artículo 40. 
 Las controversias que 

se susciten en relación con los dictámenes emitidos 

por las entidades de que trata el artículo 52 de la Ley 
962 de 2005, serán dirimidas por la justicia laboral 
ordinaria de conformidad con lo previsto en el Có-
digo de Procedimiento Laboral, mediante demanda 
promovida contra el dictamen de la entidad corres-
pondiente. 

Para efectos del proceso judicial, el Secretario 
representará a la junta como entidad privada del ré-
gimen de Seguridad Social Integral y a su turno, el 

-

pertinentes.
Los procedimientos, recursos y trámites de las 

conforme al presente decreto y sus actuaciones no 
constituyen actos Administrativos.

Artículo 29. El Instituto Nacional de Salud como 
-

ordinación, dirección y ejecución de las políticas de 
-

vestigación en salud laboral, evaluará el impacto y 
asumirá el ejercicio de priorización de los problemas 
de mayor incidencia y prevalencia en la salud de los 
trabajadores.

El Instituto Nacional de Salud convocará de ma-
nera activa y obligatoria a todos los actores del Sis-
tema a participar en proyectos de investigación en 
salud laboral.

Artículo 30. Las fuentes de recursos que serán 
asignados al Instituto Nacional de Salud para inves-
tigación en salud laboral serán las siguientes:

1. Un porcentaje de lo que recibe el Fondo de 
Riesgos Profesionales.

2. Un porcentaje de los recursos provenientes de 
regalías al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-

Ciencia y Tecnología en Salud de Colciencias.
3. Un porcentaje de las administradoras de ries-

gos laborales como aporte de empresas que cumplan 
requisitos.

4. Por las multas que se generen en el Sistema.
5. Por recursos de cooperación internacional.
Artículo 31.  La presente 

ley rige a partir de la fecha de su publicación y de-
roga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes, 
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 127  

DE 2011 CÁMARA - 153 DE 2011 SENADO
 

 

Honorable Senador
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN
Presidente
Senado de la República
Ciudad.
Asunto: Informe de Ponencia para segundo de-

bate en plenarias del Congreso de la República al 
Proyecto de ley números 127 de 2011 Cámara - 
153 de 2011 Senado, -

.
Respetados señores Presidentes:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

la mesa directiva de las comisiones quintas del ho-
norable Senado de la República y de la honorable 
Cámara de Representantes nos hiciera, de la manera 
más atenta, por medio del presente escrito y dentro 
del término establecido para el efecto, en cumpli-
miento de los artículos 150, 183 y 184 de la Ley 5ª 
de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia 
para segundo debate en plenarias del Congreso de 
la República al proyecto de la referencia, de origen 
gubernamental.

1. Antecedentes - Trámite.
-

-

-

-

en la Gaceta del Congreso

-

-
-

-
da en la Gaceta del Congreso

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
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-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

2. Trámite en Comisiones Quintas del Con-
-

-
mer debate al Proyecto de ley números 127 de 
2011 Cámara; 153 de 2011 Senado, por la cual 

Artículo 2º. -
ciones. Una presentada por los Senadores Lidio 
García y Héctor Julio Alfonso y la totalidad de los 
integrantes de la Comisión Quinta de la Cámara de 
Representantes, la cual fue aprobada. Otra presen-
tada por los Senadores José Félix Valera y Maritza 
Martínez, la cual fue aprobada. Las otras dos (2) 
presentadas por la Senadora Maritza Martínez y el 
Representante Luis Enrique Dussán, las cuales fue-
ron retiradas.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas.
Artículo 4º: -

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexan copias de 
las proposiciones negadas.

Artículo 5º. -
-

, para que el concepto tuviera 
carácter vinculante, la cual se sometió a votación y 
fue negada por las comisiones conjuntas. Se anexa 
copia de la proposición.

Artículo 8º. -
. 

El artículo fue aprobado por las comisiones con-
juntas mediante votación nominal tal como estaba 
en la ponencia.

Artículo 9º. . 
Una presentada por el Senador Jorge Enrique Ro-
bledo, que buscaba que los proyectos susceptibles 

Desarrollo Regional y Compensación, fueran veri-

La otra presentada por el Senador Juan Córdo-
ba, fue aprobada por las Comisiones Conjuntas me-
diante votación nominal.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de la 
proposición negada.

Artículo 11.  -
-

  
Se anexan constancias.

Artículo 13. -
 Uno de los Senadores José David Name y Ma-

ritza Martínez, la cual fue aprobada mediante vota-
ción nominal por las comisiones conjuntas; otra de 
la Senadora Maritza Martínez que fue retirada y las 
otras dos (2) presentadas por el Senador Jorge Enri-
que Robledo y el Representante Juan Diego Gómez 
se dejan como constancia.
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El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de las 
constancias.

Artículo 14. , 
de las cuales cuatro (4) fueron aprobadas a votación 
nominal por las comisiones conjuntas; una presen-
tada por las Senadoras Maritza Martínez y  Daira 
Galvis y la Representante Mercedes Rincón; otra 
presentada por el Representante Jimmy Sierra y la 
totalidad de los miembros de la Comisión Quinta de 
la Cámara; otra presentada por los Senadores Daira 
Galvis, Jaime Durán, Nora García y la última de 
los Representantes Alfredo Molina, Hernando Her-
nández, Marcela Amaya, Sandra Villadiego, Rafael 
Madrid, William García y Elkin Ospina.

Dos proposiciones que fueron negadas; una 
presentada por el Senador Jorge Enrique Robledo 
que buscaba eliminar el parágrafo del artículo. Y 
la otra presentada por el Representante Luis Enri-
que Dussán que busca eliminar el inciso primero 
del artículo.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de las 
proposiciones negadas.

Artículo 15. -
-

 
El artículo fue sometido a votación nominal, y 

fue aprobado como estaba en la ponencia. Se anexa 
copia de la proposición negada.

Artículo 16. -
nes. Una presentada por la Senadora Maritza Martí-
nez, el Representante Luis Enrique Dussán y otros, 
la cual fue aprobada por las comisiones conjuntas, 
otras tres (3) se concertaron en la proposición apro-
bada y la última presentada por la Senadora Martiza 
Martínez se deja como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de la 
constancia.

Artículo 18.  -
nes. Una presentada por la Senadora Maritza Mar-
tínez la cual fue aprobada y otra presentada por el 
Representante Luis Enrique Dussán se deja como 
constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de la 
constancia.

 Artículo 20.  -
nes. Una del Representante Luis Enrique Dussán, 
la cual fue aprobada, y otra retirada por la Senadora 
Daira de Jesús Galvis.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas.
Artículo 23. -

nes. Dos aprobadas en comisiones conjuntas por 

votación nominal y la otra presentada por la Sena-
dora Maritza Martínez se deja como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 24. del Re-

presentante Luis Enrique Dussán, la cual fue apro-
bada por las comisiones conjuntas con votación 
nominal. 

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas.
Artículo 25.  -

nes. Una presentada por el Senador Jorge Enrique 
Robledo que buscaba que solo las entidades públi-
cas pudieran formular proyectos de inversión, la 
cual fue negada y la otra presentada por la Senadora 
Maritza Martínez se deja como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal y se 
aprueba por las comisiones conjuntas con votación 
nominal como estaba en la ponencia. Se anexa co-
pia de la proposición negada.

Artículo 26.  -
nes. Una presentada por el Senador José David 
Name y el Representante Constantino Rodríguez, 
la cual fue aprobada, y las otras dos presentadas por 
el Senador José Félix Valera, se dejan como cons-
tancia.

El artículo fue sometido a votación nominal 

aprobado por las comisiones conjuntas. Se anexan 
constancias.

Artículo 27. -
nes. Seis aprobadas y una como constancia pre-
sentada por el Representante Jairo Hinestroza.

El artículo fue sometido a votación nominal 

aprobado por las comisiones conjuntas. Se anexan 
constancias.

Artículo 28.   
presentadas por la Senadora Maritza Martínez. Una 
se aprobó y la otra se deja como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexan constan-
cias.

Artículo 29. -
nes. Una presentada por el Senador José David 
Name Cardozo y la otra por la Senadora Maritza 
Martínez, las cuales fueron aprobadas. 

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 30. de la Se-

nadora Maritza Martínez, la cual fue aprobada.
El artículo fue sometido a votación nominal con 

las Comisiones Conjuntas. 
Artículo 33. -

nes. Una presentada por los Representantes Cons-
tantino Rodríguez, Crisanto Pizo y Marcela Amaya, 
la cual fue aprobada. Otra presentada por el Repre-
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sentante Luis Enrique Dussán la cual fue retirada. 
Las otras dos presentadas por la Senadora Maritza 
Martínez y el Representante Hernando Hernández 
Tapasco se dejan como constancias.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexan constan-
cias.

Artículo 34. -
nes. De las cuales dos fueron aprobadas, una fue la 
presentada por el Representante Constantino Rodrí-
guez y la otra por el Representante Jairo Hinestroza.

Dos fueron negadas, una fue la presentada por 
el Representante Luis Enrique Dussán, que buscaba 

-
do de Compensación Regional, y la otra la presen-
tada por el Senador Jorge Eliécer Ballesteros, los 
Representantes Jimmy Sierra y Alfredo Deluque.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de las 
proposiciones negadas.

Artículo 35. -
nes. Una presentada por los Representantes Mar-
cela Amaya, Jairo Hinestroza, Jimmy Sierra, Luis 
Enrique Dussán y la Senadora Maritza Martínez, 
que buscaba eliminar el parágrafo transitorio, la 
cual fue negada y la otra presentada por la Senado-
ra Maritza Martínez, quedó suscribió la proposición 
anterior que fue negada.

El artículo fue sometido a votación nominal por 
las comisiones conjuntas, el cual fue aprobado por 
las comisiones conjuntas. Se anexa copia de las 
proposiciones negadas.

Artículo 39. -
. Una presentada por el 

Senador Jorge Ballesteros y los Representantes Ji-
mmy Sierra y Alfredo Deluque y la otra presentada 
por la Senadora Maritza Martínez.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 40. Se radicaron tres (3) proposiciones. 

Una presentada por el Representante Jairo Hines-
troza, la cual fue aprobada, otra presentada por el 
Representante Luis Enrique Dussán, que fue reti-
rada y la última presentada por el Senador Carlos 
Ramiro Chavarro, que buscaba que se le diera prio-
ridad a los proyectos de infraestructura o manteni-
miento de las vías terciarias y secundarias, la cual 
fue negada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 
-

do, retirado y negado por las comisiones conjuntas. 
Se anexa copia de la proposición negada.

Artículo 42. , 
presentadas por los Senadores Maritza Martínez y 
José David Name, las cuales fueron aprobadas.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 

Artículo 44.   por la 
Senadora Maritza Martínez, la cual fue aprobada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 55.  de 

la Senadora Maritza Martínez la cual queda como 
constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 57.   por 

el Representante Luis Enrique Dussán, la cual fue 
aprobada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 64.  del 

Senador José David Name y el Representante Cons-
tantino Rodríguez, la cual fue aprobada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 77.  del 

Senador José David Name y el Representante Cons-
tantino Rodríguez, la cual fue aprobada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 88.   por 

el Representante Luis Enrique Dussán, que buscaba 

artículo, la cual fue negada.
El artículo fue sometido a votación nominal con 

-
bado por las comisiones conjuntas. Se anexa copia 
de la proposición negada.

Artículo 92. Se presentó una proposición del 
Senador José David Name y el Representante Cons-
tantino Rodríguez, la cual fue aprobada.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
Artículo 96. -

nes. Una presentada por los Senadores Jaime Du-
rán, Daira Galvis y el Representante Luis Enrique 
Dussán, la cual fue aprobada.  La otra presentada 
por el Representante Luis Enrique Dussán quedó 
incluida en el texto.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa copia de la 
constancia. 

Artículo 97.   por 
los Senadores Jaime Durán, Daira Galvis y el Re-
presentante Luis Enrique Dussán, la cual fue apro-
bada, por lo tanto se elimina el artículo.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. 
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Artículo 100.  del 
Senador Jorge Enrique Robledo, la cual se deja 
como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 101.  del 

Senador Jorge Enrique Robledo, la cual se deja 
como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 104. -

nes. Una del Senador Jorge Enrique Robledo, y la 
otra de la Senadora Maritza Martínez, las cuales se 
dejaron como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 110.  del 

Senador Martín Emilio Morales, la cual se deja 
como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 115.  -

nes. Una presentada por la Senadora Maritza Martí-
nez, la cual fue aprobada, y la otra presentada por el 
Senador Martín Emilio Morales y los Representan-
tes Adolfo León Rengifo, Elkin Ospina y Alfredo 
Molina Triana, la cual queda como constancia.

El artículo fue sometido a votación nominal con 

por las comisiones conjuntas. Se anexa constancia.
Artículo 121. -

nes. Una de la Senadora Maritza Martínez, la otra 
del Senador José David Name, las cuales fueron 
aprobadas.

aprobadas con votación nominal por las comisiones 
conjuntas. Se anexa constancia.

Artículo 132.   de 
los Senadores Maritza Martínez y Milton Rodrí-
guez y los Representantes Jimmy Sierra, Luis Enri-
que Dussán, Marcela Amaya, la cual fue aprobada, 
por lo tanto queda eliminado este artículo.

Artículo 133.  del 
Senador José David Name y el Representante Cons-
tantino Rodríguez, la cual fue aprobada.

aprobada con votación nominal por las comisiones 
conjuntas.

Artículo 135.  
en el mismo sentido de eliminar el artículo, la cual 
fue aprobada, por lo tanto se elimina este artículo.

Artículo 139.  por 
el Representante Luis Enrique Dussán y el Senador 
Manuel Guillermo Mora, la cual fue aprobada.

aprobada con votación nominal por las comisiones 
conjuntas.

Artículo 142. -
nes. Una del Representante Constantino Rodríguez, 
la cual fue aprobada. Otra presentada por el Re-
presentante Luis Enrique Dussán, que buscaba la 

-
sación en las zonas productoras, la cual fue negada.

aprobada con votación nominal por las comisiones 
conjuntas. Se anexa copia de la proposición negada.

Artículo 150.  del 
Senador José David Name y el Representante Cons-
tantino Rodríguez, la cual fue aprobada.

aprobada por las comisiones conjuntas.
Artículos nuevos.  Se radicaron nueve (9) pro-

posiciones para los artículos nuevos. Se aprobaron 
seis proposiciones creando seis artículos (artículos 
152, 153, 154, 155, 156 y 157), los cuales fueron 
aprobados por las Comisiones Conjuntas. 

Se negaron tres proposiciones que creaban tres 
artículos nuevos. Uno presentado por la Represen-
tante Mercedes Rincón y otros que buscaban que la 
ejecución de los proyectos que están previstos en el 
artículo 44 de la Ley 1430 de 2010 y 118 del Plan 
Nacional de Desarrollo, sean aprobados por la mis-
ma concertación del artículo 46 de la presente ley.

Otra presentada por el Representante Jimmy 
Sierra y otros, que buscaba que se giraran a los de-
partamentos y municipios los recursos provenientes 
de la comercialización y rendimiento de las rega-
lías, en un término no inferior a tres meses a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Otra presentada por el Representante Jimmy Sie-
rra, que buscaba que los recursos destinados para la 
recuperación de la infraestructura vial y daños am-
bientales ocasionados por la ola invernal, se giraran 
directamente al Ministerio de Transporte. 

Con base en lo dispuesto por la Constitución 
Política y la ley, presentamos ponencia favorable 
y en consecuencia solicitamos muy atentamente a 
los señores miembros de las plenarias del Senado 
de la República y de la Cámara de Representantes, 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 127 
de 2011 Cámara - 153 de 2011 Senado, por la cual 

-

-

-
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-
-

-

 

 -
siones

-

de del 
Nacional de Planea-

-

Parágrafo 1°.
-
-

-

-

Parágrafo 2°. -
-

Parágrafo 3°.
-

En el artículo 13, se incluye como criterio para 

Artículo 13. 
-

-

-

-

-

-

-
-

-

Parágrafo 1°. -

-

-

-

-

Artículo 14. -

-

-

Parágrafo 1°. -
-

sands 
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Parágrafo 2°.

-
-

Parágrafo 3°. -
dad de la información suministrada por las empre-
sas titulares de licencias de explotación de recursos  
naturales no renovables o cuando existan graves 
indicios de defraudación al Estado por parte de las 
mismas o del grupo empresarial al que pertenezcan, 
la Contraloría General de la República podrá acce-
der a través de las entidades públicas competentes 

contable concerniente a la licenciataria y a terceros 
contratistas de la misma y otras empresas del grupo, 
así como aquella referente a las entidades y funcio-
narios públicos responsables, relacionados con los 
asuntos investigados.

-

Se cambia el nombre del artículo 19 para que sea 
inclusivo y general.

Artículo 19. Giro a los bene ciarios de las 
asignaciones directas regalías. 

-

-

-
-

-

En el artículo 21 se reitera que la modificación 
al artículo 20 de la Ley 141 de 1994 no implica 
su derogatoria, sino que por el contrario queda 
vigente.

Artículo 21. Distritos y municipios portuarios. 

-
-

-
-

En el artículo 27, se agrega el inciso 9 en con-
cordancia con la Constitución Política inciso 1 del 
artículo 361.

Artículo 27. Aprobación y priorización de pro-
yectos de inversión. 

-

-

-

-

-

-

-

Parágrafo.

En el artículo 28 se hace una remisión al artículo 
6 para mayor claridad.

Artículo 28. Ejecución de proyectos de inver-
sión. 

-
-
-

-
-

-
-
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en concor-

Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°.
-

-

En el artículo 29 se elimina del segundo inciso 
“Los Departamentos productores participarán en 
proporción a su asignación de regalías directas.”, 
por cuanto contraría lo dispuesto en el artículo 361 
de la Constitución Política.

Artículo 29. Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

-
-
-
-

-

-
-

-

Parágrafo.

étnicas.
Artículo 34. Fondo de Compensación Regional. 

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

a)

b)
-

c) -

-

i)

ii)

iii)
-

iv)

v) -
-
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-

-

c) -

-

-

-
-

Parágrafo. los recursos -

-

l
-

 Así mismo, 
Del 

 se 

para 
-
-

 las disposiciones de la 

En el artículo 38, se crea un parágrafo nuevo, el 
cual fue votado en el primer debate de comisiones 
conjuntas como un artículo nuevo. Se reubica como 
parágrafo para dar mayor congruencia dentro del 
texto.

Artículo 38. Yacimientos en espacios maríti-
mos jurisdiccionales. Para las explotaciones de re-
cursos naturales no renovables que se encuentren 
en espacios marítimos jurisdiccionales, las regalías 
y compensaciones de que trata el inciso 2° del artí-
culo 361 de la Constitución Política, se liquidarán 
a favor de las entidades territoriales con costas ma-
rinas que estén ubicadas hasta cuarenta (40) millas 
náuticas de la zona de explotación, en los términos 
estipulados en la ley, previa delimitación de la Di-
rección General Marítima, Dimar.

En los eventos en que el yacimiento localiza-
do en los espacios marítimos jurisdiccionales be-

-
nisterio de Minas y Energía o a quien este delegue 

-

caso, mediante resolución, la participación que 
-

ta el área del yacimiento y los volúmenes de pro- 
ducción.

Para distancias superiores a las cuarenta (40) mi-
llas náuticas de la zona de explotación, los recursos 
correspondientes de regalías y compensaciones se 
girarán proporcionalmente a los Fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Compensación Regio-
nal, de Desarrollo Regional, de Ahorro y Estabili-
zación y para el ahorro pensional territorial.

Parágrafo. Para los efectos de las Regalías y 
Compensaciones de que trata el inciso 2° del ar-
tículo 361 de la Constitución Política, se entenderá 
que el área del Departamento de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, es el comprendido entre 
los paralelo 12 a 16 y meridianos, 78 a 82 (12º y 16º 
de latitud norte y 78º y 82º de longitud oeste) por lo 
que no se le aplicará lo dispuesto en este artículo.

Artículo 40.
-

-
lo 18 -

-

de las 
-
-



Página 40 Miércoles, 7 de diciembre de 2011 GACETA DEL CONGRESO  951

-

-

-

-

-

-
-

-

-

En el artículo 41, se incluye una referencia nor-
mativa para facilitar su interpretación.

Artículo 41. -

 la 

-

-

-

-
-

-

Artículo 43. -

-

En el artículo 57, relativo a los comités técnicos 
consultivos se establece la obligatoriedad de con-
formar los comités consultivos con la presencia de 
Congresistas.

Artículo 57.
-

-

-
-

-

-
-

-

-

En el artículo 77 se incluye la apropiación desti-

Artículo 77. Apropiaciones. En el presupuesto 
de gastos sólo se podrán incluir autorizaciones de 
gasto que correspondan a:

a) Las normas contenidas en la presente ley que 
organizan los órganos, entidades y fondos que for-
man parte del Sistema General de Regalías.

b) Las destinadas a dar cumplimiento a los pro-
-

sos del Sistema General de Regalías.
c) Las participaciones de las entidades recepto-

ras de asignaciones directas de regalías y compen-
saciones.

d) -
cales de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

e) Créditos judicialmente reconocidos.
Artículo 79. 

 El Presupuesto Bi-
anual de Gastos del Sistema General de Regalías 
dispondrá de un capítulo a través del cual se incor-
porarán los recursos de cada uno de los fondos y be-

-
titución Política y desarrollados en la presente ley. 
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corresponda, la distribución de cada uno de ellos 

una sección presupuestal.
Este capítulo contará con un anexo en el cual 

-
miento con cargo a los recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 73 -
ciones adelantadas por los órganos colegiados de 
administración y decisión.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público o a quien este delegue, asignar los re-
cursos en los términos del artículo 8° de la presente 
ley de conformidad con la designación del ejecutor 
adelantada por los órganos colegiados de adminis-
tración y decisión. De igual forma ordenará la dis-
tribución de las asignaciones a los Fondos de Desa-
rrollo Regional, Compensación Regional, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Ahorro y Estabiliza-
ción y al ahorro pensional.

Cuando el órgano colegiado de administración y 
decisión designe como ejecutor de un proyecto de 
inversión a un órgano que haga parte del Presupues-
to General de la Nación, la ordenación de gasto so-
bre dichos recursos se adelantará con sujeción a lo 
dispuesto por el tercer inciso del artículo anterior.

-
ciar la discusión del proyecto de presupuesto del 
Sistema General de Regalías, para que guarde con-
gruencia con lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992.

Artículo 84. -
-

-

-

14 

Artículo 89. Presupuesto adicional. El Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público podrá presentar 
ante el Congreso de la República, cuando la pro-
yección de ingresos del Sistema sea superior a los 
ya presupuestados, adiciones al Presupuesto del 
Sistema General de Regalías. La preparación del 
presupuesto adicional se sujetará, salvo los plazos 

75 – 81 
(Capítulo 5 y algunos del Capítulo 6)82 - 88 de la 
presente ley.

En el artículo 97, de conformidad con los cam-
bios introducidos en el sistema presupuestal dentro 
del primer debate, se establece que los órganos co-

legiados de administración y decisión autorizarán 
previamente las vigencias futuras que corresponda.

Artículo 97.
-
-

compen-
sacoines compensaciones

la 
 -

-

-

Parágrafo. Las autorizaciones de que trata el 
presente artículo requerirán de la aprobación previa 

de la respectiva entidad territorial o el 
órgano que haga sus veces. Las vigencias futuras 
se descontarán de los ingresos que sirven de base 
para el cálculo de la capacidad de endeudamiento 
de la entidad territorial, de forma que se garantice la 

con las normas vigentes.
En los artículos 124 y 125 se corrigen las refe-

rencias normativas
Artículo 124. -

 
-
-

  
-
-

-

-

-
-
-

Artículo 125. Cambio de Autoridad. Al presen-



Página 42 Miércoles, 7 de diciembre de 2011 GACETA DEL CONGRESO  951

-

-

evalue -

148 

Parágrafo 1°. -
-
-

Parágrafo 2°.
-
-

En el artículo 129 se ajusta la fecha de suspen-
sión del Fondo para que coincida con lo señalado 
por la Constitución.

Artículo 129.
 

-
del 1 de 

 enero de   En 

-

-

Artículo 134.  Los artículos 
33 y 34, y 60 a 9998 de la presente ley son normas 
orgánicas de presupuesto.

En el artículo 135 se elimina la alusión a regalías 
giradas y se sustituye por causadas, pues son estas 
de las que trata la norma.

Artículo 135.  -

-

 causadas en 

-
-

-

-

-

Parágrafo 1°. 
-

-

Parágrafo 2°. 
-
-

-

Artículo 139. -

El saldo del portafolio del Fondo Nacional de 
Regalías, integrado por sus propios recursos y los 
administrados, disponible después de aplicar las 
normas precedentes, y una vez descontados los re-
cursos necesarios para atender el giro de las asig-
naciones a proyectos previamente aprobados, se 
destinará prioritariamente a la reconstrucción de 
la infraestructura vial del país y a la recuperación 
ambiental de las zonas afectadas por la emergencia 
invernal del 2010-2011.

Igual destinación tendrán los recursos no ejecu-
tados o los de las recuperaciones efectuadas durante 

138 135 de la 
presente ley.

Parágrafo. En la reconstrucción de la infraestruc-
tura de la infraestructura vial del país, tendrán prio-
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ridad las vías terciarias y a las obras de mitigación 

Artículo 140.  
-
-

-
-
-

sumi-
-

-

-

-

-

-
-

1
, para

  

 
-

el 

Artículo 142.
-

 -

-

,
, en 

consecuencia,

-
-

, en conse-
cuencia,

-

-

Parágrafo.

En el artículo 145 se reconoce que por virtud 
del nuevo Sistema, eventualmente ciertas entidades 
perderán recursos con los que en el régimen ante-

no disminuir la cobertura se señala que la Nación 
-

rritorial tenga coberturas por encima de la media 
nacional, pues de lo contrario sería inequitativo con 
otras entidades.

Artículo 145.
 -

 

-
-

 las en-

han venido 

 -

-

Artículo 146. Entidades con recursos de regalías 
suspendidos retenidos en condiciones especiales de 
seguimiento y giro.

Aquellas entidades territoriales que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, se encuen-
tren con medida de suspensión preventiva o correc-
tiva con ocasión de decisiones tomadas en ejercicio 
de las funciones de control y vigilancia asignadas 
al Departamento Nacional de Planeación, contarán 
con seis (6) meses para superar las causales de la 
suspensión. En su defecto, serán sometidas a condi-
ciones especiales de seguimiento y giro, de acuer-
do con los criterios que el Gobierno establezca en 
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación del Sistema General de Regalías, hasta 
cuando se supere la condición que generó la sus-
pensión o se ejecute la totalidad de estos recursos.
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La suspensión preventiva por no envío de in-
formación podrá superarse con la acreditación de 
la información que generó la suspensión o con 
certificación de su inexistencia soportada en las 
gestiones adelantadas ante las entidades a las que 
se pudo haber enviado la información requerida, 
expedida por el representante legal de la Entidad 
Territorial.

Parágrafo Primero. Los recursos disponibles 
de estas entidades beneficiarias, luego de sur-
tir lo previsto en el inciso primero del artículo 
“Financiación de otros compromisos a 31 de di-
ciembre de 2011”, se destinarán a la financia-
ción de proyectos de inversión incluidos en sus 
planes de desarrollo.

Parágrafo Segundo. Para las entidades terri-
toriales que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley, se encuentren suspendidas con 
condiciones especiales de seguimiento y giro 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1393 de 
2010, el Departamento Nacional de Planeación 
autorizará al recaudador el giro a la entidad be-
neficiaria, de los proyectos de inversión pen-
dientes de autorización de desembolso, previo 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
aplicables en la vigencia en que se asumieron 
los respectivos compromisos.

Se elimina la última frase del artículo para gene-
rar mayor claridad en el texto.

Artículo 147.  El De-

-

-

, así como a las 

articularlo con lo previsto en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

Artículo 150.
-

 

-

-

-

Los siguientes artículos que fueron aprobados 
mediante proposiciones durante el primer debate se 

nombre:
Artículo 152. Vigilancia y control fiscales. 

-

-
-

lo

Parágrafo 1°.

-

Parágrafo 2°.

-
-

-

Artículo 153. Diferendos limítrofes. -
-

-
-
-
-

-
-

-
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-

Artículo 154. Municipios del Río Grande de la 
Magdalena incluidos los del Canal del Dique.

-

-

-

-

-

El artículo 155 se reubica al parágrafo del artí-
culo 38.

-

Artículo 155. 

Artículo 156. -

-

la nN

 Fondo de Apoyo Fi-
-

 al 

Se adiciona un artículo transitorio nuevo:
Artículo 157. Transitorio. -

-

Artículo 158. Vigencia y derogatorias. Duran-

-

ese 

-

-

-

-

-
-

así:
-

-
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TEXTO PROPUESTO PARA EL SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 127 DE 2011 CÁMARA, 153  
DE 2011 SENADO

 
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA  
GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 1°. . Conforme con lo dispuesto 
por el artículo 360 de la Constitución Política, la pre-
sente ley tiene por objeto determinar la distribución, 

-
venientes de la explotación de los recursos naturales 
no renovables precisando las condiciones de partici-

-
sos, asignaciones, órganos, procedimientos y regu-
laciones constituye el Sistema General de Regalías.

Artículo 2°.  Conforme con lo 
dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Cons-

General de Regalías los siguientes:
1. Crear condiciones de equidad en la distribución 

de los ingresos provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables, en orden a generar 
ahorros para épocas de escasez, promover el carácter 
contracíclico de la política económica y mantener es-
table el gasto público a través del tiempo.

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inver-
sión de los ingresos minero-energéticos que priori-
cen su distribución hacia la población más pobre y 
contribuya a la equidad social.

3. Promover el desarrollo y competitividad re-
gional de todos los departamentos, distritos y mu-
nicipios dado el reconocimiento de los recursos del 
subsuelo como una propiedad del Estado.

4. Fomentar la estructuración de proyectos que 
promuevan el desarrollo de la producción minero-
energética, en particular la minería pequeña, media-
na y artesanal.

5. Fortalecer la equidad regional en la distribu-
ción de los ingresos minero-energéticos, a través de 
la integración de las entidades territoriales en pro-
yectos comunes; promoviendo la coordinación y pla-
neación de la inversión de los recursos y priorización 
de grandes proyectos de desarrollo.

6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen go-
bierno.

7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y 
desarrollo integral de las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom 
o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, 
de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes 
de vida respectivos.

8. Incentivar o propiciar la inversión en la restau-
ración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales no renovables, así como en la 
protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad ambiental que le asiste a las em-
presas que adelanten dichas actividades, en virtud de 

la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que 
se lleven a cabo tales actividades.

TÍTULO II
ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL  

DE REGALÍAS
Artículo 3°.  Son órganos del Sistema 

General de Regalías la Comisión Rectora, el Depar-
tamento Nacional de Planeación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, 
así como sus entidades adscritas y vinculadas que 
cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el De-
partamento administrativo de Ciencia Tecnología e 
Innovación Colciencias y los órganos colegiados de 
administración y decisión, todos los cuales ejercerán 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dis-
puesto por la presente ley.

Artículo 4°.  La Comisión Rec-
tora del Sistema General de Regalías, es el órgano 

General de Regalías, evaluar su ejecución general y 
dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carác-
ter administrativo orientadas a asegurar el adecuado 
funcionamiento del Sistema.

La Comisión Rectora está integrada por:
1. El Ministro de Minas y Energía, o su delegado, 

quien la presidirá.
2. El Director del Departamento Nacional de Pla-

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

su delegado.
4. Dos (2) Gobernadores, de los cuales uno co-

rresponderá a uno de los Departamentos Producto-
res, elegido por los mismos y el otro elegido por la 
Asamblea de Gobernadores por un período de un (1) 
año.

5. Dos (2) Alcaldes, de los cuales uno correspon-
derá a uno de los municipios productores, elegido 
por los mismos y el otro elegido por la Asamblea de 
Alcaldes por un período de un (1) año.

6. Un (1) Senador y un (1) Representante a la 
Cámara, que hagan parte de las Comisiones Quintas 
Constitucionales Permanentes y sean elegidos por 
las respectivas Comisiones, por un período de un 
año, para que asistan a las reuniones de la Comisión 
Rectora como invitados especiales permanentes, con 
voz pero sin voto.

En relación con los ministros y el director del De-
partamento Nacional de Planeación, la delegación 
de su participación en las sesiones de la Comisión 
Rectora sólo podrá efectuarse en los viceministros y 
subdirector, respectivamente.

Parágrafo 1°. Para efectos de determinar la parti-
cipación en la Comisión Rectora, se considera como 
Departamento Productor aquel cuyos ingresos por 
concepto de regalías y compensaciones, sean supe-
riores al tres por ciento (3%) de la totalidad de las 
regalías y compensaciones recibidas por los depar-
tamentos del país, a título de asignaciones directas.

Se considera como Municipio Productor aquel 
cuyos ingresos por concepto de regalías y compensa-
ciones, sean superiores al uno por ciento (1%) de la 
totalidad de las regalías y compensaciones recibidas 
por los municipios del país, a título de asignaciones 
directas.
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En el reglamento se podrá señalar la presencia de 
otros invitados permanentes, con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. Las decisiones que adopte la Co-

Parágrafo 3°. La Comisión Rectora tendrá una 
Secretaría Técnica que será ejercida por el Departa-
mento Nacional de Planeación en los términos que 
señale el reglamento.

Artículo 5°. Funciones
del Sistema General de Regalías tendrá a su cargo 
las siguientes funciones generales:

-
neamientos, metodologías y criterios para el funcio-
namiento del Sistema General de Regalías.

2. Emitir concepto no vinculante sobre el proyec-
to de presupuesto del Sistema General de Regalías 
previo a su presentación al Congreso de la Repúbli-
ca.

3. Emitir concepto previo no vinculante a la au-
torización de la expedición de vigencias futuras con 
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, 
conforme lo establecido en la presente ley.

4. Estudiar los informes de evaluación general del 
Sistema General de Regalías.

5. Proponer cambios de política en relación con 
los objetivos y funcionamiento del Sistema General 
de Regalías con base en los informes de evaluación 
general de este Sistema.

de resultados del Sistema General de Regalías y los 
demás informes que se requieran.

7. Organizar y administrar el sistema de informa-
ción que permita disponer y dar a conocer los datos 

-
ciero del Sistema General de Regalías.

8. Dictar su propio reglamento.
9. Las demás que le señale la ley.
Artículo 6°. -

 Los órganos colegiados de adminis-

proyectos de inversión sometidos a su consideración 
-

ral de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar 
-

ciarlos. También designarán su ejecutor que será de 
naturaleza pública; todo de conformidad con lo pre-
visto en la presente ley.

El funcionamiento de los órganos colegiados de 
administración y decisión, así como la forma de se-

-
glamento. En todo caso, la participación en estos 
órganos colegiados será ad honórem. Habrá un re-
presentante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raiza-
les y Palenqueras, así como un representante de las 
comunidades indígenas, con voz y sin voto, en cada 
órgano de administración y decisión en aquellos de-
partamentos en que estos tengan representación.

Parágrafo 1°. Para la designación del ejecutor, el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, 
tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas 
por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación de los recursos del Sistema General de 
Regalías.

Artículo 7°. Funciones del Ministerio de Minas 
y Energía:

1. Suministrar oportunamente por intermedio de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería las proyecciones de ingresos 
del Sistema General de Regalías necesarias para la 
elaboración del plan de recursos.

2. Determinar las asignaciones directas entre los 
-

culo 361 de la Constitución Política, en concordan-
cia con los criterios señalados por la Ley.

3. Fiscalizar la exploración y explotación de los 
recursos naturales no renovables.

4. Adelantar las actividades de conocimiento y 
cartografía geológica del subsuelo colombiano.

5. Acompañar al Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público en la presentación del proyecto de ley de 
presupuesto.

6. Las demás que le señale la ley.
Parágrafo. Las anteriores funciones se cumplirán 

de conformidad con los mandatos legales sobre com-
petencias contenidos en la normativa vigente.

Artículo 8°. -
 

1. Consolidar, asignar, administrar y girar los 
-

ministradores del Sistema General de Regalías, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 361 de la 
Constitución Política y la presente ley.

2. Formular el proyecto de presupuesto del Sis-
tema General de Regalías para concepto de la Co-
misión Rectora y presentarlo en conjunto con el Mi-
nisterio de Minas y Energía ante el Congreso de la 
República para su aprobación.

General de Regalías.
4. Las demás que le señale la ley.
Artículo 9°. -

1. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión 

2. Proponer a la Comisión Rectora la metodolo-
gía de evaluación y seguimiento de los proyectos a 

-
sación Regional.

-

con recursos de los Fondos de Compensación Re-

órganos colegiados de administración y decisión de 
los mismos, cumplan con los requisitos establecidos 
por la Comisión Rectora para la aprobación de los 
proyectos por los Órganos Colegiados de Adminis-
tración y Decisión.

4. Administrar el Sistema de Monitoreo, Segui-
miento, Control y Evaluación del Sistema General 
de Regalías.

5. Calcular e informar al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público la distribución de los recursos del 
Sistema General de Regalías entre los fondos y los 
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6. Administrar el banco de proyectos del Sistema 
General de Regalías.

7. Las demás que le señale la ley.
Artículo 10. -

-

1. Proponer a la Comisión Rectora la metodolo-
gía de evaluación y seguimiento de los proyectos a 

Innovación.

-
sos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
cumplan con los requisitos establecidos por la Comi-
sión Rectora para la aprobación de los proyectos por 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión;

3. Ejercer la Secretaría Técnica del órgano cole-
giado de administración y decisión en los términos 
del artículo 32.

Artículo 11. -
 En cumplimiento de lo dispuesto 

por el inciso tercero del parágrafo tercero del artí-
culo 361 de la Constitución Política, asígnese hasta 
el 2% anual de los recursos del Sistema General de 
Regalías para su funcionamiento. Con cargo a estos 
recursos se podrá fortalecer las Secretarías Técnicas 
de los Órganos Colegiados de Administración y De-
cisión. La administración de este porcentaje estará a 
cargo de la Comisión Rectora.

TÍTULO III
CICLO DE LAS REGALÍAS

Artículo 12.  
Para los efectos previstos en el inciso 2° del artículo 
360 de la Constitución Política, el ciclo de genera-
ción de regalías y compensaciones comprende las 

de las asignaciones y compensaciones directas.
Artículo 13. . -

lización el conjunto de actividades y procedimientos 
que se llevan a cabo para garantizar el cumplimien-
to de las normas y de los contratos de exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables, 
la determinación efectiva de los volúmenes de pro-
ducción y la aplicación de las mejores prácticas de 
exploración y producción, teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos, operativos y ambientales, como 
base determinante para la adecuada determinación y 
recaudo de regalías y compensaciones y el funciona-
miento del Sistema General de Regalías.

procedimientos que permitan desarrollar la explo-
ración y explotación de recursos naturales no re-
novables técnica, económica y ambientalmente 

-
gicos, operativos y administrativos para ejercer la 

se tendrá en cuenta entre otros, la experiencia en 
metrología en el sector de minerales e hidrocarbu-
ros, idoneidad en labores de auditoría, interventoría 

-
cal y solvencia económica.

exploración y explotación de los yacimientos, y al 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, 
será administrado en la forma señalada por el Minis-
terio de Minas y Energía, directamente, o a través de 
las entidades que este designe.

Parágrafo 1°. La selección objetiva de los par-

observar las normas de contratación pública, sobre 
-

lidades vigentes, no solo frente a las entidades con-
tratantes sino a las empresas sobre las cuales recaerá 

Parágrafo 2°. La DIAN podrá celebrar conve-
nios interadministrativos de cooperación y asisten-
cia técnica con las entidades del orden nacional que 

y explotación de recursos naturales no renovables.
Parágrafo 3°. Lo anterior, sin perjuicio de las fa-

ambientales competentes de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

Artículo 14. . Se entiende por liqui-
dación el resultado de la aplicación de las variables 
técnicas asociadas con la producción y comerciali-
zación de hidrocarburos y minerales en un período 
determinado, tales como volúmenes de producción, 
precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía 
por recurso natural no renovable, en las condiciones 
establecidas en la ley y en los contratos. La Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de 
Minería, determinarán y ejecutarán los procedimien-
tos y plazos de liquidación según el recurso natural 
no renovable de que se trate. Las regalías se causan 
al momento en que se extrae el recurso natural no re-
novable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina 
y en borde de mina.

Parágrafo 1°. -
ción y explotación de hidrocarburos provenientes de 
yacimientos no convencionales (gas metano asocia-
do al carbón; gas de esquistos o ; aceite o 
petróleo de lutitas o más conocido como oil shales 
o shales oils; arenas bituminosas o tar sands hidra-
tos de metano y arenas apretadas o ) se 
aplicará una regalía del sesenta por ciento (60%) del 
porcentaje de participación de regalías equivalentes 
a la explotación de crudo convencional.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía 
entregará a las entidades territoriales productoras, 
con la periodicidad de liquidación indicada para 
cada uno de los recursos naturales no renovables, sin 
exceder el trimestre, la liquidación detallada de su 
asignación en cumplimiento del inciso 2° del artícu-
lo 361, discriminando los valores correspondientes a 
las variables mencionadas en el inciso 1° del presen-
te artículo, de conformidad con lo establecido en los 
contratos y en la normatividad vigente.

-
dad de la información suministrada por las empre-
sas titulares de licencias de explotación de recursos 
naturales no renovables o cuando existan graves 
indicios de defraudación al Estado por parte de las 
mismas o del grupo empresarial al que pertenezcan, 
la Contraloría General de la República, podrá acce-
der a través de las entidades públicas competentes 
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contable concerniente a la licenciataria y a terceros 
contratistas de la misma, así como aquella referente 
a las entidades y funcionarios públicos responsables, 
relacionados con los asuntos investigados.

Respecto de la información que se obtenga en el 
marco del ejercicio de esta función, se deberá man-
tener y garantizar el deber de reserva previsto en el 
artículo 15 de la Constitución Política.

Artículo 15. -
 La Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, se-
ñalarán, mediante actos administrativos de carácter 
general, los términos y condiciones para la determi-
nación de los precios base de liquidación de las re-
galías y compensaciones producto de la explotación 
de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio 
de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de 
promulgación de la presente ley.

Para tal efecto, tendrán en cuenta la relación en-
tre producto exportado y de consumo nacional, de-
duciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, 

-
te apropiada para llegar a los precios en borde o boca 
de pozo o mina. En el caso del gas, el precio base 
estará asociado al precio de comercialización de di-
cho producto en boca de pozo, teniendo en cuenta las 
condiciones generales señaladas sobre el particular 
en la normativa y regulación vigente.

Artículo 16.  Se entiende por recaudo 
la recepción de las regalías y compensaciones liqui-
dadas y pagadas en dinero o en especie por quien 
explote los recursos naturales no renovables, por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agen-
cia Nacional de Minería, establecerán mediante acto 
motivado de carácter general, el pago en dinero o en 
especie de las regalías.

Cuando las regalías se paguen en especie, el 
Gobierno Nacional reglamentará la metodología, 
condiciones y términos que garanticen el adecuado 

manera que los recursos que se generen entre la de-
terminación de los precios base de liquidación y la 
comercialización de las regalías se distribuyan en un 
50% destinado a la bolsa única del Sistema General 
de Regalías y el 50% restante a favor del Gobierno 
Nacional.

Artículo 17.  Se entiende por 
transferencia el giro total de los recursos recauda-
dos por concepto de regalías y compensaciones en 
un periodo determinado, que realizan sin operación 
presupuestal, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
y la Agencia Nacional de Minería, a la Cuenta Úni-
ca del Sistema General de Regalías que establezca 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico. El Gobierno Nacional determinará los plazos 
y condiciones para la transferencia de los señalados 
recursos.

La Dirección General de Crédito Público y Te-
soro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías 
hasta tanto se efectúen los giros periódicos a cada 

-
cursos del Sistema General de Regalías. El ejercicio 
de la anterior función de administración, se realizará 
teniendo en cuenta que las obligaciones de la Direc-
ción General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público son de 
medio y no de resultado, razón por la cual no im-
plicará el otorgamiento de garantías de rentabilidad 
mínima sobre los recursos administrados.

Parágrafo. La Comisión Rectora del Sistema Ge-
neral de Regalías señalará en coordinación con la Di-
rección General de Crédito Público y Tesoro Nacio-
nal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las 
directrices y políticas generales de administración 
que esta deberá tener en cuenta para la administra-
ción de los recursos de la cuenta única del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 18. . Se entiende por distri-
bución la aplicación de los porcentajes señalados en 
la Constitución Política y en esta ley para cada una 
de las destinaciones del Sistema General de Rega-
lías. El Gobierno Nacional establecerá los procedi-
mientos para garantizar la distribución conforme a la 
normatividad aplicable.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política, 
las asignaciones de las regalías distribuidas al Fondo 
Nacional de Regalías, derivadas de la explotación de 
cada uno de los recursos naturales no renovables a 
que hacen referencia los artículos 31 al 37 y el 39 de 
la Ley 141 de 1994, se sumarán proporcionalmen-
te a las distribuidas a los respectivos departamentos 
productores enunciados en cada uno de los artículos 
referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el 
artículo 35 de la Ley 141 de 1994, las asignaciones 
de las regalías distribuidas al Fondo Nacional de Re-
galías se repartirán de manera igualitaria entre los 

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Políti-
ca, las asignaciones de las regalías y compensacio-
nes a que hacen referencia los artículos 38 y 46 de 
la Ley 141 de 1994, serán distribuidas en un 100% 
a los municipios o distritos productores.

Parágrafo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política, 
las asignaciones de las compensaciones distribuidas 
a las entidades liquidadas o en proceso de liquida-
ción, a las empresas industriales o comerciales del 
Estado o quienes hagan sus veces, al Fondo de Fo-
mento al Carbón y al Fondo de Inversión Regional 
(FIR), derivadas de la explotación de cada uno de 
los recursos naturales no renovables a que hacen re-
ferencia los artículos 16 parágrafo 5°; 40 al 45 y 47 
al 48 de la Ley 141 de 1994, se sumarán a las distri-
buidas a los respectivos departamentos productores 
enunciados en cada uno de los artículos referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el ar-
tículo 43 de la Ley 141 de 1994, las asignaciones de 
las compensaciones distribuidas al Fondo Nacional 
de Regalías se repartirán de manera igualitaria entre 
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Artículo 19.  Para los efectos 
de la presente ley se entiende por giro el desembol-
so de recursos que hace el Ministerio de Hacienda y 

Sistema General de Regalías, de acuerdo con la dis-
tribución que para tal efecto se realice de la totalidad 
de dichos recursos a las cuentas autorizadas y regis-

-
tulo IV de la presente ley, serán situados a cada uno 
de los departamentos, municipios y distritos en cuyo 
territorio se adelanten explotaciones de recursos na-
turales no renovables, así como los municipios y dis-

transporten dichos recursos o productos derivados de 
los mismos.

Artículo 20. Los re-
cursos del Sistema General de Regalías se adminis-
trarán a través de un sistema de manejo de cuentas, 
el cual estará conformado por los siguientes fondos, 

Constitución Política y la presente ley:
1. Fondo de Ahorro y Estabilización.
2. Departamentos, municipios y distritos en cuyo 

territorio se adelanten explotaciones de recursos na-
turales no renovables, así como los municipios y dis-

transporten dichos recursos o productos derivados de 
los mismos.

3. Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales.
4. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
5. Fondo de Desarrollo Regional.
6. Fondo de Compensación Regional.
7. Fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo.

8. Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Se-
guimiento, Control y Evaluación del Sistema Gene-
ral de Regalías.

9. Funcionamiento del Sistema General de Rega-
lías.

Artículo 21.
El parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 141 de 
1994, quedará así:

Parágrafo 2°. Si los recursos naturales no reno-
vables no se transportan a través de puertos maríti-

regalías y compensaciones asignado a ellos pasará al 
departamento en cuya jurisdicción se realizó la ex-
plotación del respectivo recurso.

La totalidad del artículo quedará vigente.
TÍTULO IV

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS  
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CAPÍTULO I
Reglas generales para los proyectos  

Artículo 22.  Con los recursos del 

proyectos de inversión y la estructuración de proyec-
tos, como componentes de un proyecto de inversión 
o presentados en forma individual. Los proyectos 

de inversión podrán incluir las fases de operación y 

los mismos el horizonte de realización. En todo caso, 

estructuración de proyectos, la iniciativa debe acom-

Artículo 23.
 -

dos con los recursos del Sistema General de Regalías 
deben estar en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales, así como cumplir con el principio de 
Buen Gobierno y con las siguientes características:

1. Pertinencia, entendida como la oportunidad y 
conveniencia de formular proyectos acordes con las 
condiciones particulares y necesidades sociocultura-
les, económicas y ambientales.

2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de 
-

cieros, ambientales y sociales requeridos.
3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad 

-
yecto con ingresos de naturaleza permanentes.

4. Impacto, entendido como la contribución efec-
tiva que realice el proyecto al cumplimiento de las 
metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos 

5. Articulación con planes y políticas nacionales 
de las entidades territoriales, de las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las 
comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano 
de Colombia.

Artículo 24.  
Para la preparación del anexo indicativo del pre-
supuesto bianual del Sistema General de Regalías, 
cada órgano colegiado de administración y decisión 
vía su secretaría técnica deberá convocar, con la de-
bida antelación, a los comités técnicos consultivos a 

-
ción de iniciativas y/o proyectos susceptibles de ser 

de planeación regional deberán hacerse con un en-
foque participativo para garantizar la interacción de 
diferentes actores locales y regionales para la pre-
sentación y generación de consensos alrededor de 
iniciativas y/o proyectos.

Artículo 25.
 Con las particularidades pre-

vistas en el Capítulo 4 de este Título, todo proyecto 
de inversión debe ser formulado de conformidad con 

-
partamento Nacional de Planeación, en su condición 
de entidad nacional de planeación y en desarrollo de 
lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la 
Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que 

Para tales efectos, todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, y las comunidades ét-
nicas minoritarias podrán formular proyectos de in-
versión, en los términos del inciso anterior.

Los proyectos de inversión serán presentados por 
las entidades territoriales al respectivo órgano cole-
giado de administración y decisión, acompañados de 
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los respectivos estudios y soportes previa revisión 
del cumplimiento de las características a que se re-

de desarrollo territoriales.
Tratándose de proyectos que tengan enfoque di-

ferencial en las comunidades indígenas, la presenta-
ción de los mismos se realizará por los representan-
tes de esas comunidades.

Tratándose de proyectos que tengan enfoque di-
ferencial en las comunidades Negras, Afrocolombia-
nas, Raizales y Palenqueras, la presentación de los 
mismos se realizará por los representantes de esas 
comunidades elegidos únicamente y de manera au-
tónoma por las Organizaciones de Base de Comu-
nidades Negras o Consejos Comunitarios de Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palen-
queras, debidamente inscritas en el registro único del 
Ministerio del Interior. Para los efectos previstos en 
este inciso no podrán participar asociaciones que es-
tén conformadas por entidades estatales.

Artículo 26. -
 Los órganos colegiados de administración 

y decisión, viabilizarán los proyectos de inversión 

Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo 
Regional, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de 
las asignaciones directas, con sujeción a las normas, 

efectos.
El Departamento Nacional de Planeación viabili-

zará los proyectos de inversión que cuenten con co-

de la Nación.
Las instancias viabilizadoras podrán apoyarse en 

el dictamen de personas jurídicas públicas y priva-
das, o personas naturales con experiencia y recono-
cida trayectoria e idoneidad, respecto de los asuntos 
pertinentes con los respectivos proyectos. El Gobier-
no Nacional reglamentará esta operatividad.

-
tos para la aprobación de los proyectos de inversión 
por los órganos colegiados de administración y deci-

-
pensación Regional, de Desarrollo Regional, estará 
a cargo del Departamento Nacional de Planeación; 

Tecnología e Innovación, estarán a cargo del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e 

directas, estarán a cargo de las respectivas entidades 
territoriales.

Parágrafo transitorio. Los proyectos de inversión 
viabilizados por los Ministerios con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley, se podrán presentar di-
rectamente al Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión para su evaluación, viabilización, priori-
zación y eventual aprobación.

Artículo 27.
 Los órganos colegiados 

de administración y decisión serán los encargados 
de viabilizar y aprobar los proyectos de inversión 
que se financiarán con cargo a los recursos del 
Sistema General de Regalías, previa verificación 
de la disponibilidad de recursos certificada por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sus 
decisiones, priorizarán los proyectos, teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. Impacto territorial, económico, social, cultural 
y ambiental.

2. Cumplimiento de las metas sectoriales o terri-
toriales en concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo y los planes de desarrollo territoriales.

3. Mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, de las comunidades indígenas y del 
pueblo Rom o Gitano de Colombia.

4. Contribución a la integración regional, nacio-
nal y Fronteriza.

5. Conformación de esquemas asociativos consa-
grados a través del mecanismo de contratos Plan.

6. Proyectos orientados al mejoramiento de la in-
fraestructura en las zonas de frontera.

7. Mejoramiento de la infraestructura en las zonas 
de exploración y explotación de recursos no renova-
bles.

8. Para la culminación de proyectos ya iniciados y 
que sean prioritarios para el desarrollo regional.

9. Destinación de recursos para inversiones físi-
cas en educación.

Parágrafo. En las zonas no interconectadas del 
país, tendrán especial consideración los proyectos de 
energización.

Artículo 28. -
 Los proyectos de inversión que se financien 

con cargo al Sistema General de Regalías serán 
ejecutados por quien designe el respectivo órga-
no colegiado de administración y decisión, con 
estricta sujeción al régimen presupuestal defi-
nido en esta ley y al de contratación vigente y 
aplicable y el ejecutor garantizará la correcta eje-
cución de los recursos asignados al proyecto de 
inversión, así como el suministro y registro de la 
información requerida por el Sistema de Monito-
reo, Seguimiento Control y Evaluación.

cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación se someterán a las normas contrac-
tuales previstas en la Ley 1286 de 2009.

Para que las comunidades étnicas minoritarias, 
sean ejecutoras de proyectos de inversión, deben 
acreditar el acto administrativo de reconocimiento 
expedido por la autoridad competente, en concor-
dancia con el artículo 6° de la presente ley.

Parágrafo 1°. Los órganos colegiados de adminis-
tración y decisión, decidirán la instancia que adelan-
te la contratación de la interventoría en los términos 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo 
la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de 
inversión.

Parágrafo 2°. Los Departamentos, municipios y 
distritos en cuyo territorio se adelanten explotacio-
nes de recursos naturales no renovables, así como 
los municipios y distritos con puertos marítimos y 

productos derivados de los mismos, tendrán derecho 
a ejecutar directamente estos recursos.



Página 52 Miércoles, 7 de diciembre de 2011 GACETA DEL CONGRESO  951

CAPÍTULO II
Recursos provenientes del Fondo de Ciencia, 

Artículo 29.
. El Fondo de Ciencia, Tecnología e In-

novación tendrá como objeto incrementar la capa-

competitividad de las regiones, mediante proyectos 
que contribuyan a la producción, uso, integración y 
apropiación del conocimiento en el aparato produc-
tivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos 
relacionados con biotecnología y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, contribuyendo al 
progreso social, al dinamismo económico, al creci-
miento sostenible y una mayor prosperidad para toda 
la población.

Los departamentos participarán de la distribución 
de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la misma proporción en que se distri-
buya la suma de los recursos del Fondo de Compen-
sación Regional y del Fondo de Desarrollo Regional.

Parágrafo. Para efectos de la distribución de que 
trata el inciso anterior, el Distrito Capital de Bogotá, 
tendrá tratamiento de departamento, dada su condi-
ción constitucional de Distrito Capital y su régimen 
especial.

Artículo 30.  Los progra-
mas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación 
de los departamentos, municipios y distritos que se 

aprueban por el órgano colegiado de administración 
-

grafo 2° del artículo 361 de la Constitución Política.
Parágrafo 1°. La Comisión Consultiva de Alto 

Nivel para las comunidades negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras designará una de las uni-
versidades públicas, que hará parte del órgano de 
administración y decisión en el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Parágrafo 2°. Para efectos de la presente ley cuan-
do el designado sea una universidad, la misma debe 
tener al menos cuatro programas acreditados y con-
tará con un término de cinco años para acreditarse 
institucionalmente si al momento de la designación 
no lo está.

Artículo 31.  
Las decisiones del órgano colegiado de administra-
ción y decisión, se adoptarán con un mínimo de dos 
votos favorables. El número de votos será máximo 
tres (3). Uno del Gobierno Nacional, uno del go-
bierno departamental y uno de las universidades. Es 
necesaria la presencia de al menos uno de los miem-
bros de cada nivel de gobierno y de las universidades 
para la toma de decisión.

Artículo 32.  La Secretaría 
Técnica del órgano colegiado de administración y 
decisión estará a cargo del Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Col-
ciencias, el que se encargará de proporcionar la in-
fraestructura logística, técnica y humana requerida 
para el funcionamiento del órgano colegiado, así 
como convocar a sus miembros. La Secretaría Téc-

nica tendrá a su cargo la relatoría y elaboración de 
actas de las sesiones del órgano colegiado.

CAPÍTULO III
Recursos provenientes de los Fondos  

 
Regional

Artículo 33.  El 
Fondo de Desarrollo Regional –FDR– tendrá como 
objeto mejorar la competitividad de la economía, así 
como promover el desarrollo social, económico, ins-
titucional y ambiental de las entidades territoriales, 

de impacto regional, acordados entre el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales en el marco de 
los esquemas de asociación que se creen.

Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
serán distribuidos entre los departamentos, para cada 
año, atendiendo los criterios que se señalan a conti-
nuación:

1.1. El 60% de acuerdo a la participación del de-
partamento en la población total del país, para lo cual 
se tomarán las proyecciones de población departa-

-
cia en que se realiza la distribución.

1.2. El 40% según la pobreza relativa, para lo cual 
se tomará el grado de pobreza de cada departamento, 
medido con el índice de Necesidades Básicas Insatis-
fechas, NBI, dividido por el NBI nacional. El DANE 

numeral para cada vigencia en que se realiza la dis-
tribución.

Los criterios señalados en los numerales 1.1 y 1.2 
de este artículo se aplicarán de la siguiente manera:

a) La participación de cada departamento en la 
población total del país se elevará al exponente 60%, 
obteniéndose el factor de población.

b) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 40% para tener 
una medida del factor de pobreza.

c) Se multiplicarán para cada departamento el fac-
tor de población y el factor de pobreza. El porcentaje 
del FDR que le corresponderá a cada departamento 
será igual al producto de su factor de población y su 
factor de pobreza, dividido por la suma de estos pro-
ductos para todos los departamentos.

Parágrafo. para efectos de la distribución de que 
trata el inciso anterior, el Distrito Capital de Bogotá, 
tendrá tratamiento de departamento, dada su condi-
ción constitucional de Distrito Capital y su régimen 
especial.

Artículo 34.  
El Fondo de Compensación Regional, FCR, tendrá 

-
gional o local de desarrollo en las entidades territo-
riales más pobres del país acordados entre el Gobier-
no Nacional y las entidades territoriales, de acuerdo 
con los criterios señalados en el inciso noveno del 
artículo 361 de la Constitución.

Los recursos del Fondo de Compensación Regio-
nal serán distribuidos entre los departamentos, para 
cada año, atendiendo los criterios que se señalan a 
continuación:
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1. Se determinará qué departamentos del país tie-
nen un porcentaje de población en situación de po-
breza -según el criterio de necesidades básicas insa-
tisfechas- superior al 30%. Dichos departamentos se 
denominarán departamentos receptores por criterio 
de pobreza departamental.

2. Se determinará qué departamentos del país tie-
nen municipios con un porcentaje de población en 
situación de pobreza -según el criterio de necesida-
des básicas insatisfechas- superior al 35%. Dichos 
departamentos se denominarán departamentos re-
ceptores por criterio de pobreza municipal.

3. Se repartirá el 50% de los recursos del Fondo 
de Compensación Regional entre los departamentos 
receptores por criterio de pobreza departamental, de 
acuerdo a los criterios mencionados a continuación:

a) El 40% de acuerdo a la participación de cada 
departamento en la población total del país, para lo 
cual se tomarán las proyecciones de población de-

vigencia en que se realiza la distribución.
b) El 50% según la pobreza relativa, para lo cual 

se tomará el grado de pobreza de cada departamen-
to, medido con el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI), dividido por el NBI nacional. El 

este numeral para cada vigencia en que se realiza la 
distribución.

c) El 10% según la tasa de desempleo relativa, 
para lo cual se tomará la tasa de desempleo de cada 
departamento dividida por la tasa de desempleo na-

-

numeral para cada vigencia en que se realiza la dis-
tribución.

Los criterios señalados en el numeral 2.3 de este 
artículo se aplicarán de la siguiente manera:

i) La participación de cada departamento en la po-
blación total del país se elevará al exponente 40%, 
obteniéndose el factor de población.

ii) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 50% para tener 
una medida del factor de pobreza.

iii) La tasa de desempleo de cada departamento 
dividida por la tasa de desempleo nacional se elevará 
al exponente 10%, para tener una medida del factor 
de desempleo.

iv) Se multiplicarán para cada departamento el 
factor de población, el factor de pobreza y el factor 
de desempleo.

v) El porcentaje de los recursos que le corres-
ponderá a cada departamento será igual al producto 
de su factor de población, su factor de pobreza y su 
factor de desempleo, dividido por la suma de estos 
productos para todos los departamentos.

4. Se repartirá el 50% restante de los recursos del 
Fondo de Compensación Regional entre los departa-
mentos receptores por criterio de pobreza municipal, 
de acuerdo a los criterios mencionados a continua-
ción:

a) El 40% de acuerdo a la participación de cada 
departamento en la población total del país, para lo 
cual se tomarán las proyecciones de población de-

vigencia en que se realiza la distribución.

b) El 50% según la pobreza relativa, para lo cual 
se tomará el grado de pobreza de cada departamen-
to, medido con el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI), dividido por el NBI nacional. El 

este numeral para cada vigencia en que se realiza la 
distribución.

c) El 10% según la tasa de desempleo relativa, 
para lo cual se tomará la tasa de desempleo de cada 
departamento dividida por la tasa de desempleo na-

-

numeral para cada vigencia en que se realiza la dis-
tribución.

Los criterios señalados en el numeral 2.4 de este 
artículo se aplicarán de la siguiente manera:

i) La participación de cada departamento en la po-
blación total del país se elevará al exponente 40%, 
obteniéndose el factor de población.

ii) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 50% para tener 
una medida del factor de pobreza.

iii) La tasa de desempleo de cada departamento 
dividida por la tasa de desempleo nacional se elevará 
al exponente 10%, para tener una medida del factor 
de desempleo.

iv) Se multiplicarán para cada departamento el 
factor de población, el factor de pobreza y el factor 
de desempleo.

v) El porcentaje de los recursos que le corres-
ponderá a cada departamento será igual al producto 
de su factor de población, su factor de pobreza y su 
factor de desempleo, dividido por la suma de estos 
productos para todos los departamentos.

Parágrafo. Del total de las asignaciones prove-
nientes de este Fondo, se destinará un 30% para la 

cuales mínimo la mitad será para proyectos de im-

en el numeral 2 de este artículo. Del total de los re-

destinará hasta un 6% para iniciativas con enfoque 
diferencial para las comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras y hasta otro 6% para 
iniciativas con enfoque diferencial para las comuni-
dades indígenas. Todo de conformidad con las dispo-
siciones de la presente ley.

Artículo 35. -
 Las decisiones de estos órganos colegiados de 

administración y decisión, se adoptarán con un míni-
mo de dos votos favorables. El número de votos será 
máximo tres (3), uno por cada nivel de gobierno, así: 
Gobierno Nacional un voto; departamental un voto; 
y municipal y distrital un voto. Es necesaria la pre-
sencia de al menos uno de los miembros de cada ni-
vel de gobierno para la toma de decisión.

Parágrafo transitorio. Mientras se eligen y con-
forman los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión, la Comisión Rectora podrá aprobar los 

los fondos del Sistema General de Regalías.
Artículo 36.  La secretaría téc-

nica de estos órganos colegiados de administración y 
decisión se ejercerá directamente por las secretarías 
de planeación de los departamentos que forman parte 
de dicho órgano o por quien de manera conjunta de-
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signen. Esta se encargará de proporcionar la infraes-
tructura logística, técnica y humana requerida para el 
funcionamiento del órgano colegiado, así como con-
vocar a sus miembros. Así mismo, tendrá a su cargo 
la relatoría y elaboración de actas de las sesiones del 
órgano colegiado.

CAPÍTULO IV
De las asignaciones directas

Artículo 37.
 Para efectos de la liquidación de rega-

lías y compensaciones de que trata el inciso 2° del 
artículo 361 de la Constitución Política, cuando un 
yacimiento se encuentre ubicado en dos o más en-
tidades territoriales, esta se realizará en forma pro-
porcional a la participación de cada entidad en di-
cho yacimiento, independientemente del área de los 
municipios en los que se esté explotando en la fecha 
de corte de la liquidación. El Ministerio de Minas y 

-
niendo en cuenta el área del yacimiento y los volú-

-
diante resolución, la participación que corresponda a 

Artículo 38.
 Para las explotaciones de recursos 

naturales no renovables que se encuentren en espa-
cios marítimos jurisdiccionales, las regalías y com-
pensaciones de que trata el inciso 2° del artículo 361 
de la Constitución Política, se liquidarán a favor de 
las entidades territoriales con costas marinas que es-
tén ubicadas hasta cuarenta (40) millas náuticas de la 
zona de explotación, en los términos estipulados en 
la ley, previa delimitación de la Dirección General 
Marítima, (Dimar).

En los eventos en que el yacimiento localizado 

a dos o más entidades territoriales, el Ministerio de 
-

zación, previa delimitación de la Dirección General 

resolución, la participación que corresponda a cada 
-

to y los volúmenes de producción.
Para distancias superiores a las cuarenta (40) mi-

llas náuticas de la zona de explotación, los recursos 
correspondientes de regalías y compensaciones se 
girarán proporcionalmente a los Fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Compensación Regio-
nal, de Desarrollo Regional, de Ahorro y Estabiliza-
ción y para el ahorro pensional territorial.

Parágrafo. Para los efectos de las Regalías y 
Compensaciones de que trata el inciso 2° del artículo 
361 de la Constitución Política, se entenderá que el 
área del Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, es el comprendido entre los paralelo 
12 a 16 y meridianos, 78 a 82 (12º y 16º de latitud 
norte y 78º y 82º de longitud oeste) por lo que no se 
le aplicará lo dispuesto en este artículo.

Artículo 39. -
 Las entidades territoriales de que trata el in-

ciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política 
recibirán asignaciones directas en virtud del derecho 
a participar en las regalías y compensaciones previs-
to en dicha norma, sin perjuicio de su derecho a par-
ticipar de los recursos de los fondos del sistema. Las 

Corporaciones Autónomas Regionales recibirán las 
compensaciones en los términos establecidos en los 
artículos 40, 41, 46, 47 y 48 de La Ley 141 de 1994.

Artículo 40.
. Los recursos de las asignacio-

nes directas de que tratan el inciso 2° del artículo 
361 de la Constitución Política y el artículo 18 de la 

-
nanciación de proyectos de inversión para el desarro-
llo social, económico y ambiental de las Entidades 
Territoriales.

Para la destinación de estos recursos, las entida-
-

petencias vigente, y aplicarán los principios de coor-
dinación, concurrencia Y SUBSIDIARIEDAD con 

niveles de gobierno.
Con los recursos de regalías y compensaciones no 

-
mas de reestructuración de pasivos o de saneamiento 

Los recursos a que hace referencia el presente ar-
tículo solamente podrán ser objeto de pignoración o 
servir de fuente de pago para operaciones de crédi-
to público adquiridas por las entidades territoriales, 
cuando se trate de proyectos de inversión aprobados 
por los órganos colegiados de administración y deci-
sión, según las reglas y condiciones que establezcan 
las normas vigentes.

En todo caso, los municipios con ingresos de asig-
naciones directas superiores a 2.000 smlmv recibidos 
el año inmediatamente anterior, donde se encuentren 
asentadas comunidades indígenas y comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras de-
bidamente acreditadas por la autoridad competente, 
destinarán al menos el 3% de estos recursos para 
proyectos de inversión con enfoque diferencial en 
esa población. Así mismo, los departamentos con 
ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 
smlmv recibidos el año inmediatamente anterior, 
destinarán al menos el 1% de estos recursos para 
proyectos de inversión con enfoque diferencial en 
las comunidades indígenas y comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras, debida-
mente acreditadas por la autoridad competente, que 
se encuentren asentadas en aquellos municipios no 

Artículo 41.  Las enti-

evaluación previa y registro de los mismos, en con-
cordancia con lo previsto en la presente ley, en parti-
cular el Capítulo I del Título IV.

Para efectos de ejecutar los proyectos que se pre-

directas deberán ser concordantes con el plan de de-
sarrollo territorial, y ser formulados conforme a las 

-
mento Nacional de Planeación, en su condición de 
organismo nacional de planeación y en desarrollo de 
lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la 
Ley 152 de 1994.

Los Departamentos, Municipios o Distritos ade-
lantarán las funciones de secretaría técnica de los ór-
ganos colegiados de administración y decisión, ten-
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drán a su cargo la relatoría y elaboración de actas de 
las sesiones que se realicen, así como la de convocar 
a sus miembros.

sea de las comunidades indígenas, negras, afroco-
lombianas, raizales y palenqueras, la entidad territo-
rial convocará al representante legalmente elegido o 
su delegado de acuerdo con la normatividad vigente, 
para sustentar el proyecto.

Artículo 42. -
 Los Órganos Colegiados de Admi-

nistración y Decisión de los departamentos estarán 
integrados por dos (2) Ministros o sus delegados, el 
gobernador respectivo o su delegado y un número 
equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes 
del departamento, o sus delegados, quienes serán 
elegidos democráticamente, para períodos anuales 
por mayoría absoluta, previa convocatoria realizada 
por la secretaria técnica de este órgano colegiado. La 
elección puede realizarse con la participación de la 

correspondiente. En aquellos departamentos donde 
existen menos de diez (10) distritos y municipios, el 
número representativo de sus alcaldes es dos (2).

Los órganos colegiados de administración y deci-
sión de los distritos y municipios estarán integrados 
por un delegado del Gobierno Nacional, el Goberna-
dor del respectivo departamento o su delegado y el 
Alcalde.

Las decisiones de estos órganos colegiados de ad-
ministración y decisión de los departamentos, muni-
cipios y distritos de que trata el inciso 2° del artículo 
361 de la Constitución Política se adoptarán con un 
mínimo de dos votos favorables. El número de votos 
será máximo tres (3), uno por cada nivel de gobier-
no, así: Gobierno Nacional un voto; departamental 
un voto; y municipal y distrital un voto. Es necesa-
ria la presencia de al menos uno de los miembros de 
cada nivel de gobierno para la toma de decisión.

La participación en estos órganos colegiados de 
administración y decisión es ad honórem. El Gobier-
no Nacional reglamentará la elección de los miem-
bros que los integran y el funcionamiento de estos.

En desarrollo del inciso 2° del parágrafo 2° del ar-
tículo 361 de la Constitución, los Órganos Colegia-
dos de Administración y Decisión de los distritos y 

de los recursos de regalías y compensaciones en don-
de los ingresos por este concepto recibidos en el año 
inmediatamente anterior superen los 2.000 smmlv. 
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las funcio-
nes del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 

la Comisión rectora dictará lineamientos para la con-
formación de los respectivos órganos colegiados de 
administración y decisión.

Artículo 43. -

con las asignaciones directas, serán ejecutados con 
estricta sujeción al régimen de contratación vigente 
y aplicable a la respectiva entidad.

Artículo 44. -
 Los ingresos percibidos por 

asignaciones directas, por ser de destinación espe-

consiguiente, no harán unidad de caja con los de-
más recursos del presupuesto. Se manejarán en una 
cuenta única separada que genere rendimientos, au-
torizada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación de las regalías.

CAPÍTULO V
Recursos provenientes del Fondo  

Artículo 45.  El Banco 
de la República administrará los recursos correspon-
dientes al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sis-
tema General de Regalías únicamente de conformi-
dad con las disposiciones de esta ley, el reglamento 
y el contrato que suscribirá La Nación – Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 
República.

Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabiliza-
ción así como sus rendimientos no forman parte de 
las reservas internacionales.

Artículo 46.  
De acuerdo con el inciso sexto del artículo 361 de la 
Constitución Política los recursos destinados anual-
mente al Fondo de Ahorro y Estabilización se dis-
tribuirán entre los departamentos en la misma pro-
porción en que participen en recursos los recursos 
destinados en el año al correspondiente al Fondo de 
Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Re-
gional, al ahorro pensional territorial, al Fondo de 
Ciencia, tecnología e Innovación y a las asignacio-

Constitución Política.
Artículo 47.  

En caso de que los recursos destinados al Fondo de 
Ahorro y Estabilización excedan del treinta por cien-
to (30%) de los ingresos anuales del Sistema General 
de Regalías, tal excedente se distribuirá entre los de-
partamentos en la misma proporción en que partici-
pen en la suma de los recursos destinados en el año 
correspondiente al Fondo de Compensación Regio-
nal, al Fondo de Desarrollo Regional y a las asigna-
ciones directas. Los recursos se canalizarán a través 
de los componentes del Sistema General de Regalías 
anteriormente mencionados, de acuerdo con su par-
ticipación en los ingresos del Sistema.

Artículo 48. Desahorro. En el evento en que en 
-

nes del Sistema General de Regalías sean inferiores 
a la suma de los montos que corresponde al ahorro 
pensional territorial, Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Fondo de Compensación, Fondo de De-

el inciso 2° del artículo 361 de la Constitución, el 
Fondo de Ahorro y Estabilización desahorrará los re-
cursos para cubrir esta diferencia. El desembolso del 

podrá ser superior al diez por ciento (10%) del sal-
do del mismo al último día del año inmediatamente 
anterior.

Artículo 49.
desahorro. A los Departamentos se les distribuirán 
los recursos del desahorro, en la misma proporción 
en que participen en el saldo del Fondo de Ahorro y 
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Estabilización en el momento en que dicho desaho-
rro tenga lugar. Los recursos se canalizarán a través 
del Fondo de Compensación Regional, el Fondo de 
Desarrollo Regional y las asignaciones directas, pro-
porcionalmente con respecto a su participación en 
los ingresos del Sistema General de Regalías en el 
año correspondiente.

En todo caso, respecto de las asignaciones direc-
tas y los Fondos de Compensación Regional y de 
Desarrollo Regional, los recursos provenientes del 
Fondo de Ahorro y Estabilización en períodos de 

los compromisos contraídos con cargo a vigencias 

pago o cancelación con cargo a los recursos del Sis-
tema General de Regalías.

Artículo 50. -
 Con los recursos del Fondo de 

Ahorro y Estabilización se constituirá un patrimonio 
autónomo denominado “Fideicomiso FAE”, que será 
administrado por el Banco de la República única-
mente de conformidad con las normas de esta ley, el 

siguientes principios:
1. Las inversiones y su administración se harán 

y la política de inversiones.
2. La política de inversiones de los recursos del 

Fideicomiso FAE tendrá como objetivo maximizar 
-

porando objetivos de riesgo y retorno para un pe-
ríodo consistente con la naturaleza de los recursos, 

que bajo especiales circunstancias la política de in-
versiones no considere prudente hacerlo.

-
deicomitidos deberá adelantarse como lo haría un 
inversor prudente, considerando los propósitos de 

-
tafolio y la política de inversiones, determinada de 
conformidad con esta ley.

4. Las decisiones de inversión y de administra-
ción deben ser evaluadas en forma conjunta, en con-
texto con el portafolio de inversiones, no por el des-
empeño de una inversión individual sino como parte 
de una estrategia global de inversión, de acuerdo con 
los riesgos y rentabilidad determinados por la políti-

-
dos determinados por condiciones adversas del mer-
cado se podrán observar rentabilidades negativas.

Artículo 51. -
 Las 

facultades del Banco de la República para la admi-
nistración del Fideicomiso FAE y para la inversión 
de sus recursos incluirán las correspondientes a la 

entre otras, las siguientes:
-

miso en forma directa o con el concurso de terceros, 
de conformidad con las instrucciones del Comité de 
Inversiones.

2. Invertir los recursos en todo tipo de activos, 
derivados o índices en forma consistente con la polí-
tica de inversiones y constituir depósitos de margen 
o garantía de estas operaciones.

3. Establecer el marco operacional de la admi-
nistración de riesgos determinado por el Comité de 
Inversiones.

4. Suscribir en nombre del Fideicomiso los con-
tratos requeridos para la adecuada administración y 

5. Someter los contratos requeridos para la ad-
ministración y para la inversión de los recursos del 

tales contratos se celebren y ejecuten en el exterior.
Parágrafo 1°. La celebración de los contratos re-

lacionados con la administración e inversión de los 
recursos del FAE se regirán por las normas del dere-
cho privado.

-
rio, el Banco de la República adquirirá obligaciones 
de medio y no de resultado.

Parágrafo 3°. La comisión de administración de 
los recursos del Fideicomiso FAE que se pacte con 
el Banco de la República será pagada con cargo a 

subsidio, con cargo a estos últimos.
Parágrafo transitorio. Mientras el Comité de In-

Banco de la República administrará el FAE con la 
misma política de inversiones del FAEP.

-
ticas de selección de administradores externos, man-
datarios, custodios, agentes, apoderados, asesores 
de inversión y las contrapartes para operaciones de 
derivados, y se realizan los respectivos procesos de 
contratación, el Banco de la República podrá utilizar 
los seleccionados para la administración de los re-
cursos del FAEP.

Artículo 52.  El Fideico-
miso FAE contará con un Comité Inversiones, que 
estará constituido de la siguiente manera: El Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, 
quien lo presidirá, el Ministro de Minas y Energía 
o su delegado y el Director del Departamento Na-
cional de Planeación o su delegado. El Gerente del 
Banco de la República o su delegado y quien ejerza 
la supervisión del Fideicomiso FAE asistirán a las 
funciones del Comité de Inversiones con voz, pero 
sin voto. La secretaría del Comité estará a cargo del 
Banco de la República.

El Comité de Inversiones determinará las políti-
cas y los criterios generales para la selección de las 
inversiones, las operaciones con derivados, repos, 
simultáneas y transferencia temporal de valores; es-
tablecerá los límites de inversión y de los depósitos 
de margen o garantía de estas operaciones, la estra-
tegia de inversión de los recursos en función de la 
rentabilidad y riesgo y los procedimientos a seguir 
en los eventos en que se presenten excesos o defec-
tos en los límites de inversión; los procedimientos de 
evaluación de desempeño y la política de gestión y la 
administración de riesgos.

El Comité de Inversiones tendrá a su cargo de-
terminar y supervisar la política de inversiones de 
los recursos del Fideicomiso FAE y establecerá los 
criterios generales para la selección, aprobación y 
evaluación de contrapartes, administradores exter-
nos, mandatarios, custodios, agentes, apoderados y 
asesores de inversión.
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Artículo 53.
 El reglamento establecerá el método de va-

loración del Fondo, del manejo contable y de la re-
misión de información que deberá observar el Banco 
de la República en la administración de los recursos 

Artículo 54.  La supervisión 
del funcionamiento del FAE estará a cargo del or-
ganismo especializado que determine el Gobierno 
Nacional, quien podrá delegar esta función en la 
Auditoría del Banco de la República. Los recursos 

la Contraloría General de la República de conformi-
dad con las disposiciones de esta ley. Sin perjuicio de 
las labores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación del Sistema General de Rega-
lías.

La evaluación de los administradores, de la ad-

inversión por parte de los órganos de control consi-
derará el portafolio de inversiones como una unidad, 
de forma consistente con el logro de los objetivos de 

reconociendo que las decisiones de inversión se to-
man con base en las condiciones cambiantes de los 

impuestos aplicables, la rentabilidad esperada y las 
necesidades de liquidez, entre otros.

La evaluación en relación con un determinado 
activo deberá realizarse en forma conjunta, en con-
texto con el portafolio de inversiones, como parte de 
una estrategia global de inversión, de acuerdo con 
los riesgos y rentabilidad determinados por la políti-

objetivos de riesgo y retorno, con base en las cir-
cunstancias y condiciones existentes al momento de 
la decisión y no de manera retrospectiva.

Artículo 55. -
 En el evento previsto en el inciso 6° del ar-

tículo 361 de la Constitución Política, si los ingresos 
anuales de regalías del Sistema General de Regalías 
disminuyen en un 50% o más con respecto al año an-
terior, se estimará que la reducción correspondiente 
en la suma de los recursos destinados al Fondo de 
Compensación Regional, al Fondo de Desarrollo Re-

el inciso 2° del citado artículo 361, corresponda a la 
tercera parte de la tasa de caída de los ingresos del 

adicional que resulte de la aplicación de este artículo 
no podrá ser base para el monto a distribuir en el 

CAPÍTULO VI
Recursos destinados para Ahorro  

Pensional Territorial
Artículo 56. . El porcentaje de los 

recursos del Sistema General de Regalías destinado 
al ahorro pensional territorial, será manejado a través 
del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales – Fonpet. Se distribuirá anualmente en-
tre las entidades territoriales conforme con los cri-

legislación vigente aplicable al Fonpet.

CAPÍTULO VII
 

de los recursos del Sistema General  
de Regalías

Artículo 57.  Con 
el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad 

-
yectos de inversión presentados a consideración de 
los órganos colegiados de administración y decisión, 
estos se apoyarán en los Comités Técnicos Consul-
tivos como comités de carácter consultivo, cuyas 
recomendaciones servirán de soporte para la toma 
de decisiones. En todo caso las recomendaciones no 
serán vinculantes.

El Órgano colegiado de Administración y deci-
sión conformará comités técnicos consultivos, los 
cuales serán consultados obligatoriamente sin que su 
concepto sea vinculante cuyos miembros deben ser, 
entre otros, representantes de las Comisiones Regio-
nales de Competitividad, de los consejos territoriales 
de planeación, de agremiaciones económicas, profe-
sionales, de las organizaciones sociales, delegados de 
las comisiones consultivas distrital, departamentales 
y nacional de las comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palanqueras, de las comunidades 
indígenas, de las instituciones de educación superior, 
de las autoridades ambientales de la jurisdicción, de 
institutos técnicos de reconocidas trayectoria e ido-
neidad y, en todo caso, por Congresistas. La inte-
gración y funcionamiento de los comités de carácter 

Artículo 58.
 Las entidades territoriales promoverán la 

participación ciudadana para el control social en la 
formulación, priorización, ejecución y evaluación de 

-
sos del Sistema General de Regalías.

Artículo 59.  Los proyectos de 

recursos del Sistema General de Regalías, podrán 
desarrollarse mediante Contratos Plan.

En estos contratos o convenios se pueden incor-
porar mecanismos de participación público-privada, 
de acuerdo con las normas contractuales vigentes.

TÍTULO V
RÉGIMEN PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I
Del Sistema Presupuestal

Artículo 60.  Las disposi-
ciones del presente título constituyen el Sistema Pre-
supuestal del Sistema General de Regalías a que se 

-
ción Política, acorde con lo dispuesto por los artícu-
los 151 y 352 de la Constitución Política.

Artículo 61. -
 Componen el Sistema Presupuestal del Sistema 

General de Regalías el Plan de recursos, el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema 
General de Regalías y el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 62. -
 El Sistema Presupuestal del Sistema General de 
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regional; programación integral; plurianualidad, co-
ordinación, continuidad; desarrollo armónico de las 
regiones; concurrencia y complementariedad; inem-
bargabilidad; publicidad y transparencia.

Artículo 63.  Los compo-
nentes del Sistema Presupuestal del Sistema Gene-
ral de Regalías deberán guardar concordancia con 
los ejercicios de planeación regional, que a su vez 
buscarán articular el Plan Nacional de Desarrollo y 
los planes de desarrollo de las entidades territoriales, 
y los planes de vida de las comunidades indígenas 
y los de etnodesarrollo de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y Palenqueras.

Artículo 64.  Los proyec-
tos de inversión registrados en el Banco de Progra-
mas y Proyectos de Inversión del Sistema General de 
Regalías incorporarán, en forma integral, todos los 
gastos asociados al respectivo proyecto de inversión, 
sin que los mismos correspondan a gastos corrientes, 
entendidos estos como gastos recurrentes que son de 
carácter permanente y posteriores a la terminación 
del proyecto.

Artículo 65.  Los componentes 
del Sistema Presupuestal del Sistema General de 
Regalías deben propender porque este opere con 
un horizonte de mediano plazo, en el cual se pue-

presupuestos que abarquen una bianualdad, la cual 
comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre 
del año siguiente al de su inicio.

Artículo 66.  La Nación y las enti-
dades territoriales coordinarán sus actuaciones con el 

General de Regalías. Así, propenderán por la gestión 
integral de iniciativas de impacto regional, sin que a 
través del Presupuesto General de la Nación, de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comer-
ciales del Estado y de las Entidades Territoriales se 

mismas iniciativas, salvo que correspondan a meca-

Artículo 67.  A través de los compo-
nentes del Sistema Presupuestal del Sistema General 
de Regalías se buscará la real ejecución de los pro-
yectos. Los diferentes órganos del Sistema General 
de Regalías propenderán porque en forma priorita-
ria se dispongan de los recursos necesarios para que 
aquellos tengan cabal culminación.

Artículo 68. -
 El Sistema Presupuestal del Sistema General de 

Regalías propenderá por la distribución equitativa de 

de desarrollo de las regiones, según los criterios de-

Artículo 69. -
 A través del Sistema Presupuestal del Sistema 

permitan el desarrollo integral de las regiones, com-
plementando las competencias del nivel nacional y 
los niveles territoriales.

Artículo 70. . Los recursos del 
Sistema General de Regalías son inembargables, así 
como las rentas incorporadas en el presupuesto del 
Sistema.

Las decisiones de la autoridad judicial que contra-
vengan lo dispuesto en la presente ley, no producirán 
efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución 
del cargo conforme a las normas legales correspon-

Artículo 71. . Debe 
garantizarse el acceso a la información del Sistema 

gestión pública de las entidades involucradas en el 
mismo, contribuyendo al proceso de generación de 
opinión pública y control social.

CAPÍTULO II
Plan de recursos del Sistema General  

de Regalías
Artículo 72. -

 El Plan de recursos del Sistema 
General de Regalías será elaborado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con fundamento en la 
información remitida por los órganos del Sistema, y 
será presentado como anexo al Proyecto de Ley del 
Presupuesto del Sistema General de Regalías.

El Plan de recursos del Sistema General de Re-
galías contendrá una proyección de las fuentes de 

por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

El Plan de recursos servirá como insumo para la 
toma de decisiones del Sistema General de Regalías 
y la discusión de su presupuesto.

CAPÍTULO III
Banco de Programas y Proyectos  

Artículo 73.
. Créase 

el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías y los de las entidades 
territoriales de que trata el inciso 2° del artículo 361 
de la Constitución Política. Todo proyecto de inver-

los recursos del Sistema General de Regalías deberá 
estar debidamente viabilizado e inscrito en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema 
General de Regalías que administrará el Departa-
mento Nacional de Planeación, o en los Bancos de 
Programas y Proyectos de Inversión del Sistema que 
administrarán las entidades territoriales.

Parágrafo. El funcionamiento de estos Bancos 
de Programas y Proyectos de Inversión, así como el 

expida.
CAPÍTULO IV

Presupuesto del Sistema General  
de Regalías

Artículo 74.
. El Presupuesto del Sistema General de 

Regalías estará compuesto por un Presupuesto Bi-
anual de Ingresos del Sistema General de Regalías, 
un Presupuesto Bianual de Gastos del Sistema Ge-
neral de Regalías, y unas disposiciones generales.
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Artículo 75.
. El Presupuesto 

Bianual de Ingresos del Sistema General de Re-
galías contendrá la estimación de los ingresos que 
se esperan recaudar durante una bianualidad como 
contraprestación económica a la explotación de los 
recursos naturales no renovables, y la proyección de 

-
da la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados 
durante la bianualidad anterior.

El Presupuesto Bianual de Ingresos del Sistema 
General de Regalías guardará consistencia con el 
Plan de recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 76.
 El Presupuesto Bi-

anual de Gastos del Sistema General de Regalías, 
contendrá la totalidad de las autorizaciones de gasto 
para ser ejecutados durante una bianulidad. El Pre-
supuesto Bianual de Gastos del Sistema General de 
Regalías estará integrado por: el Presupuesto de los 

-
ración y explotación de los yacimientos, el conoci-
miento y cartografía geológica del subsuelo, del fun-
cionamiento del sistema de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación y del funcionamiento del Sis-
tema General de Regalías; el Presupuesto para las 

por el artículo 361 de la Constitución Política y en la 
presente ley; y el Presupuesto de las Entidades Terri-
toriales receptoras directas de regalías y compensa-

Artículo 77. Apropiaciones. En el presupuesto de 
gastos sólo se podrán incluir autorizaciones de gasto 
que correspondan a:

a) Las normas contenidas en la presente ley que 
organizan los órganos, entidades y fondos que for-
man parte del Sistema General de Regalías.

b) Las destinadas a dar cumplimiento a los pro-

del Sistema General de Regalías.
c) Las participaciones de las entidades recepto-

ras de asignaciones directas de regalías y compen-
saciones.

de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
e) Créditos judicialmente reconocidos.
Artículo 78. -

 Los órganos a través de 
-

ración y explotación de los yacimientos, el conoci-
miento y cartografía geológica del subsuelo; el fun-
cionamiento del sistema de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías, dispondrán de las apropiacio-
nes necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Cada uno de los órganos que integran el Sistema 
General de Regalías a que hace mención el inciso an-
terior, dispondrá de una sección presupuestal a través 
de la cual se incorporarán las apropiaciones para el 
ejercicio de las funciones que este ejerza en el marco 
del Sistema, acorde con la asignación adelantada por 
la Constitución y la presente ley.

Corresponderá al jefe del órgano respectivo o su 
delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre 
las apropiaciones o autorizaciones de vigencias futu-
ras en la respectiva sección presupuestal.

Parágrafo. Los órganos que integran este presu-
puesto y que a su vez hagan parte del Presupuesto 
General de la Nación, dispondrán de un sistema de 
registro y contabilización independiente de los re-
cursos del Sistema General de Regalías que se regirá 
por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 79.
 El Presupuesto Bi-

anual de Gastos del Sistema General de Regalías 
dispondrá de un capítulo a través del cual se incor-
porarán los recursos de cada uno de los fondos y be-

-
titución Política y desarrollados en la presente ley. 

corresponda, la distribución de cada uno de ellos 

una sección presupuestal.
Este capítulo contará con un anexo en el cual se 

-
to con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías, de conformidad con lo dispuesto por el ar-

-
tadas por los órganos colegiados de administración y 
decisión.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público o a quien este delegue, asignar los re-
cursos en los términos del artículo 8° de la presente 
ley de conformidad con la designación del ejecutor 
adelantada por los órganos colegiados de administra-
ción y decisión. De igual forma ordenará la distribu-
ción de las asignaciones a los Fondos de Desarrollo 
Regional, Compensación Regional, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, de Ahorro y Estabilización y al 
ahorro pensional.

Cuando el órgano colegiado de administración y 
decisión designe como ejecutor de un proyecto de 
inversión a un órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, la ordenación de gasto sobre 
dichos recursos se adelantará con sujeción a lo dis-
puesto por el tercer inciso del artículo anterior.

Artículo 80. -
. Los de-

partamentos, municipios y distritos en cuyo territorio 
se adelanten explotaciones de recursos naturales no 
renovables, así como los municipios y distritos con 

-
porten dichos recursos o productos derivados de los 
mismos como participación directa en las regalías 
y compensaciones, dispondrán de un capítulo en el 
cual se estimará su participación.

Dicho capítulo se desagregará por departamentos 
y dispondrá de un anexo en el cual se detalle la par-
ticipación a nivel de entidad territorial.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público ordenar el giro de los recursos a cada 
entidad territorial, de conformidad con la reglamen-
tación que para tales efectos expida el Gobierno Na-
cional.
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Parágrafo. Las compensaciones que reciban las 
Corporaciones Autónomas Regionales se regirán por 
las normas previstas en la presente ley para las asig-
naciones directas.

Artículo 81.  A través 
de las disposiciones generales del Presupuesto del 

Sistema, estableciéndose reglas particulares para la 
bianualidad que el presupuesto cobija.

CAPÍTULO V
 

de presupuesto
Artículo 82. . Corresponde al Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público preparar, en co-
ordinación con el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Ministerio de Minas y Energía, y según las 

de administración y decisión, el proyecto de presu-
puesto del Sistema General de Regalías, con funda-
mento en los demás componentes del Sistema y los 
principios presupuestales previsto en esta ley. Pre-
vio a su presentación al Congreso de la República, 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público someterá 
a consideración de la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías el proyecto de presupuesto del 
Sistema General de Regalías, quien rendirá su con-
cepto y formulará las recomendaciones que conside-
re convenientes.

Artículo 83.  Los Ministros de Ha-
cienda y Crédito Público y de Minas y Energía pre-
sentarán, cada dos años, durante el primer día hábil 
del mes de octubre, el Proyecto de Ley de Presupues-
to del Sistema General de Regalías, de conformidad 

-
legiados de administración y decisión.

El respectivo proyecto de ley dispondrá de una 
exposición de motivos en la que se resalten los prin-
cipales aspectos, objetivos y metas que se esperan 
cumplir con el Presupuesto que se presenta a consi-
deración del Congreso de la República.

CAPÍTULO VI
 

de presupuesto
Artículo 84. . Una vez pre-

sentado el Proyecto de Presupuesto por el Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público, las comisiones 
terceras, cuartas y quintas del Senado y Cámara de 
Representantes, antes del 15 de octubre, podrán re-
solver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política 
en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público que lo presentará de nuevo al 
Congreso antes del 20 de octubre con las enmiendas 
correspondientes, cuando éstas sean procedentes.

La aprobación del proyecto, por parte de las co-
misiones, se hará antes del 5 de noviembre y las ple-
narias iniciarán su discusión a partir del 14 de no-
viembre del año en que se presente.

Artículo 85.  Toda delibe-
ración en primer debate se hará en sesión conjunta 
de las comisiones del Senado y Cámara de Repre-
sentantes. Las decisiones se tomarán en votación de 
cada cámara por separado.

Las demás Comisiones Constitucionales perma-
nentes de Senado y Cámara de Representantes po-

drán presentar, en el proceso de deliberación para 
primer debate, informes para su análisis y decisio-
nes, según lo dispuesto por el inciso anterior.

Artículo 86.  Una vez cerrado el primer 
debate, se designarán los ponentes para su revisión e 
informe en segundo debate, tanto en la Cámara como 
en el Senado. El segundo debate podrá hacerse en 
sesiones plenarias simultáneas e inmediatas.

Artículo 87.  Si el 
Congreso no aprobara el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías antes de la media noche del 5 de 
diciembre del año respectivo, regirá el proyecto pre-

-
nes que hayan sido aprobadas en el primer debate.

En este evento, el Gobierno Nacional expedirá 
mediante Decreto el Presupuesto del Sistema Gene-
ral de Regalías.

Lo anterior, operará también cuando la Corte 
Constitucional declare Inexequible la Ley aprobato-
ria del Presupuesto del Sistema General de Regalías.

Artículo 88.
 El órgano de comunicación del Gobier-

no con el Congreso en materias relacionadas con el 
Presupuesto del Sistema General de Regalías es el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En con-
secuencia, sólo el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público podrá aprobar a nombre del Gobierno la 

Regalías.
El Congreso de la República podrá formular mo-

Sistema General de Regalías, las cuales, de ser perti-
nentes, requerirán autorización por escrito del Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público.

Los ajustes al anexo en el cual se detallan los pro-
yectos de inversión para las asignaciones a los fon-

79 de la presente ley, sólo podrán adelantarse sobre 
proyectos de inversión viabilizados y registrados en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías, previo aval del Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
acompañará el trámite del Proyecto de ley en el Con-
greso de la República, brindando la información ne-
cesaria para su estudio y aprobación.

Artículo 89.  El Ministro 
de Hacienda y Crédito Público podrá presentar ante 
el Congreso de la República, cuando la proyección 
de ingresos del Sistema sea superior a los ya pre-
supuestados, adiciones al Presupuesto del Sistema 
General de Regalías. La preparación del presupuesto 

a lo dispuesto en los artículos 82 - 88 de la presente 
ley.

CAPÍTULO VII

Artículo 90.  El Go-
bierno Nacional mediante decreto establecerá las he-
rramientas y mecanismos a través de los cuales se 

Sistema General de Regalías y la disposición que de 
los mismos se tengan para la atención del gasto y el 
giro de recursos a las Entidades Territoriales recepto-
ras de asignaciones directas.
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Artículo 91.  En el 
evento en que el Ministerio de Minas y Energía evi-
dencie una disminución en el recaudo de recursos 
del Sistema General de Regalías o una disminución 
sustantiva en sus proyecciones de ingresos conte-
nidos en el Plan de recursos, previo concepto de 
la Comisión Rectora, el Gobierno Nacional podrá 
adelantar las reducciones y los aplazamientos co-
rrespondientes.

Artículo 92.  El 
Sistema General de Regalías tendrá un sistema de 
información integral que permita disponer y dar a 
conocer los datos acerca de su funcionamiento, ope-

del Sistema General de Regalías dispondrá de herra-
mientas de información que optimicen los compo-
nentes del mismo, buscando su articulación con las 

Para tales efectos, se podrá solicitar información 

de conformidad con las disposiciones de la Comi-
sión Rectora en las siguientes materias: métodos y 
procedimientos de información y de sistematización, 
lineamientos sobre registros presupuestales que de-
berán seguir los ordenadores de gasto y sobregiro a 

Artículo 93.  Los com-
promisos presupuestales legalmente adquiridos, se 
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o con-
venios, con la recepción de los bienes y servicios, 
y en los demás eventos, con el cumplimiento de los 
requisitos que hagan exigible su pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
bianualidades siguientes a la de celebración del com-
promiso, se debe contar previamente con una autori-
zación de acuerdo con lo establecido en la presente 
ley, para asumir obligaciones con cargo a presupues-
tos de vigencias futuras.

Cuando en la ejecución de un contrato o convenio 
se determine que la provisión de un bien o servicio, 
o el cumplimiento de los requisitos de pago excede-
rán la bianualidad, estos se cancelarán con cargo a la 
disponibilidad inicial del presupuesto siguiente. Lo 
anterior sin perjuicio de la responsabilidad que esto 
acarree al ordenador del gasto.

Artículo 94. -
 

Para los recursos diferentes a las asignaciones di-
rectas, la Dirección General del Presupuesto Públi-
co Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá autorizar la asunción de compromisos 
que afecten presupuestos de posteriores bianuali-
dades, siempre y cuando las mismas atiendan a las 
proyecciones de ingresos contenidas en el Plan de 
recursos del Sistema General de Regalías, previa 
aprobación del CONFIS.

Las autorizaciones anteriormente referenciadas 
no podrán expedirse para periodos superiores a 4 bi-
anualidades que deberá corresponder al plazo máxi-
mo de ejecución de los proyectos de inversión, ni 
exceder el 50% de las proyecciones anuales de in-
gresos del Plan de recursos para el respectivo fondo 
u órgano.

Parágrafo. La asunción de compromisos en las 
que se prevea la provisión de bienes y servicios con 

afectación del Presupuesto del Sistema General de 
Regalías de posteriores bianualidades, deberán con-
tar con la autorización de vigencias futuras para dar 
apertura al proceso de selección de contratistas.

CAPÍTULO IX
Otras disposiciones

Artículo 95. -
 La Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá in-
vertir los excedentes transitorios de liquidez de los 
recursos del Sistema General de Regalías que se pre-
senten entre el recaudo en la Cuenta Única del Sis-
tema de Regalías y el giro de los mismos, en títulos 
de deuda pública de la Nación, en depósitos remu-
nerados en el Banco de la República o en pagarés 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional.

El ejercicio de la anterior función de administra-
ción, se realizará teniendo en cuenta que las obliga-
ciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público son de medio y no resultado, razón por 
la cual no implicará el otorgamiento de garantías 
de rentabilidad mínima sobre los recursos adminis-
trados.

-
versión o manejo de dichos recursos, desde su recau-
do hasta su giro, forman parte del Sistema y se des-

Los saldos no ejecutados de proyectos de inver-

de Regalías deben reintegrarse a la cuenta única del 
Sistema General de Regalías para ser presupuestadas 
a través de la misma asignación que le dio origen.

CAPÍTULO IX
Régimen Presupuestal de las Entidades  

Territoriales receptoras directas de regalías  
y compensaciones

Artículo 96.  Los re-
cursos asignados del Sistema General de Regalías 
para los departamentos, municipios o distritos recep-
tores directos de regalías y compensaciones deberán 
ser incluidos en el presupuesto de la respectiva en-
tidad territorial, mediante decreto expedido por el 
Gobernador o alcalde, una vez aprobado el proyecto 
respectivo y previa su ejecución.

Artículo 97.
-

pensaciones. La asunción de obligaciones con cargo 
a los recursos asignados del Sistema General de Re-
galías para los departamentos, municipios o distritos 
receptores directos de regalías y compensaciones que 
afecten presupuestos de posteriores bianualidades, 
requerirán para su asunción de la previa autorización 
proferida por el Órgano Colegiado de Administra-
ción y Decisión de la región a la que pertenezca o cu-
bra la respectiva entidad territorial, según las reglas 

y las demás que regulen la materia. Conservando 
siempre la bianualidad característica de los recursos.

Las autorizaciones anteriormente referenciadas 
no podrán expedirse para periodos superiores a 4 bi-
anualidades que deberá corresponder al plazo máxi-
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mo de ejecución de los proyectos de inversión, ni 
exceder el 50% de las proyecciones anuales de in-
gresos del Plan de recursos para el respectivo fondo 
u órgano.

Parágrafo. Las autorizaciones de que trata el pre-
sente artículo requerirán de la aprobación previa del 
CONFIS de la respectiva entidad territorial o el ór-
gano que haga sus veces. Las vigencias futuras se 
descontarán de los ingresos que sirven de base para 
el cálculo de la capacidad de endeudamiento de la 
entidad territorial, de forma que se garantice la su-

las normas vigentes.
Artículo 98.

 Corresponde a las entidades territoria-
les receptoras directas de regalías y compensaciones 
poner en funcionamiento los Bancos de Programas y 
Proyectos de inversión de conformidad con la regla-
mentación que para el efecto expedida el Gobierno 
Nacional.

TÍTULO VI
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO I

Responsables y Sujetos del Sistema
Artículo 99. . El Sistema de Monito-

reo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías 
– SMSCE, es el conjunto de actores, normas, pro-

Sistema General de Regalías. Se desarrollará de ma-
nera selectiva, con énfasis en acciones preventivas, 
sin perjuicio de las funciones que correspondan a las 
autoridades competentes en materia de inspección, 

-
tigación, acusación y juzgamiento de carácter penal.

Los principios de buen gobierno, gestión pública 
orientada a resultados, oportunidad, transparencia, 
participación y servicio al ciudadano, y lucha contra 
la corrupción, determinarán el ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este Sistema.

Artículo 100. -
 La administración del Sis-

tema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evalua-
ción del Sistema General de Regalías estará a cargo 
del Departamento Nacional de Planeación en los tér-
minos previstos en la presente ley, el cual coordinará 
la ejecución del mismo.

Sin perjuicio de las funciones que ejercen los ór-
ganos de control, se podrá contratar una auditoría 
externa para supervisar las labores de monitoreo, se-
guimiento, control y evaluación. Para este efecto se 
dará aplicación al mandato del inciso 2° del artículo 
267 de la Constitución Política.

Artículo 101.  Serán actores 
del SMSCE, en sus componentes o en algunos de 
ellos, según sea el caso, las entidades e instancias 

recursos del Sistema General de Regalías, sus orde-
nadores del gasto y representantes legales y el Mi-
nisterio de Minas y Energía o la entidad a quien este 

Artículo 102.  Para 
efectos de lo dispuesto en la presente ley, el Sistema 
incluye los siguientes componentes:

1. Monitoreo. Consiste en la recolección, consoli-
-

rrespondiente a la administración de los recursos del 
Sistema General de Regalías y su ejecución.

Los actores del sistema son responsables de sumi-
nistrar de forma veraz, oportuna e idónea, la infor-
mación que se requiera, e implementar las acciones 
de mejora que sean pertinentes.

-
dica y selectiva en forma directa de la ejecución y 

-
sos del Sistema General de Regalías, en términos de 

requisitos legales.
Para estos efectos se practicarán visitas de inspec-

ción y propiciará espacios de participación ciudada-
na para el control social.

3. Control. Consiste en la adopción de medidas 
preventivas, correctivas y sancionatorias, para pre-

-
caz o sin el cumplimiento de los requisitos legales 

Sistema. Se adelantarán las actuaciones administra-
tivas previstas en el procedimiento que para el efecto 
se establece en la presente ley.

Los resultados de las actividades de monitoreo, 
seguimiento, evaluación y control serán divulgados 
a la opinión pública en forma periódica.

4. Evaluación. Consiste en la valoración periódi-
ca y selectiva de la gestión y de los resultados obte-

con recursos del Sistema General de Regalías, en 

de las mismas.
Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que le 

corresponde al Departamento Nacional de Planea-
ción conforme al artículo 343 de la Constitución Po-
lítica.

Artículo 103. -
 Para el 

ejercicio de las actividades señaladas en este título 
se podrá disponer hasta del 1% de los recursos del 
Sistema General de Regalías. Este porcentaje se des-
contará en forma proporcional del total de los ingre-
sos del Sistema General de Regalías.

El Departamento Nacional de Planeación podrá 
celebrar los contratos requeridos para el correcto fun-
cionamiento de este Sistema, incluidos los proyectos 
de cooperación y asistencia técnica o utilizar los ya 
existentes, todos los cuales se ejecutarán de acuerdo 
con la normatividad que les sirvió de soporte.

Artículo 104. -
 Para prevenir la ocurrencia de situaciones 

-
plimiento de los requisitos legales en el uso de los 
recursos del Sistema General de Regalías, el Depar-
tamento Nacional de Planeación, podrá coordinar 

-
mos, de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 105.  Con el propósito de pro-
mover el buen gobierno en la ejecución de los re-
cursos del Sistema General de Regalías, se podrá es-
tablecer un esquema de incentivos, sustentado en la 

para lo cual se tendrán en cuenta los resultados del 
monitoreo, seguimiento, control y evaluación.
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CAPÍTULO II
Del Procedimiento Preventivo, Correctivo  

y Sancionatorio
Artículo 106.  Los aspectos 

del procedimiento administrativo no contemplados 
en esta ley, se regirán por el Código de Procedimien-
to Administrativo y Contencioso Administrativo - 
CPACA, y, en su defecto, por el Código de Proce-
dimiento Civil en lo que sea compatible con la natu-
raleza de los procesos y actuaciones aquí señaladas.

Artículo 107.  Las me-
didas preventivas, correctivas y sancionatorias se 
graduarán atendiendo, además de las consideracio-
nes expuestas en el artículo 50 del Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, la proporcionalidad, razonabilidad y el 
impacto social, económico o ambiental de la irregu-
laridad.

Del procedimiento preventivo
Artículo 108. -
 Se adelantará para evitar la ocurrencia de hechos 

en el uso de los recursos de regalías, de conformi-
dad con lo prescrito en la presente ley y al Título III 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 109. -
 Son causales para iniciar el pro-

cedimiento preventivo, las siguientes:
a) No enviar, ni registrar información o hacerlo de 

manera incompleta, errónea o inconsistente, en los 
términos y plazos establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación;

b) No ejecutar las acciones de mejora derivadas 
del ejercicio de la función de monitoreo, seguimien-
to y evaluación.

c) Ejecutar acciones que representen inminente 

el incumplimiento de requisitos legales en el uso de 
los recursos de regalías.

Artículo 110.  El pro-
cedimiento preventivo, se someterá a las siguientes 
reglas:

a) La autoridad competente debe solicitar, por 
escrito, en medio físico, facsímil o electrónico, ex-
plicaciones a la entidad ejecutora de los recursos del 
Sistema General de Regalías, por incurrir en las cau-
sales previstas en el artículo anterior.

b) La entidad requerida tendrá un plazo de cinco 
(5) días, contados a partir de la recepción de la so-
licitud, para rendir las explicaciones por escrito, en 
medio físico, facsímil o electrónico.

c) Si hubiere lugar a una medida preventiva, se 
impondrá mediante acto motivado, dentro de los tres 
(3) días siguientes al vencimiento del término seña-
lado en el literal anterior. Los recursos contra este 
acto proceden en el efecto devolutivo.

Artículo 111. Medida preventiva. Una vez profe-
rida la medida preventiva impuesta, el Departamento 
Nacional de Planeación, ordenará a la entidad gira-
dora realizar la suspensión preventiva de giros de los 

-
jeto de la medida.

También se podrá iniciar procedimiento preventi-
vo cuando medie solicitud motivada de un órgano de 
control, de la Fiscalía General de la Nación o de otra 
autoridad competente.

Del procedimiento correctivo  
y sancionatorio

Artículo 112. -
 Este procedimiento busca la pro-

tección de los recursos del Sistema General de Rega-
lías, mediante la imposición de medidas administra-
tivas tendientes a corregir o sancionar los hechos u 

-
miento se adelantará respetando el debido proceso, 
con arreglo a lo prescrito en la presente ley.

Artículo 113. -
 Se consideran 

uso de los recursos del Sistema General de Regalías, 
las siguientes:

a) Incumplir las normas sobre la utilización y eje-
cución de los recursos del Sistema General de Rega-
lías, previstas en la presente ley.

b) Ejecutar con recursos del Sistema General de 
Regalías proyectos que no hayan sido aprobados por 
los Órganos Colegiados de Administración y Deci-
sión.

c) Ejecutar recursos del Sistema General de Re-
galías en gastos de funcionamiento o en gastos o 

auxilios o donaciones de conformidad con el artículo 
355 de la Constitución Política.

del proyecto aprobado por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión.

e) Realizar con recursos del Sistema General de 

abstenerse de realizar las ordenadas legalmente.
-

cutoras de adoptar las acciones de mejora formuladas 
dentro del componente de monitoreo, seguimiento y 
evaluación a pesar de haber sido objeto de suspen-
sión de giros como medida preventiva.

Artículo 114.  En 
cualquier etapa del procedimiento, se podrán suspen-
der los giros de los recursos del Sistema General de 

La suspensión cautelar del giro se adoptará me-
diante acto administrativo debidamente motiva-
do, el cual indicará la causal o causales en la que 
se incurrió, de conformidad con el artículo anterior, 
las razones por las cuales amerita la adopción de la 
correspondiente medida y su término, el cual podrá 
prorrogarse una sola vez, atendiendo los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad.

El acto administrativo es de aplicación inmediata 
y contra este proceden los recursos de vía gubernati-
va que se concederán en el efecto devolutivo.

También se podrá ordenar la suspensión cautelar 
del giro cuando medie solicitud motivada de un ór-
gano de control, de la Fiscalía General de la Nación 
o de otra autoridad competente.
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que se generen, pertenecen a la entidad territorial; 
igual situación se predicará de la suspensión preven-
tiva prevista en el procedimiento preventivo.

Artículo 115.
 Este procedimiento administrativo se 

regirá por lo dispuesto en el Capítulo III del Título 
III del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. La Indagación preli-
minar tendrá una duración de hasta seis (6) meses y 
culminará con el archivo de las diligencias o la for-
mulación de cargos.

Artículo 116.  Son medidas 
correctivas las siguientes:

a) Suspensión de giros. Cuando el Departamen-
to Nacional de Planeación advierta la ocurrencia de 
alguna de las causales de este procedimiento, or-
denará a la entidad giradora, la suspensión correc-
tiva de giros de los recursos del Sistema General 

ejecutoras.
b) No aprobación de proyectos con cargo a los 

recursos los Fondos de Desarrollo Regional, Com-
pensación Regional y Ciencia, Tecnología e Inno-

recursos del Sistema General de Regalías realice 

de estos recursos, evidenciado en el curso de este 
procedimiento, los proyectos de dicha entidad que 

-
sarrollo Regional, de Compensación Regional y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación no serán consi-

-
to las causales que dieron origen a la medida sean 
corregidas.

El Departamento Nacional de Planeación adop-
tará la medida y la reportará al Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión para su aplicación, en 
virtud de la cual los proyectos de inversión presenta-
dos por la entidad territorial, sujeto de la medida, no 

Así mismo, remitirá el respectivo informe cuando 
se subsanen las causales que le dieron origen a su 
imposición, para que los proyectos de inversión a ser 

-
rrollo Regional, Compensación Regional y Ciencia, 
Tecnología e Innovación, sean considerados nueva-

Artículo 117.  Son medi-
das sancionatorias la desaprobación del proyecto con 
su consecuente devolución de recursos, la imposi-
ción de multas, la designación de gestor temporal de 
asignaciones directas y de los recursos de los Fondos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Compensación 
Regional y de Desarrollo Regional.

Artículo 118.
 Procederá 

siempre que la ejecución del proyecto se imposibi-

ambientalmente. Una vez adoptada la medida por el 
Departamento Nacional de Planeación, la comunica-
rá al Órgano Colegiado de Administración y decisión 
para su aplicación.

En materia de las asignaciones directas, la entidad 
territorial, debe reorientar los recursos del proyecto 

objeto de esta medida a otro u otros proyectos que 
serán sometidos a consideración del Órgano Cole-
giado e incorporados nuevamente a su presupuesto.

En materia de los proyectos aprobados por los 
Fondos, en el evento de haberse efectuado algún o 
algunos giros, se ordenará el reintegro del giro total 
o parcial de dichos recursos al cupo correspondiente 
que ese departamento tenga en ellos.

Artículo 119.  Se impondrán en contra el 
-

cutores a favor del Sistema General de Regalías. Di-
chas multas se impondrán hasta por una suma equi-
valente a 100 smmlv.

Artículo 120.  El Departamento 
Nacional de Planeación cuando adopte la presente 
medida dispondrá que las funciones de programa-
ción, administración y ejecución de las asignaciones 
directas que no hubieren sido comprometidas, sean 
asumidas por una persona natural o jurídica públi-
ca designada como Gestor Temporal, una vez quede 
ejecutoriado el respectivo acto administrativo.

Así mismo, ordenará la suspensión del giro de 
los recursos y por tanto la entidad sancionada debe 

-
ciadas con sus asignaciones directas provenientes 
del Sistema General de Regalías, que no hayan sido 

o ejecutora sujeto de esta medida, para atender los 
compromisos adquiridos con anterioridad a su eje-
cutoria, podrá utilizar los recursos necesarios que se 
encuentren disponibles en la cuenta autorizada y so-
licitar el desembolso de los mismos.

-
cursos de los Fondos, el Departamento Nacional de 
Planeación podrá designar como Gestor Temporal a 
cualquier persona natural o jurídica de derecho pú-
blico, quien se encargará de culminar la ejecución de 
los proyectos que le fueron asignados, a partir de la 
fecha de ejecutoria del acto administrativo que im-
ponga esta medida.

Tratándose de proyectos regionales presentados 
por más de una entidad territorial, cuando se desig-
ne como Gestor Temporal a una de las otras entida-
des territoriales que participaron en la presentación 
del proyecto, que no haya sido sujeto de una medida 
correctiva o sancionatoria con anterioridad, esta ade-
lantará las acciones presupuestales, administrativas y 
contractuales a que haya lugar para asegurar su ade-
cuada terminación, por esta designación no se recibirá 
ningún tipo de remuneración.

El Gestor Temporal desarrollará las siguientes 
funciones:

1. Atender las instrucciones que para el efecto im-
parta el Departamento Nacional de Planeación.

2. Formular y presentar los proyectos o continuar 
-

nanciar con estos recursos de acuerdo con los pará-
metros de la presente ley.

3. Supervisar la correcta ejecución de los mismos.

de funcionamiento del Sistema General de Regalías 
y desarrollará las funciones durante el tiempo que 
se mantenga esta medida. El Gobierno Nacional re-
glamentará lo relacionado con su designación y ope-
ratividad. El Departamento Nacional de Planeación 
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informará al órgano colegiado de administración y 
decisión la adopción de la medida.

En cualquier caso, el Departamento Nacional de 
Planeación informará al órgano colegiado de admi-
nistración y decisión la adopción de la medida, para 
que este designe al correspondiente gestor temporal, 
dentro de los dos meses siguientes a su comunica-
ción, cumplido este término y de no implementarse 
la decisión, le corresponderá al Departamento Na-
cional de Planeación proceder a su designación.

Para que una persona natural pueda ser designada 
como Gestor Temporal, debe acreditar los siguientes 
requisitos: Título universitario, experiencia acredita-
da relacionada en el sector público por el desempeño 
de funciones del nivel directivo, y en el sector priva-
do en temas relacionados con el manejo de asuntos 
públicos, como mínimo de diez años; no haber sido 
sancionado por órgano de control o por autoridad ju-
dicial. La persona designada desempeñará transito-
riamente funciones públicas, razón por la cual estará 
sometido al régimen de inhabilidades e incompatibi-
lidades de los servidores públicos.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a los procedimientos
Artículo 121.  A las actuaciones del De-

partamento Nacional de Planeación, no se podrá 
oponer reserva, sin embargo, los documentos que se 
obtengan seguirán amparados por la reserva que la 
Constitución y la ley establezcan respecto de ellos, y 
quienes tengan acceso al expediente respectivo están 
obligados a guardar la reserva aplicable sobre los do-
cumentos que allí reposen.

Las actuaciones que se surtan dentro de los pro-
cesos correctivos o sancionatorios que se adelanten, 
tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. 
Pero las medidas correctivas y sancionatorias no se-

Artículo 122.
 Cuando 

se suspenda el giro de los recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías, el representante legal de la entidad 

saldos en cuenta relacionados con este.
La medida descrita en el inciso anterior, debe 

adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguien-
tes al recibo de la comunicación de la suspensión y 
se mantendrá hasta que la misma sea levantada. La 
omisión del aplazamiento de las apropiaciones gene-

-
les y civiles previstas en las normas vigentes.

Artículo 123. -
 La medida de suspensión de giros, 

-
-

caz o ilegal administración y ejecución de los pro-

-
nal de Planeación.

La forma en que se entienden superadas las si-

-
ciados con recursos del Sistema General de Regalías, 
será reglamentada por el Gobierno Nacional.

Artículo 124. -
-

cutora de recursos del Sistema General de Regalías, 
sea sujeta de la medida de suspensión preventiva por 
la causal prevista en el artículo 109 literal c), medi-
das correctivas o de la sancionatoria de gestor tem-
poral, podrá solicitar al Departamento Nacional de 
Planeación, la adopción de condiciones especiales de 
seguimiento y giro, para la ejecución de proyectos de 
inversión con estos recursos.

Para que procedan estas condiciones, la entidad 

acción con las estrategias, mecanismos, y ajustes que 
permitan subsanar las causales que dieron origen a 
las medidas previstas en el inciso anterior de que tra-
ta la presente ley.

Aprobada la solicitud de condiciones especiales 
de seguimiento y giro por el Departamento Nacio-
nal de Planeación, este autorizará el desaplazamiento 
de apropiaciones para aquellas apropiaciones presu-

Artículo 125.  Al presentar-
se cambio del representante legal de la entidad bene-

por cualquier causa constitucional o legal, y que se 
encuentre sujeta a la medida de suspensión preventi-
va o correctiva de giros, la nueva autoridad será con-
vocada por la instancia del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación, para que dentro 
de los seis meses siguientes a su posesión, se eva-
lúe la continuidad de la medida adoptada. Una vez 
realizada la evaluación, la entidad podrá someterse a 
condiciones especiales de seguimiento y giro de que 
trata el artículo anterior.

Parágrafo 1°. Las medidas correctivas y sancio-
natorias establecidas en la presente ley, se aplicarán 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones administra-
tivas, civiles y penales a que haya lugar, en lo refe-
rente a temas contractuales y presupuestales.

Parágrafo 2°. Cuando se detecten presuntas irre-
gularidades en desarrollo de la labor de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación, relacionadas 
con la ausencia de procedimientos de selección en 
la contratación, incumplimiento de procedimientos 
presupuestales o de contabilidad pública en la uti-
lización de los recursos de regalías o de recursos de 
los Fondos, estas actuaciones se reportarán a las enti-
dades de control y a la Fiscalía General de la Nación, 
según corresponda.

Artículo 126.  La fa-
cultad para imponer medidas de control caduca a los 
cinco (5) años de la comisión de la presunta irregula-
ridad, término dentro del cual el acto administrativo 
que impone la sanción debe haber sido expedido y 

-
ta continuada, este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción o la eje-
cución.

Dicho acto es diferente de los actos que resuel-
ven los recursos, los cuales deberán ser decididos, 
so pena de pérdida de competencia, en un término de 
un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 
interposición.

en esta disposición, se entenderán fallados a favor 
del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere 
para el funcionario encargado de resolver.
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Las multas ordenadas por acto administrativo pres-
cribirán al cabo de cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de la ejecutoria de la misma, y su cobro 
coactivo se regirá por las reglas previstas en el Título 
IV del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y por el procedimien-
to administrativo coactivo previsto en el Estatuto Tri-
butario y, en su defecto, el Código de Procedimiento 
Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

Artículo 127.  Sólo se trami-
tarán las noticias, quejas o denuncias de hechos o 
situaciones que pudieran llegar a constituir hechos 

ilegal uso de los recursos del Sistema General de Re-
galías provenientes de los órganos de control, de la 
ciudadanía o de otras fuentes de información, cuan-

hayan sido seleccionados para seguimiento o res-
pecto de los cuales se esté ejecutando una medida 
de control. En caso contrario, tales noticias, quejas 
o denuncias, les serán remitidas a los organismos de 
control correspondientes.

Artículo 128.
 Las entidades recaudadoras 

de las participaciones correspondientes a regalías y 
-
-

dos a favor del Sistema General de Regalías. Para es-
tos efectos, el Departamento Nacional de Planeación, 
informará a las entidades recaudadoras los saldos a 
descontar y la periodicidad de dichos descuentos que 
serán puestos en consideración de los representantes 
legales de las entidades ejecutoras.

TÍTULO VII
DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO  

NACIONAL DE REGALÍAS
Artículo 129. -

 En desarrollo del mandato previsto en el pará-
grafo 1° transitorio del artículo 2° del Acto Legislativo 
05 de 2011, el Fondo Nacional de Regalías queda supri-
mido a partir del 1° de enero de 2012. En consecuencia, 
este Fondo entrará en liquidación con la denominación 
de .

Para estos efectos, la liquidación del Fondo Na-
cional de Regalías, se regirá por las disposiciones de 
la Ley 489 de 1998, el Decreto-ley 254 de 2000 y la 
Ley 1105 de 2006.

TÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 130. . Los recursos del Sis-
tema General de Regalías y los gastos que realicen 
las entidades territoriales, así como los ejecutores de 
los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, 

-
cieros y estos recursos no son constitutivos de renta.

Artículo 131. -
. El impuesto de transporte por 

los oleoductos y gasoductos estipulados en los con-
tratos y normas vigentes, incluyendo los de Ecope-
trol, será cedido a las entidades territoriales.

Este se cobrará por trimestres vencidos y estará a 
cargo del propietario del crudo o del gas, según sea el 
caso. El recaudo se distribuirá entre los municipios 

no productores cuyas jurisdicciones atraviesen los 
oleoductos o gasoductos en proporción al volumen y 
al kilometraje.

El recaudo y pago de este impuesto será realiza-
do por los operadores de los mencionados ductos, 
observando los criterios generales que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía para llevar a cabo di-
chas labores.

-
puesto de transporte ejecutarán los recursos prove-
nientes del impuesto de transporte, en proyectos de 
inversión incluidos en los planes de desarrollo con 
estricta sujeción al régimen de contratación vigente 
y aplicable, respetando los principios de publicidad, 
transparencia y selección objetiva.

Parágrafo. El impuesto de transporte de aquellos 
tramos de oleoductos y gasoductos que atraviesen 
únicamente la jurisdicción de municipios producto-
res de hidrocarburos, será distribuido entre los mu-
nicipios no productores de hidrocarburos del mismo 
departamento cuyas jurisdicciones sean atravesadas 
por otros tramos de oleoductos o gasoductos, en pro-
porción a su longitud.

En caso de que el tramo de oleoducto o gasoducto 
se encuentre en jurisdicción de dos o más departa-
mentos, el impuesto de transporte obtenido se distri-
buirá en proporción a la longitud de los ductos que 
atraviesen la jurisdicción de los municipios no pro-
ductores de hidrocarburos de dichos departamentos.

Si en los respectivos departamentos no existen 
otros tramos de oleoductos o gasoductos, el impues-
to de transporte será distribuido, de manera igualita-
ria, entre los municipios no productores de hidrocar-
buros de estos departamentos.

Parágrafo transitorio. Los recursos que se en-
cuentren a título de depósito en el Fondo Nacional de 
Regalías, a la fecha de expedición de la presente ley, 
producto de las liquidaciones del impuesto de trans-
porte por oleoductos y gasoductos que atraviesan ju-
risdicciones únicamente de municipios productores 
de hidrocarburos, se deberán distribuir según lo ex-
presado en el parágrafo precedente.

Artículo 132. -
 Quien pretenda realizar una ex-

portación de cualquier mineral, productos o subpro-
ductos mineros, deberá acreditar previamente ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 
pago de la correspondiente regalía ante el ente desig-

Artículo 133.  Las entidades terri-

Sistema General de Regalías podrán generar los recur-
sos de contrapartida con rentas propias o mediante la 
obtención de préstamos bajo las reglas ordinarias que 
regulan la celebración de operaciones de crédito públi-
co. Las entidades a que hace referencia el Capítulo 4 del 
Título IV de la presente ley podrán cubrir operaciones 
de crédito público con las asignaciones directas de que 

requisitos previstos en las normas de endeudamiento y 

Artículo 134.  Los artículos 33 
y 34, y 60 a 98 de la presente ley son normas orgáni-
cas de presupuesto.
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 135.  Las actuales 
funciones asignadas al Departamento Nacional de 
Planeación, en materia de control y vigilancia a los 
recursos de regalías y compensaciones, en las nor-
mas vigentes a 31 de diciembre de 2011 las normas 

de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías 
y de las regalías y compensaciones, se continuarán 
ejerciendo por dicho Departamento, única y exclusi-
vamente en relación con las asignaciones realizadas 
a 31 de diciembre de 2011, y con las regalías y com-

la misma fecha.

presente artículo, el Departamento Nacional de Pla-
neación dispondrá de los recursos causados y no 
comprometidos a 31 de diciembre de 2011 a que se 

de 2002 y el artículo 23 del Decreto 416 de 2007, así 
como los que se requieran del Portafolio del Fondo 
Nacional de Regalías, en liquidación o del Presu-
puesto General de la Nación.

Para la terminación de las labores de control y 
vigilancia a los recursos de regalías y compensa-
ciones comprometidos hasta el cierre de la vigencia 

-
nanciados con asignaciones del Fondo Nacional de 
Regalías y con recursos entregados a este en admi-
nistración, aprobados o que se aprueben hasta el 31 
de diciembre de 2011 a la entrada en vigencia del 
Sistema General de Regalías, continuarán rigiendo 
los Proyectos de Cooperación y Asistencia Técnica, 
suscritos para el efecto, los cuales se ejecutarán de 
acuerdo con la normatividad que les sirvió de so-
porte.

Parágrafo 1°. Las decisiones que se tomen de ma-
nera preventiva como consecuencia de las labores de 
control y vigilancia sólo se remitirán a los órganos 
de control y a la Fiscalía General de la Nación, si 
fuere el caso, así como a las demás instancias a que 
hubiere lugar.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía o 
a quien este delegue efectuará la liquidación, recau-
do, distribución y giro de las regalías y compensa-
ciones causadas antes de la entrada en vigencia del 
Sistema General de Regalías de acuerdo con la nor-
mativa vigente en ese momento la cual lo continuará 
estando para este efecto.

Artículo 136. -

 Los recursos administrados en el 
Fondo Nacional de Regalías por mandato legal des-
critos a continuación, tendrán la destinación prevista 
en el presente artículo, así:

1. Los correspondientes al desahorro del Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP); para 
pago de la deuda de las entidades territoriales pre-
visto en el artículo 133 de la Ley 633 de 2000 y a los 

a) Si a la fecha de expedición de la presente ley 
no se encuentran comprometidos por no haber sido 
objeto de asignaciones por el Consejo Asesor de Re-

galías, con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, 
perderán la destinación prevista en las normas cita-
das y acrecentarán el saldo de portafolio disponible 
del Fondo Nacional de Regalías en liquidación.

b) Los recursos que correspondan a las entidades 
territoriales ahorradoras en el Fondo de Ahorro y Es-
tabilización Petrolera (FAEP), por no haber sido ob-
jeto de asignaciones por el Consejo Asesor de Rega-
lías serán distribuidos a las cuentas únicas autoriza-
das para la recepción de regalías y compensaciones 
de las entidades territoriales correspondientes.

2. Los correspondientes al desahorro previsto 
para el pago de deuda eléctrica de las entidades te-
rritoriales de que trata la Ley 859 de 2003 a la fecha 
de expedición de la presente ley, perderán la destina-
ción prevista en dicha Ley y acrecentarán el saldo de 
portafolio disponible del Fondo Nacional de Rega-
lías en liquidación.

3. Los correspondientes al desahorro del Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), previs-
to para el pago de cartera hospitalaria de que trata el 
artículo 45 de la Ley 1151 de 2007, y el artículo 90 
de la Ley 1365 de 2009, que no hayan sido compro-
metidos, acrecentarán el saldo de portafolio disponi-
ble del Fondo Nacional de Regalías en liquidación y 
las cuentas en el FAEP de las entidades ahorradoras.

-
ren los artículos 49 a 55 de la Ley 141 de 1994, cau-
sados con anterioridad a la fecha de expedición de la 
presente ley, independientemente de la fecha de su 

previstas en las normas mencionadas.

aprobados por el Consejo Asesor de Regalías, serán 
distribuidos de conformidad con las disposiciones 
que reglamenta dicha distribución. Una vez distri-
buidos, dichos recursos serán transferidos a las cuen-

para la recepción de regalías y compensaciones.
5. Los recursos de los Fondos de Córdoba y Sucre 

de que trataba el parágrafo 1° del artículo 29 de la 
Ley 141 de 1994 que se encuentran distribuidos a las 
diferentes entidades territoriales de dichos departa-
mentos, serán girados a las cuentas únicas autoriza-
das para la recepción de regalías y compensaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 
anteriores, los recursos asignados conforme a leyes 
anteriores a la expedición de la presente ley, distintos 
de las asignaciones directas que percibían las entida-
des territoriales y que no estén respaldando proyec-
tos de inversión en ejecución a la entrada en vigencia 
de la presente ley, acrecentarán el saldo de portafolio 
disponible del Fondo Nacional de Regalías en liqui-
dación.

Artículo 137. -
-

 Los recursos correspondientes al saldo del 
ahorro del Fondo Nacional de Regalías en el Fondo 

la Ley 209 de 1995 que quedasen disponibles a la 
fecha de expedición de la presente ley, acrecentarán 
el saldo de portafolio disponible del Fondo Nacional 
de Regalías, en liquidación.
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Artículo 138.

 Los recursos del Portafolio del Fondo Nacional 

65 de la Ley 1365 de 2009, artículos 57, 64, 86, 88, 
90 de la Ley 1420 de 2010, debidamente compro-
metidos y que se encuentren pendientes de giro a la 
fecha de expedición de la presente ley, serán girados 
a la cuenta única nacional de la Dirección de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Ha-

262 de la Ley 1450 de 2011
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

como administrador del portafolio del Fondo Nacio-
nal de Regalías, en su oportunidad, situará dichos re-
cursos a las entidades ejecutoras de los mismos una 
vez se cumplan los requisitos previstos en la regla-
mentación vigente al momento de su aprobación.

no comprometidos a la fecha de expedición de esta 
ley, perderán la destinación originalmente asignada 
y acrecentarán el saldo del portafolio disponible del 
Fondo Nacional de Regalías, en liquidación.

Artículo 139. -

 El saldo del porta-
folio del Fondo Nacional de Regalías, integrado por 
sus propios recursos y los administrados, disponible 
después de aplicar las normas precedentes, y una vez 
descontados los recursos necesarios para atender el 
giro de las asignaciones a proyectos previamente 
aprobados, se destinará prioritariamente a la recons-
trucción de la infraestructura vial del país y a la re-
cuperación ambiental de las zonas afectadas por la 
emergencia invernal del 2010-2011.

Igual destinación tendrán los recursos no ejecuta-
dos o los de las recuperaciones efectuadas durante la 

ley.
Parágrafo. En la reconstrucción de la infraestruc-

tura vial del país, tendrán prioridad las vías terciarias, 
y a las obras de mitigación y prevención de riesgo de 

Artículo 140.  
Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos 

Regalías o en depósito en el mismo, que a la fecha 
de supresión del FNR superen el 90% de ejecución 

-
saria para proceder al cierre de los mismos en el es-
tado en que se encuentren, dentro de los seis meses 
siguientes al requerimiento efectuado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación. En el evento en que 
las entidades ejecutoras no suministren la informa-
ción requerida dentro del plazo señalado, el Depar-
tamento Nacional de Planeación procederá al cierre 
de los respectivos proyectos, y el liquidador del FNR 
expedirá el acto administrativo correspondiente; sin 

que haya lugar por las entidades ejecutoras.
Si en la liquidación de estos proyectos se esta-

blecen saldos a favor de las entidades ejecutoras, el 
Departamento Nacional de Planeación girará los re-
cursos correspondientes a las cuentas autorizadas, y 

en caso de determinar saldos a favor del FNR, serán 
descontados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de las asignaciones directas de que trata el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política. 
Para estos efectos el Fondo Nacional de Regalías, en 
liquidación informará a las entidades recaudadoras 
los saldos a descontar y la periodicidad de dichos 
descuentos que serán puestas en consideración de los 
representantes legales de las entidades ejecutoras.

Las entidades ejecutoras de los proyectos y el 
Departamento Nacional de Planeación realizarán los 
ajustes presupuestales y contables necesarios.

Artículo 141.  

Nacional de Regalías o en depósito en el mismo, en 
ejecución al momento de la liquidación del mismo, 
se podrán ajustar. En el caso de requerir recursos adi-
cionales, el Fondo Nacional de Regalías en liquida-
ción no podrá aportar dichos recursos.

Artículo 142.
 

con asignaciones provenientes del FNR o con recur-
sos que este administra, correspondientes a vigencias 

la liquidación de dicho Fondo cuenten con una eje-
cución física inferior al 40% o que no registren giros 
de recursos en los últimos 24 meses, deben terminar 
de ejecutarse a más tardar al año siguiente de la en-
trada en vigencia de la presente ley, de lo contrario, 
la aprobación de las asignaciones correspondientes 
perderá efecto y, en consecuencia, la respectiva en-
tidad ejecutora debe reintegrar los recursos que se le 

al Fondo Nacional de Regalías en liquidación.
Las asignaciones efectuadas a proyectos de inver-

sión con recursos del Fondo Nacional de Regalías o 
en depósito en el mismo, que no hayan sido giradas a 
los ejecutores tres (3) meses antes de la fecha prevista 
para la terminación de la labor de control y vigilan-
cia, perderán efecto y, en consecuencia, se extingui-
rá la obligación de giro y el Departamento Nacional 
de Planeación procederá al cierre de los respectivos 
proyectos. Los recursos no girados harán parte del 
Fondo Nacional de Regalías, en liquidación.

En todo caso, la entidad ejecutora debe garantizar 
la culminación de los proyectos, sin perjuicio de las 

que hubiere lugar.
Parágrafo. Para efectos del inciso anterior el De-

partamento Nacional de Planeación revisará el avan-
ce de los mismos para efectos del cierre. Los saldos 
se trasladarán al patrimonio autónomo de remanen-
tes de la liquidación del FNR.

Artículo 143.  
Las entidades ejecutoras serán responsables de la 
dirección y manejo de la actividad contractual, así 
como del correcto uso y ejecución de los recursos 
asignados por el Fondo Nacional de Regalías. Cual-
quier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes, serán de su 
exclusiva responsabilidad.

Artículo 144.
 Los saldos de los recur-
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sos de regalías y compensaciones sin comprometer 
a 31 de diciembre de 2011, los causados y no re-

vigencia 2011, así como los retenidos con ocasión 
de decisiones tomadas en ejercicio de las funciones 
de control y vigilancia asignadas al Departamento 
Nacional de Planeación, se destinarán a atender el 
pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre 
de 2011, incluidas las vigencias futuras asumidas 
con el lleno de los requisitos legales. Estos compro-

representante legal de la entidad territorial.
-

brir los compromisos adquiridos, las entidades be-

1. A los que hace referencia el artículo 136 de la 
presente ley, salvo en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Regalías.

2. Los saldos disponibles a su favor, en el Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera, (FAEP).

3. Los recursos del impuesto de transporte por 
oleoductos y gasoductos.

4. Las asignaciones directas de que trata el inci-
so 2° del artículo 361 de la Constitución Política.

De mantenerse algún faltante, las entidades be-

asumen con cargo a los recursos de los Fondos de 
Desarrollo Regional y de Compensación Regional.

Si se llegaren a presentar saldos de recursos 
disponibles, luego de surtir lo previsto en el inci-

inversión prioritarios incluidos en sus planes de 
desarrollo, previa incorporación en sus respecti-
vos presupuestos.

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación hará seguimiento a estos recursos.

Artículo 145.
 Los pro-

gramas y proyectos de alimentación escolar y régi-
men subsidiado que en virtud de las normas sobre 
regalías vigentes antes de la expedición de la pre-

directas por las entidades territoriales a que se re-

Política y cuyas coberturas estén por encima del 
-

ción en el monto necesario para mantener la media 
nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, 
por un periodo de diez (10) años contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 146. -
 Aquellas entidades territoriales 

que a la fecha de entrada en vigencia de la pre-
sente ley, se encuentren con medida de suspensión 
preventiva o correctiva con ocasión de decisiones 
tomadas en ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia asignadas al Departamento Nacional de 
Planeación, contarán con seis (6) meses para su-
perar las causales de la suspensión. En su defecto, 
serán sometidas a condiciones especiales de segui-
miento y giro, de acuerdo con los criterios que el 
Gobierno establezca en el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema Ge-
neral de Regalías, hasta cuando se supere la condi-
ción que generó la suspensión o se ejecute la totali-
dad de estos recursos.

La suspensión preventiva por no envío de infor-
mación podrá superarse con la acreditación de la 
información que generó la suspensión o con certi-

-
nes adelantadas ante las entidades a las que se pudo 
haber enviado la información requerida, expedida 
por el representante legal de la Entidad Territorial.

Parágrafo 1°. Los recursos disponibles de estas 

en el inciso 1° del artículo “Financiación de otros 
compromisos a 31 de diciembre de 2011”, se des-

incluidos en sus planes de desarrollo.
Parágrafo 2°. Para las entidades territoriales que 

a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, 
se encuentren suspendidas con condiciones espe-
ciales de seguimiento y giro establecidas en el ar-
tículo 40 de la Ley 1393 de 2010, el Departamento 
Nacional de Planeación autorizará al recaudador el 

inversión pendientes de autorización de desembol-
so, previo cumplimiento de las normas y procedi-
mientos aplicables en la vigencia en que se asumie-
ron los respectivos compromisos.

Artículo 147.  El De-
partamento Nacional de Planeación continuará 
hasta su culminación, los procedimientos que a la 
fecha de entrada en vigencia de esta Ley se encuen-
tren en curso, aplicando el procedimiento vigente 
en el momento de su inicio, para lo cual informará 
al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación la relación de dichos procedimientos 

transición.
Las decisiones que se tomen sólo se remitirán a 

los órganos de control y a la Fiscalía General de la 
Nación, si ello fuere necesario.

Artículo 148.  Para 
efectos de lo previsto en este artículo, se podrán fe-
necer mediante acto motivado, las obligaciones de 
pago a cargo de las entidades ejecutoras de asigna-
ciones del Fondo Nacional de Regalías, registradas 
a favor de dicho Fondo, durante la etapa de liqui-
dación del mismo, cuando evaluada y establecida la 

-
lantar el proceso de cobro que el monto a recuperar.

Artículo 149.
 Las entida-

des recaudadoras de las participaciones correspon-

esta Ley, descontarán a las entidades territoriales 

de Regalías en Liquidación. Para estos efectos, el 
Departamento Nacional de Planeación, informará a 
las entidades recaudadoras los saldos a descontar 
y la periodicidad de dichos descuentos que serán 
puestos en consideración de los representantes le-
gales de las entidades ejecutoras.

Artículo 150.
 El Fondo de Aho-
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rro y Estabilización Petrolera continuará vigente, así 
como las normas que lo regulen en lo pertinente hasta 
agotar los recursos incorporados en él.

Los reintegros de que trata la Ley 209 de 1995 
entrarán a operar a partir del 1° de enero de 2015. 
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
los departamentos y municipios no estarán obligados 
a efectuar ahorros en el Fondo de Ahorro y Estabi-
lización Petrolera, (FAEP), de que trata la Ley 209 
de 1995.

Artículo 151.  Los recursos 
acumulados en los Fondos de Fomento al Carbón y 
Metales Preciosos, existentes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, serán destinados preferentemente 
al desarrollo de proyectos que permitan mejorar la 
productividad y seguridad minera en la pequeña y 
mediana minería. El Ministerio de Minas y Energía 
o la entidad que Este designe, establecerá los pará-
metros que se tendrán en cuenta para la destinación 
de estos recursos.

Artículo 152.  En de-
sarrollo de sus funciones constitucionales, la Contra-
loría General de la República ejercerá la vigilancia 

-
-

reo, Seguimiento, Control y Evaluación incorporará 
las metodologías y procedimientos que se requieran 
para proveer información pertinente a la Contraloría 
General de la República, en los términos que señale 
el reglamento.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 
Política, revístese al Presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias para que, en el 
término hasta de seis (6) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, expi-
da normas con fuerza de ley para crear los empleos 
en la Contraloría General de la República que sean 
necesarios para fortalecer la labor de vigilancia y el 

de Regalías.
Parágrafo 2°. Para garantizar el adecuado ejerci-

cio de las funciones de que trata el presente artículo, 
los gastos que se generen en virtud de lo previsto en 
el parágrafo anterior y de los contratos que se cele-
bren para el fortalecimiento institucional de la Con-
traloría General destinado a la correcta vigilancia y 

-
go a los recursos previstos en el artículo 104 de la 
presente ley.

Artículo 153.  Aquellos re-
cursos provenientes de las regalías, compensaciones 
y del impuesto de transporte, que a la fecha de ex-
pedición de la presente ley no se hayan distribuido, 
generados en explotaciones ubicadas en zonas res-

de la entidad territorial a la que pertenecen, podrán 

y concertadamente presenten las entidades involu-
cradas en el diferendo del límite territorial. Tales re-
cursos deben incluirse en el presupuesto del Sistema 
General de Regalías, no harán unidad de caja con los 

demás recursos de este sistema y se ejecutarán de 
conformidad con las normas presupuestales del mis-

y apruebe el proyecto, también designará la entidad 
pública ejecutora del mismo, en los términos del ar-
tículo 6° de la presente ley. En todo caso, esto no se 
entenderá como una resolución de los diferendos de 
límites territoriales, los cuales se seguirán rigiendo 
por las normas vigentes que regulan la materia.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el pre-
sente artículo, el Ministerio de Minas y Energía cer-

-
sión de los diferendos de límites territoriales.

Artículo 154.
 En desarrollo del ar-

tículo 331 de la Constitución Política, se asignará el 
0.5% de los ingresos del Sistema General de Rega-
lías para proyectos de inversión de los municipios 
ribereños del Río Grande de la Magdalena, inclui-
dos, los del Canal del Dique. Estos recursos serán 
canalizados a través de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena.

Para estos efectos, el presupuesto del Sistema Ge-
neral de Regalías deberá acompañarse de un anexo 
indicativo en el que se presenten los proyectos de 
inversión de que trata el inciso anterior.

La Corporación Autonóma Regional del Río 
Grande de la Magdalena, semestralmente presentará 
a la subcomisión de la Comisión Quinta de Cámara 
y Senado que se integre para el efecto, un informe 
detallado sobre los proyectos a ejecutar y los que se 
encuentren en ejecución o se hayan ejecutado.

Artículo 155.  Entiéndase por 
proyecto de impacto regional aquel que incida en 
más de un departamento de los que integren una re-

municipios de un mismo departamento y que por su 

dicha región o departamento.
Artículo 156. . Los recursos disponi-

bles a 31 de diciembre de 2011, correspondientes al 
margen de comercialización incluidos en el rubro de 
recaudos a favor de terceros de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos se destinarán, 50% a la Nación; 

en materia de hidrocarburos a la fecha de expedición 
de la presente ley; 10% red vial terciaria y 5% con 
destino al Fondo de Apoyo Financiero para la Ener-
gización de las Zonas Rurales Interconectadas y al 
Fondo de Energía Social.

Los recursos que en virtud de este artículo se des-
tinen a las entidades productoras, se asignarán en 
proporción a su participación del promedio total de 
las regalías directas giradas durante el período com-
prendido entre 2007 y 2010.

Artículo 157. . Las regalías y com-
pensaciones causadas a 31 de diciembre de 2011, 

2011, se recaudarán, liquidarán y distribuirán con-
forme a lo establecido en las Leyes 141 de 1994 y 
756 de 2002, en lo pertinente.

Artículo 158.  Durante el 
lapso en el que el Departamento Nacional de Pla-
neación ejerza las funciones de que trata el artícu-



GACETA DEL CONGRESO  951  Miércoles, 7 de diciembre de 2011 Página 71

continuarán vigentes en lo pertinente las normas que 
regulaban el régimen de regalías, y las que por dispo-
sición expresa de la presente ley continúen vigentes.

La presente ley rige a partir del 1° de enero de 
2012 y deroga los artículoS 19, 20, 21 excepto el 
parágrafo 1°; el artículo 22 excepto el parágrafo; 
los artículoS 24, 25 y el parágrafo del artículo 26 
de la Ley 141 de 1994; los artículo 8° y 9° de la 
Ley 756 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LAS COMISIONES QUINTAS CONJUN-
TAS DE SENADO Y CÁMARA DE REPRESEN-
TANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
153 DE 2011 SENADO, 127 DE 2011 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA  
GENERAL DE REGALÍAS

Artículo 1°. . Conforme con lo dispuesto 
por el artículo 360 de la Constitución Política, la pre-
sente ley tiene por objeto determinar la distribución, 

-
venientes de la explotación de los recursos naturales 
no renovables precisando las condiciones de partici-

-
sos, asignaciones, órganos, procedimientos y regu-
laciones constituye el Sistema General de Regalías.

Artículo 2°.  Conforme con lo 
dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitu-

-
ral de Regalías los siguientes:

1. Crear condiciones de equidad en la distribución 
de los ingresos provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables, en orden a generar 
ahorros para épocas de escasez, promover el carácter 
contracíclico de la política económica y mantener es-
table el gasto público a través del tiempo.

2. Propiciar la adopción de mecanismos de inver-
sión de los ingresos minero-energéticos que priori-
cen su distribución hacia la población más pobre y 
contribuya a la equidad social.

3. Promover el desarrollo y competitividad re-
gional de todos los departamentos, distritos y mu-
nicipios dado el reconocimiento de los recursos del 
subsuelo como una propiedad del Estado.

4. Fomentar la estructuración de proyectos que 
promuevan el desarrollo de la producción minero-
energética, en particular la minería pequeña, media-
na y artesanal.

5. Fortalecer la equidad regional en la distribu-
ción de los ingresos minero-energéticos, a través de 
la integración de las entidades territoriales en pro-
yectos comunes, promoviendo la coordinación y pla-
neación de la inversión de los recursos y priorización 
de grandes proyectos de desarrollo.

6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen go-
bierno.

7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y 
desarrollo integral de las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom 
o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, 
de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes 
de vida respectivos.

8. Incentivar o propiciar la inversión en la restau-
ración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales no renovables, así como en la 
protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad ambiental que le asiste a las em-
presas que adelanten dichas actividades, en virtud de 
la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que 
se lleven a cabo tales actividades.

TÍTULO II
ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL  

DE REGALÍAS
Artículo 3°. . Son órganos del Sistema 

General de Regalías la Comisión Rectora, el Depar-
tamento Nacional de Planeación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, 
así como sus entidades adscritas y vinculadas que 
cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el, De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias) y los órganos colegiados de 
administración y decisión, todos los cuales ejercerán 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dis-
puesto por la presente ley.

Artículo 4°.  La Comisión Rec-
tora del Sistema General de Regalías, es el órgano 

General de Regalías, evaluar su ejecución general y 
dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carác-
ter administrativo orientadas a asegurar el adecuado 
funcionamiento del Sistema.
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La Comisión Rectora está integrada por:
1. El Ministro de Minas y Energía, o su delegado, 

quien la presidirá.
2. El Director del Departamento Nacional de Pla-

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

su delegado.
4. Dos (2) Gobernadores, de los cuales uno co-

rresponderá a uno de los Departamentos Producto-
res, elegido por los mismos y el otro elegido por la 
Asamblea de Gobernadores por un período de un (1) 
año.

5. Dos (2) Alcaldes, de los cuales uno correspon-
derá a uno de los municipios productores, elegido 
por los mismos y el otro elegido por la Asamblea de 
Alcaldes por un periodo de un (1) año.

6. Dos (2) Congresistas, que hagan parte de las 
Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes 
y sean elegidos por las respectivas Cámaras, por un 
período de un año, para que asistan a las reuniones 
de la Comisión Rectora como invitados especiales 
permanentes, con voz pero sin voto.

En relación con los ministros y el director del 
Departamento Administrativo, la delegación de su 
participación en las sesiones de la Comisión Rectora 
sólo podrá efectuarse en los viceministros y subdi-
rector, respectivamente.

Parágrafo 1°. Para efectos de determinar la parti-
cipación en la Comisión Rectora, se considera como 
Departamento Productor aquel cuyos ingresos por 
concepto de regalías y compensaciones, sean supe-
riores al tres por ciento (3%) de la totalidad de las 
regalías y compensaciones recibidas por los depar-
tamentos del país, a título de asignaciones directas.

Se considera como Municipio Productor aquel 
cuyos ingresos por concepto de regalías y compensa-
ciones, sean superiores al uno por ciento (1%) de la 
totalidad de las regalías y compensaciones recibidas 
por los municipios del país, a título de asignaciones 
directas.

En el reglamento se podrá señalar la presencia de 
otros invitados permanentes, con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. Las decisiones que adopte la Co-

Parágrafo 3°. La Comisión Rectora tendrá una 
Secretaría Técnica que será ejercida por el Departa-
mento Nacional de Planeación en los términos que 
señale el reglamento.

Artículo 5°. Funciones. La Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías tendrá a su cargo las 
siguientes funciones generales:

-
neamientos, metodologías y criterios para el funcio-
namiento del Sistema General de Regalías.

2. Emitir concepto no vinculante sobre el pro-
yecto de presupuesto del Sistema General de Re-
galías previo a su presentación al Congreso de la 
República.

3. Emitir concepto previo no vinculante a la au-
torización de la expedición de vigencias futuras con 
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, 
conforme lo establecido en la presente ley.

4. Estudiar los informes de evaluación general del 
Sistema General de Regalías.

5. Proponer cambios de política en relación con 
los objetivos y funcionamiento del Sistema General 
de Regalías con base en los informes de evaluación 
general de este Sistema.

de resultados del Sistema General de Regalías y los 
demás informes que se requieran.

7. Organizar y administrar el sistema de informa-
ción que permita disponer y dar a conocer los datos 

-
ciero del Sistema General de Regalías.

8. Dictar su propio reglamento.
9. Las demás que le señale la ley.
Artículo 6°. -

. Los órganos colegiados de adminis-

proyectos de inversión sometidos a su consideración 
-

ral de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar 
-

ciarlos. También designarán su ejecutor que será de 
naturaleza pública; todo de conformidad con lo pre-
visto en la presente ley.

El funcionamiento de los órganos colegiados de 
administración y decisión, así como la forma de se-

-
glamento. En todo caso, la participación en estos 
órganos colegiados será ad honórem. Habrá un re-
presentante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raiza-
les y Palenqueras, así como un representante de las 
comunidades indígenas, con voz y sin voto, en cada 
órgano de administración y decisión en aquellos de-
partamentos en que estos tengan representación.

Parágrafo 1°. Para la designación del ejecutor, el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, 
tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas 
por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación de los recursos del Sistema General de 
Regalías.

Artículo 7°. Funciones del Ministerio de Minas y 
Energía:

1. Suministrar oportunamente por intermedio de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería las proyecciones de ingresos 
del Sistema General de Regalías necesarias para la 
elaboración del plan de recursos.

2. Determinar las asignaciones directas entre los 
-

culo 361 de la Constitución Política, en concordan-
cia con los criterios señalados por la Ley.

3. Fiscalizar la exploración y explotación de los 
recursos naturales no renovables.

4. Adelantar las actividades de conocimiento y 
cartografía geológica del subsuelo colombiano.

5. Acompañar al Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público en la presentación del proyecto de ley de 
presupuesto.

6. Las demás que le señale la ley.
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Parágrafo. Las anteriores funciones se cumplirán 
de conformidad con los mandatos legales sobre com-
petencias contenidos en la normativa vigente.

Artículo 8°. Funciones del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público: 

1. Consolidar, asignar, administrar y girar los 
-

ministradores del Sistema General de Regalías, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 361 de la 
Constitución Política y la presente ley.

2. Formular el proyecto de presupuesto del Sis-
tema General de Regalías para concepto de la Co-
misión Rectora y presentarlo en conjunto con el Mi-
nisterio de Minas y Energía ante el Congreso de la 
República para su aprobación.

General de Regalías.
4. Las demás que le señale la ley.
Artículo 9°. Funciones del Departamento Nacio-

nal de Planeación:
1. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión 

2. Proponer a la Comisión Rectora la metodolo-
gía de evaluación y seguimiento de los proyectos a 

-
sación Regional.

-

con recursos de los Fondos de Compensación Re-

órganos colegiados de administración y decisión de 
los mismos, cumplan con los requisitos establecidos 
por la Comisión Rectora para la aprobación de los 
proyectos por los Órganos Colegiados de Adminis-
tración y Decisión.

4. Administrar el Sistema de Monitoreo, Segui-
miento, Control y Evaluación del Sistema General 
de Regalías.

5. Calcular e informar al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público la distribución de los recursos del 
Sistema General de Regalías entre los fondos y los 

6. Administrar el banco de proyectos del Sistema 
General de Regalías.

7. Las demás que le señale la ley.
Artículo 10. Funciones del Departamento Admi-

nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Col-
ciencias):

1. Proponer a la Comisión Rectora la metodolo-
gía de evaluación y seguimiento de los proyectos a 

Innovación.

-
sos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
cumplan con los requisitos establecidos por la Comi-
sión Rectora para la aprobación de los proyectos por 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión.

3. Ejercer la Secretaría Técnica del órgano cole-
giado de administración y decisión en los términos 
del artículo 32.

Artículo 11. -
 En cumplimiento de lo dispuesto 

por el inciso tercero del parágrafo tercero del artí-
culo 361 de la Constitución Política, asígnese hasta 
el 2% anual de los recursos del Sistema General de 
Regalías para su funcionamiento. Con cargo a estos 
recursos se podrá fortalecer las Secretarías Técnicas 
de los Órganos Colegiados de Administración y De-
cisión. La administración de este porcentaje estará a 
cargo de la Comisión Rectora.

TÍTULO III
CICLO DE LAS REGALÍAS

Artículo 12.  
Para los efectos previstos en el inciso 2° del artículo 
360 de la Constitución Política, el ciclo de genera-
ción de regalías y compensaciones comprende las 

de las asignaciones y compensaciones directas.
Artículo 13. -

lización el conjunto de actividades y procedimientos 
que se llevan a cabo para garantizar el cumplimien-
to de las normas y de los contratos de exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables, 
la determinación efectiva de los volúmenes de pro-
ducción y la aplicación de las mejores prácticas de 
exploración y producción, teniendo en cuenta los 
aspectos técnicos, operativos y ambientales, como 
base determinante para la adecuada determinación y 
recaudo de regalías y compensaciones y el funciona-
miento del Sistema General de Regalías.

-
cedimientos que permitan desarrollar la exploración 
y explotación de recursos naturales no renovables 

como los aspectos técnicos, operativos y administra-

-
mine el reglamento, se tendrá en cuenta entre otros, 
la experiencia en metrología en el sector de minera-
les e hidrocarburos, idoneidad en labores de audito-

exploración y explotación de los yacimientos, y al 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, 
será administrado en la forma señalada por el Minis-
terio de Minas y Energía, directamente, o a través de 
las entidades que este designe.

Parágrafo 1°. La selección objetiva de los par-

observar las normas de contratación pública, sobre 
-

lidades vigentes, no solo frente a las entidades con-
tratantes sino a las empresas sobre las cuales recaerá 

Parágrafo 2°. La DIAN podrá celebrar convenios 
interadministrativos de cooperación y asistencia téc-
nica con las entidades del orden nacional que ejerzan 

-
ción de recursos naturales no renovables.

Parágrafo 3°. Lo anterior, sin perjuicio de las fa-
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ambientales competentes de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

Artículo 14. . Se entiende por liqui-
dación el resultado de la aplicación de las variables 
técnicas asociadas con la producción y comerciali-
zación de hidrocarburos y minerales en un período 
determinado, tales como volúmenes de producción, 
precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía 
por recurso natural no renovable, en las condiciones 
establecidas en la ley y en los contratos. La Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de 
Minería, determinarán y ejecutarán los procedimien-
tos y plazos de liquidación según el recurso natural 
no renovable de que se trate. Las regalías se causan 
al momento en que se extrae el recurso natural no re-
novable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina 
y en borde de mina.

Parágrafo 1°. -
ción y explotación de hidrocarburos provenientes de 
yacimientos no convencionales (gas metano asocia-
do al carbón; gas de esquistos o ; aceite o 
petróleo de lutitas o más conocido como oil shales 
o shales oils; hidratos de metano y arenas apretadas 
o ) se aplicará una regalía del sesenta por 
ciento (60%) del porcentaje de participación de re-
galías equivalentes a la explotación de crudo con-
vencional.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía 
entregará a las entidades territoriales productoras, 
con la periodicidad de liquidación indicada para 
cada uno de los recursos naturales no renovables, sin 
exceder el trimestre, la liquidación detallada de su 
asignación en cumplimiento del inciso 2° del artícu-
lo 361, discriminando los valores correspondientes a 
las variables mencionadas en el inciso 1° del presen-
te artículo, de conformidad con lo establecido en los 
contratos y en la normatividad vigente.

-
dad de la información suministrada por las empre-
sas titulares de licencias de explotación de recursos 
naturales no renovables o cuando existan graves 
indicios de defraudación al Estado por parte de las 
mismas o del grupo empresarial al que pertenezca, la 
Contraloría General de la República, podrá acceder a 

-
table concerniente a la licenciataria y a terceros con-
tratistas de la misma y otras empresas del grupo, así 
como aquella referente a las entidades y funcionarios 
públicos responsables, relacionados con los asuntos 
investigados.

Respecto de la información que se obtenga en el 
marco del ejercicio de esta función, se deberá man-
tener y garantizar el deber de reserva previsto en el 
artículo 15 de la Constitución Política.

Artículo 15. -
 La Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, se-
ñalarán, mediante actos administrativos de carácter 
general, los términos y condiciones para la determi-
nación de los precios base de liquidación de las re-
galías y compensaciones producto de la explotación 
de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio 

de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de 
promulgación de la presente ley.

Para tal efecto, tendrán en cuenta la relación en-
tre producto exportado y de consumo nacional, de-
duciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, 

-
te apropiada para llegar a los precios en borde o boca 
de pozo o mina. En el caso del gas, el precio base 
estará asociado al precio de comercialización de di-
cho producto en boca de pozo, teniendo en cuenta las 
condiciones generales señaladas sobre el particular 
en la normativa y regulación vigente.

Artículo 16. . Se entiende por recaudo 
la recepción de las regalías y compensaciones liqui-
dadas y pagadas en dinero o en especie por quien 
explote los recursos naturales no renovables, por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agen-
cia Nacional de Minería, establecerán mediante acto 
motivado de carácter general, el pago en dinero o en 
especie de las regalías.

Cuando las regalías se paguen en especie, el 
Gobierno Nacional reglamentará la metodología, 
condiciones y términos que garanticen el adecuado 

manera que los recursos que se generen entre la de-
terminación de los precios base de liquidación y la 
comercialización de las regalías se distribuyan en un 
50% destinado a la bolsa única del Sistema General 
de Regalías y el 50% restante a favor del Gobierno 
Nacional.

Artículo 17. . Se entiende por trans-
ferencia el giro total de los recursos recaudados por 
concepto de regalías y compensaciones en un pe-
riodo determinado, que realizan sin operación pre-
supuestal, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 
la Agencia Nacional de Minería, a la Cuenta Única 
del Sistema General de Regalías que establezca la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Na-
cional del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co. El Gobierno Nacional determinará los plazos y 
condiciones para la transferencia de los señalados 
recursos.

La Dirección General de Crédito Público y Te-
soro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías 
hasta tanto se efectúen los giros periódicos a cada 

-
cursos del Sistema General de Regalías. El ejercicio 
de la anterior función de administración, se realizará 
teniendo en cuenta que las obligaciones de la Direc-
ción General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público son de 
medio y no de resultado, razón por la cual no im-
plicará el otorgamiento de garantías de rentabilidad 
mínima sobre los recursos administrados.

Parágrafo. La Comisión Rectora del Sistema Ge-
neral de Regalías señalará en coordinación con la Di-
rección General de Crédito Público y Tesoro Nacio-
nal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las 
directrices y políticas generales de administración 
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que esta deberá tener en cuenta para la administra-
ción de los recursos de la cuenta única del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 18. . Se entiende por distri-
bución la aplicación de los porcentajes señalados en 
la Constitución Política y en esta ley para cada una 
de las destinaciones del Sistema General de Rega-
lías. El Gobierno Nacional establecerá los procedi-
mientos para garantizar la distribución conforme a la 
normatividad aplicable.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política, 
las asignaciones de las regalías distribuidas al Fondo 
Nacional de Regalías, derivadas de la explotación de 
cada uno de los recursos naturales no renovables a 
que hacen referencia los artículos 31 al 37 y el 39 de 
la Ley 141 de 1994, se sumarán proporcionalmen-
te a las distribuidas a los respectivos departamentos 
productores enunciados en cada uno de los artículos 
referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el 
artículo 35 de la Ley 141 de 1994, las asignaciones 
de las regalías distribuidas al Fondo Nacional de Re-
galías se repartirán de manera igualitaria entre los 

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política, 
las asignaciones de las regalías y compensaciones a 
que hacen referencia los artículos 38 y 46 de la Ley 
141 de 1994, serán distribuidas en un 100% a los 
municipios o distritos productores.

Parágrafo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 2° del artículo 361 de la Constitución Política, 
las asignaciones de las compensaciones distribuidas 
a las entidades liquidadas o en proceso de liquida-
ción, a las empresas industriales o comerciales del 
Estado o quienes hagan sus veces, al Fondo de Fo-
mento al Carbón y al Fondo de Inversión Regional, 
FIR, derivadas de la explotación de cada uno de los 
recursos naturales no renovables a que hacen refe-
rencia los artículos: 16 parágrafo 5°; 40 al 45 y 47 
al 48 de la Ley 141 de 1994, se sumarán a las distri-
buidas a los respectivos departamentos productores 
enunciados en cada uno de los artículos referidos.

En el caso de las distribuciones de que trata el ar-
tículo 43 de la Ley 141 de 1994, las asignaciones de 
las compensaciones distribuidas al Fondo Nacional 
de Regalías se repartirán de manera igualitaria entre 

Artículo 19. -
 Para los efectos de la presente ley 

se entiende por giro el desembolso de recursos que 
hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

Regalías, de acuerdo con la distribución que para tal 
efecto se realice de la totalidad de dichos recursos a 
las cuentas autorizadas y registradas por cada uno de 

Tí-
tulo IV de la presente ley, serán situados a cada uno 
de los departamentos, municipios y distritos en cuyo 
territorio se adelanten explotaciones de recursos na-
turales no renovables, así como los municipios y dis-

transporten dichos recursos o productos derivados de 
los mismos de que trata el artículo 43 de la presente 
ley.

Artículo 20.  Los re-
cursos del Sistema General de Regalías se adminis-
trarán a través de un sistema de manejo de cuentas, 
el cual estará conformado por los siguientes fondos, 

Constitución Política y la presente ley:
1. Fondo de Ahorro y Estabilización.
2. Departamentos, municipios y distritos en cuyo 

territorio se adelanten explotaciones de recursos na-
turales no renovables, así como los municipios y dis-

transporten dichos recursos o productos derivados de 
los mismos.

3. Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales.
4. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
5. Fondo de Desarrollo Regional.
6. Fondo de Compensación Regional.
7. Fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo.

8. Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Se-
guimiento, Control y Evaluación del Sistema Gene-
ral de Regalías.

9. Funcionamiento del Sistema General de Rega-
lías.

Artículo 21. El 
parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 141 de 1994, 
quedará así:

“Parágrafo 2°. Si los recursos naturales no reno-
vables no se transportan a través de puertos maríti-

regalías y compensaciones asignado a ellos pasará al 
departamento en cuya jurisdicción se realizó la ex-
plotación del respectivo recurso”.

La totalidad del artículo queda vigente.
TÍTULO IV

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS  
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CAPÍTULO I
Reglas generales para los proyectos  

Artículo 22. . Con los recursos del 

proyectos de inversión y la estructuración de proyec-
tos, como componentes de un proyecto de inversión 
o presentados en forma individual. Los proyectos 
de inversión podrán incluir las fases de operación y 

los mismos el horizonte de realización. En todo caso, 

estructuración de proyectos, la iniciativa debe acom-

Artículo 23. 
-

dos con los recursos del Sistema General de Regalías 
deben estar en concordancia con el Plan Nacional de 
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Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales, así como cumplir con el principio de 
Buen Gobierno y con las siguientes características:

1. Pertinencia, entendida como la oportunidad y 
conveniencia de formular proyectos acordes con las 
condiciones particulares y necesidades sociocultura-
les, económicas y ambientales.

2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de 
-

cieros, ambientales y sociales requeridos.
3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad 

-
yecto con ingresos de naturaleza permanentes.

4. Impacto, entendido como la contribución efec-
tiva que realice el proyecto al cumplimiento de las 
metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos 

5. Articulación con planes y políticas nacionales 
de las entidades territoriales, de las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las 
comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano 
de Colombia.

Artículo 24.  
Para la preparación del anexo indicativo del pre-
supuesto bianual del Sistema General de Regalías, 
cada órgano colegiado de administración y decisión 
vía su secretaría técnica deberá convocar, con la de-
bida antelación, a los comités técnicos consultivos a 

-
ción de iniciativas y/o proyectos susceptibles de ser 

de planeación regional deberán hacerse con un en-
foque participativo para garantizar la interacción de 
diferentes actores locales y regionales para la pre-
sentación y generación de consensos alrededor de 
iniciativas y/o proyectos.

Artículo 25. 
 Con las particularidades pre-

vistas en el Capítulo 4 de este Título, todo proyecto 
de inversión debe ser formulado de conformidad con 

-
partamento Nacional de Planeación, en su condición 
de entidad nacional de planeación y en desarrollo de 
lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la 
Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que 

Para tales efectos, todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, y las comunidades ét-
nicas minoritarias podrán formular proyectos de in-
versión, en los términos del inciso anterior.

Los proyectos de inversión serán presentados por 
las entidades territoriales al respectivo órgano cole-
giado de administración y decisión, acompañados de 
los respectivos estudios y soportes previa revisión 
del cumplimiento de las características a que se re-

de desarrollo territoriales.
Tratándose de proyectos que tengan enfoque di-

ferencial en las comunidades indígenas, la presenta-
ción de los mismos se realizará por los representan-
tes de esas comunidades.

Tratándose de proyectos que tengan enfoque di-
ferencial en las comunidades Negras, Afrocolombia-
nas, Raizales y Palenqueras, la presentación de los 
mismos se realizará por los representantes de esas 
comunidades elegidos únicamente y de manera au-
tónoma por las Organizaciones de Base de Comu-
nidades Negras o Consejos Comunitarios de Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palen-
queras, debidamente inscritas en el registro único del 
Ministerio del Interior. Para los efectos previstos en 
este inciso no podrán participar asociaciones que es-
tén conformadas por entidades estatales.

Artículo 26. -
 Los órganos colegiados de administración 

y decisión, viabilizarán los proyectos de inversión 

Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo 
Regional, de Ciencia Tecnología e Innovación y de 
las asignaciones directas; con sujeción a las normas, 

efectos.
El Departamento Nacional de Planeación viabili-

zará los proyectos de inversión que cuenten con co-

de la Nación.
Las instancias viabilizadoras podrán apoyarse en 

el dictamen de personas jurídicas públicas y priva-
das, o personas naturales con experiencia y recono-
cida trayectoria e idoneidad, respecto de los asuntos 
pertinentes con los respectivos proyectos. El Gobier-
no Nacional reglamentará esta operatividad.

-
tos para la aprobación de los proyectos de inversión 
por los órganos colegiados de administración y deci-

-
pensación Regional, de Desarrollo Regional, estará 
a cargo del Departamento Nacional de Planeación; 

Tecnología e Innovación, estarán a cargo del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e 

directas estarán a cargo de las respectivas entidades 
territoriales.

Parágrafo transitorio. Los proyectos de inversión 
viabilizados por los Ministerios con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley, se podrán presentar di-
rectamente al Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión para su evaluación, viabilización, priori-
zación y eventual aprobación.

Artículo 27. -
 Los órganos colegiados de ad-

ministración y decisión serán los encargados de 
viabilizar y aprobar los proyectos de inversión que 

-

de Hacienda y Crédito Público. En sus decisiones, 
priorizarán los proyectos, teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios:

1. Impacto territorial, económico, social, cultural 
y ambiental.

2. Cumplimiento de las metas sectoriales o terri-
toriales en concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo y los planes de desarrollo territoriales.
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3. Mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, de las comunidades indígenas y del 
pueblo Rom o Gitano de Colombia.

4. Contribución a la integración regional, nacio-
nal y Fronteriza.

5. Conformación de esquemas asociativos consa-
grados a través del mecanismo de contratos Plan.

6. Proyectos orientados al mejoramiento de la in-
fraestructura en las zonas de frontera.

7. Mejoramiento de la infraestructura en las zonas 
de exploración y explotación de recursos no renova-
bles.

8. Para la culminación de proyectos ya iniciados y 
que sean prioritarios para el desarrollo regional.

Parágrafo. En las zonas no interconectadas del 
país, tendrán especial consideración los proyectos de 
energización.

Artículo 28. . 
-

go al Sistema General de Regalías serán ejecutados 
por quien designe el respectivo órgano colegiado 
de administración y decisión, con estricta sujeción 

contratación vigente y aplicable y el ejecutor garan-
tizará la correcta ejecución de los recursos asignados 
al proyecto de inversión, así como el suministro y 
registro de la información requerida por el Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación.

cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación se someterán a las normas contrac-
tuales previstas en la Ley 1286 de 2009.

Para que las comunidades étnicas minoritarias, 
sean ejecutoras de proyectos de inversión, deben 
acreditar el acto administrativo de reconocimiento 
expedido por la autoridad competente.

Parágrafo 1°. Los órganos colegiados de adminis-
tración y decisión, decidirán la instancia que adelan-
te la contratación de la interventoría en los términos 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo 
la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de 
inversión.

Parágrafo 2°. Los Departamentos, municipios y 
distritos en cuyo territorio se adelanten explotacio-
nes de recursos naturales no renovables, así como 
los municipios y distritos con puertos marítimos y 

productos derivados de los mismos, tendrán derecho 
a ejecutar directamente estos recursos.

CAPÍTULO II
Recursos provenientes del Fondo de Ciencia, 

Artículo 29. 
 El Fondo de Ciencia, Tecnología e In-

novación tendrá como objeto incrementar la capa-

competitividad de las regiones, mediante proyectos 
que contribuyan a la producción, uso, integración y 
apropiación del conocimiento en el aparato produc-
tivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos 
relacionados con biotecnología y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, contribuyendo al 
progreso social, al dinamismo económico, al creci-
miento sostenible y una mayor prosperidad para toda 
la población.

Los departamentos participarán de la distribución 
de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la misma proporción en que se distri-
buya la suma de los recursos del Fondo de Compen-
sación Regional y del Fondo de Desarrollo Regional. 
Los Departamentos productores participaran en pro-
porción a su asignación de regalías directas.

Parágrafo. Para efectos de la distribución de que 
trata el inciso anterior, el Distrito Capital de Bogotá, 
tendrá tratamiento de departamento, dada su condi-
ción constitucional de Distrito Capital y su régimen 
especial.

Artículo 30.  Los progra-
mas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación 
de los departamentos, municipios y distritos que se 

aprueban por el órgano colegiado de administración 
-

grafo 2° del artículo 361 de la Constitución Política.
Parágrafo 1°. La Comisión Consultiva de Alto 

Nivel para las comunidades negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras designará una de las uni-
versidades públicas, que hará parte del órgano de 
administración y decisión en el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Parágrafo 2°. Para efectos de la presente ley cuan-
do el designado sea una universidad, la misma debe 
tener al menos cuatro programas acreditados y con-
tará con un término de cinco años para acreditarse 
institucionalmente si al momento de la designación 
no lo está.

Artículo 31.  Las 
decisiones del órgano colegiado de administración y 
decisión, se adoptarán con un mínimo de dos votos 
favorables. El número de votos será máximo tres (3). 
Uno del Gobierno Nacional, uno del gobierno depar-
tamental y uno de las universidades. Es necesaria la 
presencia de al menos uno de los miembros de cada 
nivel de gobierno y de las universidades para la toma 
de decisión.

Artículo 32.  La Secretaría Téc-
nica del órgano colegiado de administración y deci-
sión estará a cargo del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, 
el que se encargará de proporcionar la infraestructura 
logística, técnica y humana requerida para el funcio-
namiento del órgano colegiado, así como convocar a 
sus miembros. La Secretaría Técnica tendrá a su car-
go la relatoría y elaboración de actas de las sesiones 
del órgano colegiado.

CAPÍTULO III
Recursos provenientes de los Fondos  

 
Regional

Artículo 33.  El 
Fondo de Desarrollo Regional –FDR– tendrá como 
objeto mejorar la competitividad de la economía, así 
como promover el desarrollo social, económico, ins-
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titucional y ambiental de las entidades territoriales, 

de impacto regional, acordados entre el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales en el marco de 
los esquemas de asociación que se creen.

Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
serán distribuidos entre los departamentos, para cada 
año, atendiendo los criterios que se señalan a conti-
nuación:

1.1. El 60% de acuerdo a la participación del de-
partamento en la población total del país, para lo cual 
se tomarán las proyecciones de población departa-

-
cia en que se realiza la distribución.

1.2. El 40% según la pobreza relativa, para lo cual 
se tomará el grado de pobreza de cada departamen-
to, medido con el índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas -NBI-, dividido por el NBI nacional. El 

este numeral para cada vigencia en que se realiza la 
distribución.

Los criterios señalados en los numerales 1.1 y 1.2 
de este artículo se aplicarán de la siguiente manera:

a) La participación de cada departamento en la 
población total del país se elevará al exponente 60%, 
obteniéndose el factor de población.

b) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 40% para tener 
una medida del factor de pobreza.

c) Se multiplicarán para cada departamento el fac-
tor de población y el factor de pobreza. El porcentaje 
del FDR que le corresponderá a cada departamento 
será igual al producto de su factor de población y su 
factor de pobreza, dividido por la suma de estos pro-
ductos para todos los departamentos.

Parágrafo. Para efectos de la distribución de que 
trata el inciso anterior, el Distrito Capital de Bogotá, 
tendrá tratamiento de departamento, dada su condi-
ción constitucional de Distrito Capital y su régimen 
especial.

Artículo 34.  
El Fondo de Compensación Regional, FCR, tendrá 

-
gional o local de desarrollo en las entidades territo-
riales más pobres del país acordados entre el Gobier-
no Nacional y las entidades territoriales, de acuerdo 
con los criterios señalados en el inciso noveno del 
artículo 361 de la Constitución.

Los recursos del Fondo de Compensación Regio-
nal serán distribuidos entre los departamentos, para 
cada año, atendiendo los criterios que se señalan a 
continuación:

2.1. Se determinará qué departamentos del país 
tienen un porcentaje de población en situación de po-
breza –según el criterio de necesidades básicas insa-
tisfechas– superior al 30%. Dichos departamentos se 
denominarán departamentos receptores por criterio 
de pobreza departamental.

2.2. Se determinará qué departamentos del país 
tienen municipios con un porcentaje de población en 
situación de pobreza –según el criterio de necesida-
des básicas insatisfechas– superior al 35%. Dichos 

departamentos se denominarán departamentos re-
ceptores por criterio de pobreza municipal.

2.3. Se repartirá el 50% de los recursos del Fondo 
de Compensación Regional entre los departamentos 
receptores por criterio de pobreza departamental, de 
acuerdo a los criterios mencionados a continuación:

a) El 40% de acuerdo a la participación de cada 
departamento en la población total del país, para lo 
cual se tomarán las proyecciones de población de-

vigencia en que se realiza la distribución.
b) El 50% según la pobreza relativa, para lo cual 

se tomará el grado de pobreza de cada departamen-
to, medido con el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas -NBI-, dividido por el NBI nacional. El 

este numeral para cada vigencia en que se realiza la 
distribución.

c) El 10% según la tasa de desempleo relativa, 
para lo cual se tomará la tasa de desempleo de cada 
departamento dividida por la tasa de desempleo na-

-

numeral para cada vigencia en que se realiza la dis-
tribución.

Los criterios señalados en el numeral 2.3 de este 
artículo se aplicarán de la siguiente manera:

i) La participación de cada departamento en la po-
blación total del país se elevará al exponente 40%, 
obteniéndose el factor de población.

ii) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 50% para tener 
una medida del factor de pobreza.

iii) La tasa de desempleo de cada departamento 
dividida por la tasa de desempleo nacional se elevará 
al exponente 10%, para tener una medida del factor 
de desempleo.

iv) Se multiplicarán para cada departamento el 
factor de población, el factor de pobreza y el factor 
de desempleo.

v) El porcentaje de los recursos que le corres-
ponderá a cada departamento será igual al producto 
de su factor de población, su factor de pobreza y su 
factor de desempleo, dividido por la suma de estos 
productos para todos los departamentos.

2.4. Se repartirá el 50% restante de los recursos 
del Fondo de Compensación Regional entre los de-
partamentos receptores por criterio de pobreza mu-
nicipal, de acuerdo a los criterios mencionados a 
continuación:

a) El 40% de acuerdo a la participación de cada 
departamento en la población total del país, para lo 
cual se tomarán las proyecciones de población de-

vigencia en que se realiza la distribución.
b) El 50% según la pobreza relativa, para lo cual 

se tomará el grado de pobreza de cada departamen-
to, medido con el Índice de Necesidades Básicas In-
satisfechas -NBI-, dividido por el NBI nacional. El 

este numeral para cada vigencia en que se realiza la 
distribución.
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c) El 10% según la tasa de desempleo relativa, 
para lo cual se tomará la tasa de desempleo de cada 
departamento dividida por la tasa de desempleo na-

-

numeral para cada vigencia en que se realiza la dis-
tribución.

Los criterios señalados en el numeral 2.4 de este 
artículo se aplicarán de la siguiente manera:

i) La participación de cada departamento en la po-
blación total del país se elevará al exponente 40%, 
obteniéndose el factor de población.

ii) El NBI de cada departamento dividido por el 
NBI nacional se elevará al exponente 50% para tener 
una medida del factor de pobreza.

iii) La tasa de desempleo de cada departamento 
dividida por la tasa de desempleo nacional se elevará 
al exponente 10%, para tener una medida del factor 
de desempleo.

iv) Se multiplicarán para cada departamento el 
factor de población, el factor de pobreza y el factor 
de desempleo.

v) El porcentaje de los recursos que le corres-
ponderá a cada departamento será igual al producto 
de su factor de población, su factor de pobreza y su 
factor de desempleo, dividido por la suma de estos 
productos para todos los departamentos.

Parágrafo. Del total de las asignaciones para cada 
departamento provenientes de este fondo, se destina-

-
pacto local, de los cuales mínimo la mitad será para 
proyectos de impacto local en los municipios más 

el monto restante será para proyectos de impacto lo-
cal en los demás municipios. Del total de los recur-

municipios donde haya comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palanqueras y comunidades 

iniciativas con enfoque diferencial para estas comu-
nidades. Todo de conformidad con las disposiciones 
de la presente ley.

Artículo 35. -
 Las decisiones de estos órganos colegiados de 

administración y decisión, se adoptarán con un míni-
mo de dos votos favorables. El número de votos será 
máximo tres (3), uno por cada nivel de gobierno, así: 
Gobierno Nacional un voto; departamental un voto; 
y municipal y distrital un voto. Es necesaria la pre-
sencia de al menos uno de los miembros de cada ni-
vel de gobierno para la toma de decisión.

Parágrafo transitorio. Mientras se eligen y con-
forman los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión, la Comisión Rectora podrá aprobar los 

los fondos del Sistema General de Regalías.
Artículo 36.  La Secretaría 

Técnica de estos órganos colegiados de adminis-
tración y decisión se ejercerá directamente por las 
secretarías de planeación de los departamentos que 
forman parte de dicho órgano o por quien de manera 
conjunta designen. Esta se encargará de proporcionar 
la infraestructura logística, técnica y humana reque-

rida para el funcionamiento del órgano colegiado, así 
como convocar a sus miembros. Así mismo, tendrá 
a su cargo la relatoría y elaboración de actas de las 
sesiones del órgano colegiado.

CAPÍTULO IV
De las asignaciones directas

Artículo 37. 
 Para efectos de la liquidación de rega-

lías y compensaciones de que trata el inciso 2° del 
artículo 361 de la Constitución Política, cuando un 
yacimiento se encuentre ubicado en dos o más en-
tidades territoriales, esta se realizará en forma pro-
porcional a la participación de cada entidad en di-
cho yacimiento, independientemente del área de los 
municipios en los que se esté explotando en la fecha 
de corte de la liquidación. El Ministerio de Minas y 

-
niendo en cuenta el área del yacimiento y los volú-

-
diante resolución, la participación que corresponda a 

Artículo 38. 
 Para las explotaciones de recursos 

naturales no renovables que se encuentren en espa-
cios marítimos jurisdiccionales, las regalías y com-
pensaciones de que trata el inciso 2° del artículo 361 
de la Constitución Política, se liquidarán a favor de 
las entidades territoriales con costas marinas que es-
tén ubicadas hasta cuarenta (40) millas náuticas de la 
zona de explotación, en los términos estipulados en 
la ley, previa delimitación de la Dirección General 
Marítima, Dimar.

En los eventos en que el yacimiento localizado 

a dos o más entidades territoriales, el Ministerio de 
-

ción, previa delimitación de la Dirección General 

resolución, la participación que corresponda a cada 
-

miento y los volúmenes de producción.
Para distancias superiores a las cuarenta (40) mi-

llas náuticas de la zona de explotación, los recursos 
correspondientes de regalías y compensaciones se 
girarán proporcionalmente a los Fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Compensación Regio-
nal, de Desarrollo Regional, de Ahorro y Estabiliza-
ción y para el ahorro pensional territorial.

Artículo 39. -
 Las entidades territoriales de que trata el inciso 

2° del artículo 361 de la Constitución Política reci-
birán asignaciones directas en virtud del derecho a 
participar en las regalías y compensaciones previsto 
en dicha norma, sin perjuicio de su derecho a parti-
cipar de los recursos de los fondos del sistema. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales recibirán las 
compensaciones en los términos establecidos en los 
artículos 40, 41, 46, 47 y 48 de La Ley 141 de 1994.

Artículo 40. 
 Los recursos de las asigna-

ciones directas de que trata el inciso 2° del artículo 
361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la 

-
nanciación de proyectos de inversión para el desarro-
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llo social, económico y ambiental de las Entidades 
Territoriales.

Para la destinación de estos recursos, las entida-
-

petencias vigente, y aplicarán los principios de coor-

evitar la duplicidad de inversiones entre los niveles 
de gobierno.

Con los recursos de regalías y compensaciones no 
-

dades territoriales, ni programas de reestructuración 

Los recursos a que hace referencia el presente ar-
tículo solamente podrán ser objeto de pignoración o 
servir de fuente de pago para operaciones de crédi-
to público adquiridas por las entidades territoriales, 
cuando se trate de proyectos de inversión aprobados 
por los órganos colegiados de administración y deci-
sión, según las reglas y condiciones que establezcan 
las normas vigentes.

En todo caso, los municipios con ingresos de asig-
naciones directas superiores a 2.000 smlmv recibidos 
el año inmediatamente anterior, donde se encuentren 
asentadas comunidades indígenas y comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras de-
bidamente acreditadas por la autoridad competente, 
destinarán al menos el 3% de estos recursos para 
proyectos de inversión con enfoque diferencial en 
esa población. Así mismo, los departamentos con 
ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000 
smlmv recibidos el año inmediatamente anterior, 
destinarán al menos el 1% de estos recursos para 
proyectos de inversión con enfoque diferencial en 
las comunidades indígenas y comunidades negras, 
Afrocolombianas, raizales y palenqueras, debida-
mente acreditadas por la autoridad competente, que 
se encuentren asentadas en aquellos municipios no 

Artículo 41.  Las entida-

-
luación previa y registro de los mismos, en concor-
dancia con lo previsto en el artículo 26 de la presente 
ley.

Para efectos de ejecutar los proyectos que se pre-

directas deberán ser concordantes con el plan de de-
sarrollo territorial, y ser formulados conforme a las 

-
mento Nacional de Planeación, en su condición de 
organismo nacional de planeación y en desarrollo de 
lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la 
Ley 152 de 1994.

Los Departamentos, Municipios o Distritos ade-
lantarán las funciones de secretaría técnica de los ór-
ganos colegiados de administración y decisión, ten-
drán a su cargo la relatoría y elaboración de actas de 
las sesiones que se realicen, así como la de convocar 
a sus miembros.

sea de las comunidades indígenas, negras, afroco-
lombianas, raizales y palenqueras, la entidad territo-
rial convocará al representante legalmente elegido o 

su delegado de acuerdo con la normatividad vigente, 
para sustentar el proyecto.

Artículo 42. -
. Los Órganos Colegiados de Admi-

nistración y Decisión de los departamentos estarán 
integrados por dos (2) Ministros o sus delegados, el 
gobernador respectivo o su delegado y un número 
equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes 
del departamento, o sus delegados, quienes serán 
elegidos democráticamente, para períodos anuales 
por mayoría absoluta, previa convocatoria realizada 
por la secretaria técnica de este órgano colegiado. La 
elección puede realizarse con la participación de la 

correspondiente. En aquellos departamentos donde 
existen menos de diez (10) distritos y municipios, el 
número representativo de sus alcaldes es dos (2).

Los órganos colegiados de administración y deci-
sión de los distritos y municipios estarán integrados 
por un delegado del Gobierno Nacional, el Goberna-
dor del respectivo departamento o su delegado y el 
Alcalde.

Las decisiones de estos órganos colegiados de ad-
ministración y decisión de los departamentos, muni-
cipios y distritos de que trata el inciso 2° del artículo 
361 de la Constitución Política se adoptarán con un 
mínimo de dos votos favorables. El número de votos 
será máximo tres (3), uno por cada nivel de gobier-
no, así: Gobierno Nacional un voto; departamental 
un voto; y municipal y distrital un voto. Es necesa-
ria la presencia de al menos uno de los miembros de 
cada nivel de gobierno para la toma de decisión.

La participación en estos órganos colegiados de 
administración y decisión es ad honórem. El Gobier-
no Nacional reglamentará la elección de los miem-
bros que los integran y el funcionamiento de estos.

En desarrollo del inciso 2° del parágrafo 2° del ar-
tículo 361 de la Constitución, los Órganos Colegia-
dos de Administración y Decisión de los distritos y 

de los recursos de regalías y compensaciones en don-
de los ingresos por este concepto recibidos en el año 
inmediatamente anterior superen los 2.000 SMMLV. 
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las funcio-
nes del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 

la Comisión rectora dictará lineamientos para la con-
formación de los respectivos órganos colegiados de 
administración y decisión.

Artículo 43. -

con las asignaciones directas, serán ejecutados con 
estricta sujeción al régimen de contratación vigente 
y aplicable a la respectiva entidad territorial.

Artículo 44. -
 Los ingresos percibidos por 

asignaciones directas, por ser de destinación espe-

consiguiente, no harán unidad de caja con los de-
más recursos del presupuesto. Se manejarán en una 
cuenta única separada que genere rendimientos, au-
torizada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación de las regalías.



GACETA DEL CONGRESO  951  Miércoles, 7 de diciembre de 2011 Página 81

CAPÍTULO V
Recursos provenientes del Fondo de Ahorro  

Artículo 45. . El Banco de 
la República administrará los recursos correspon-
dientes al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sis-
tema General de Regalías únicamente de conformi-
dad con las disposiciones de esta ley, el reglamento 
y el contrato que suscribirá La Nación – Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 
República.

Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabiliza-
ción así como sus rendimientos no forman parte de 
las reservas internacionales.

Artículo 46.  
De acuerdo con el inciso sexto del artículo 361 de la 
Constitución Política los recursos destinados anual-
mente al Fondo de Ahorro y Estabilización se dis-
tribuirán entre los departamentos en la misma pro-
porción en que participen en recursos los recursos 
destinados en el año al correspondiente al Fondo de 
Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Re-
gional, al ahorro pensional territorial, al Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y a las asignacio-

Constitución Política.
Artículo 47.  

En caso de que los recursos destinados al Fondo de 
Ahorro y Estabilización excedan del treinta por cien-
to (30%) de los ingresos anuales del Sistema General 
de Regalías, tal excedente se distribuirá entre los de-
partamentos en la misma proporción en que partici-
pen en la suma de los recursos destinados en el año 
correspondiente al Fondo de Compensación Regio-
nal, al Fondo de Desarrollo Regional y a las asigna-
ciones directas. Los recursos se canalizarán a través 
de los componentes del Sistema General de Regalías 
anteriormente mencionados, de acuerdo con su par-
ticipación en los ingresos del Sistema.

Artículo 48. Desahorro. En el evento en que en un 
-

nes del Sistema General de Regalías sean inferiores 
a la suma de los montos que corresponde al ahorro 
pensional territorial, Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Fondo de Compensación, Fondo de De-

el inciso 2° del artículo 361 de la Constitución, el 
Fondo de Ahorro y Estabilización desahorrará los re-
cursos para cubrir esta diferencia. El desembolso del 

podrá ser superior al diez por ciento (10%) del sal-
do del mismo al último día del año inmediatamente 
anterior.

Artículo 49. -
ahorro. A los Departamentos se les distribuirán los 
recursos del desahorro, en la misma proporción en 
que participen en el saldo del Fondo de Ahorro y Es-
tabilización en el momento en que dicho desahorro 
tenga lugar. Los recursos se canalizarán a través del 
Fondo de Compensación Regional, el Fondo de De-
sarrollo Regional y las asignaciones directas, propor-
cionalmente con respecto a su participación en los 
ingresos del Sistema General de Regalías en el año 
correspondiente.

En todo caso, respecto de las asignaciones direc-
tas y los Fondos de Compensación Regional y de 
Desarrollo Regional, los recursos provenientes del 
Fondo de Ahorro y Estabilización en períodos de 

los compromisos contraídos con cargo a vigencias 

pago o cancelación con cargo a los recursos del Sis-
tema General de Regalías.

Artículo 50. -
 Con los recursos del Fondo de 

Ahorro y Estabilización se constituirá un patrimonio 
autónomo denominado “Fideicomiso FAE”, que será 
administrado por el Banco de la República única-
mente de conformidad con las normas de esta ley, el 

siguientes principios:
1. Las inversiones y su administración se harán 

y la política de inversiones.
2. La política de inversiones de los recursos del 

Fideicomiso FAE tendrá como objetivo maximizar 
-

porando objetivos de riesgo y retorno para un pe-
ríodo consistente con la naturaleza de los recursos, 

que bajo especiales circunstancias la política de in-
versiones no considere prudente hacerlo.

-
deicomitidos deberá adelantarse como lo haría un 
inversor prudente, considerando los propósitos de 

-
tafolio y la política de inversiones, determinada de 
conformidad con esta ley.

4. Las decisiones de inversión y de administra-
ción deben ser evaluadas en forma conjunta, en con-
texto con el portafolio de inversiones, no por el des-
empeño de una inversión individual sino como parte 
de una estrategia global de inversión, de acuerdo con 
los riesgos y rentabilidad determinados por la políti-

-
dos determinados por condiciones adversas del mer-
cado se podrán observar rentabilidades negativas.

Artículo 51. -
 Las 

facultades del Banco de la República para la admi-
nistración del Fideicomiso FAE y para la inversión 
de sus recursos incluirán las correspondientes a la 

entre otras, las siguientes:
-

miso en forma directa o con el concurso de terceros, 
de conformidad con las instrucciones del Comité de 
Inversiones.

2. Invertir los recursos en todo tipo de activos, 
derivados o índices en forma consistente con la polí-
tica de inversiones y constituir depósitos de margen 
o garantía de estas operaciones.

3. Establecer el marco operacional de la admi-
nistración de riesgos determinado por el Comité de 
Inversiones.
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4. Suscribir en nombre del Fideicomiso los con-
tratos requeridos para la adecuada administración y 

5. Someter los contratos requeridos para la ad-
ministración y para la inversión de los recursos del 

tales contratos se celebren y ejecuten en el exterior.
Parágrafo 1°. La celebración de los contratos re-

lacionados con la administración e inversión de los 
recursos del FAE se regirán por las normas del dere-
cho privado.

-
rio, el Banco de la República adquirirá obligaciones 
de medio y no de resultado.

Parágrafo 3°. La comisión de administración de 
los recursos del Fideicomiso FAE que se pacte con 
el Banco de la República será pagada con cargo a 

subsidio, con cargo a estos últimos.
Parágrafo transitorio. Mientras el Comité de In-

Banco de la República administrará el FAE con la 
misma política de inversiones del FAEP.

-
ticas de selección de administradores externos, man-
datarios, custodios, agentes, apoderados, asesores 
de inversión y las contrapartes para operaciones de 
derivados, y se realizan los respectivos procesos de 
contratación, el Banco de la República podrá utilizar 
los seleccionados para la administración de los re-
cursos del FAEP.

Artículo 52.  El Fideico-
miso FAE contará con un Comité de Inversiones, 
que estará constituido de la siguiente manera: El Mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, 
quien lo presidirá; el Ministro de Minas y Energía 
o su delegado y el Director del Departamento Na-
cional de Planeación o su delegado. El Gerente del 
Banco de la República o su delegado y quien ejerza 
la supervisión del Fideicomiso FAE asistirán a las 
funciones del Comité de Inversiones con voz, pero 
sin voto. La secretaría del Comité estará a cargo del 
Banco de la República.

El Comité de Inversiones determinará las políti-
cas y los criterios generales para la selección de las 
inversiones, las operaciones con derivados, repos, 
simultáneas y transferencia temporal de valores; es-
tablecerá los límites de inversión y de los depósitos 
de margen o garantía de estas operaciones, la estra-
tegia de inversión de los recursos en función de la 
rentabilidad y riesgo y los procedimientos a seguir 
en los eventos en que se presenten excesos o defec-
tos en los límites de inversión; los procedimientos de 
evaluación de desempeño y la política de gestión y la 
administración de riesgos.

El Comité de Inversiones tendrá a su cargo de-
terminar y supervisar la política de inversiones de 
los recursos del Fideicomiso FAE y establecerá los 
criterios generales para la selección, aprobación y 
evaluación de contrapartes, administradores exter-
nos, mandatarios, custodios, agentes, apoderados y 
asesores de inversión.

Artículo 53. 
Fondo. El reglamento establecerá el método de va-
loración del Fondo, del manejo contable y de la re-
misión de información que deberá observar el Banco 
de la República en la administración de los recursos 

Artículo 54.  La supervisión 
del funcionamiento del FAE estará a cargo del or-
ganismo especializado que determine el Gobierno 
Nacional, quien podrá delegar esta función en la 
Auditoría del Banco de la República. Los recursos 

la Contraloría General de la República de conformi-
dad con las disposiciones de esta ley. Sin perjuicio de 
las labores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación del Sistema General de Rega-
lías.

La evaluación de los administradores, de la ad-

inversión por parte de los órganos de control consi-
derará el portafolio de inversiones como una unidad, 
de forma consistente con el logro de los objetivos de 

reconociendo que las decisiones de inversión se to-
man con base en las condiciones cambiantes de los 

impuestos aplicables, la rentabilidad esperada y las 
necesidades de liquidez, entre otros.

La evaluación en relación con un determinado 
activo deberá realizarse en forma conjunta, en con-
texto con el portafolio de inversiones, como parte 
de una estrategia global de inversión, de acuerdo 
con los riesgos y rentabilidad determinados por la 

-
do los objetivos de riesgo y retorno, con base en las 
circunstancias y condiciones existentes al momento 
de la decisión y no de manera retrospectiva.

Artículo 55. -
 En el evento previsto en el inciso 6° del ar-

tículo 361 de la Constitución Política, si los in-
gresos anuales de regalías del Sistema General 
de Regalías disminuyen en un 50% o más con 
respecto al año anterior, se estimará que la reduc-
ción correspondiente en la suma de los recursos 
destinados al Fondo de Compensación Regional, 
al Fondo de Desarrollo Regional y a las asigna-
ciones directas a que se refiere el inciso 2° del 
citado artículo 361, corresponda a la tercera parte 
de la tasa de caída de los ingresos del Sistema, 
con el fin de mitigar sus efectos. El monto adicio-
nal que resulte de la aplicación de este artículo 
no podrá ser base para el monto a distribuir en el 
siguiente año fiscal.

CAPÍTULO VI
Recursos destinados para Ahorro  

Pensional Territorial
Artículo 56.  El porcentaje de los re-

cursos del Sistema General de Regalías destinado al 
ahorro pensional territorial, será manejado a través 
del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales (Fonpet). Se distribuirá anualmente en-
tre las entidades territoriales conforme con los cri-

legislación vigente aplicable al Fonpet.
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CAPÍTULO VII
 

de los recursos del Sistema General  
de Regalías

Artículo 57.  El 
Órgano colegiado de Administración y decisión con-
formará comités técnicos consultivos los cuales se-
rán consultados obligatoriamente sin que su concep-
to sea vinculante cuyos miembros deben ser, entre 
otros, Congresistas, representantes de las Comisio-
nes Regionales de Competitividad, de los consejos 
territoriales de planeación, de agremiaciones econó-
micas y profesionales, de las organizaciones socia-
les, “delegados de las comisiones consultivas distri-
tal, departamentales y nacional de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras”, de 
las comunidades indígenas, de las instituciones de 
educación superior, de las autoridades ambientales 
de la jurisdicción y de institutos técnicos de recono-
cidas trayectoria e idoneidad. La integración y fun-
cionamiento de los comités de carácter consultivo 

Artículo 58. 
 Las entidades territoriales promoverán la 

participación ciudadana para el control social en la 
formulación, priorización, ejecución y evaluación de 

-
sos del Sistema General de Regalías.

Artículo 59.  Los proyectos de 

recursos del Sistema General de Regalías, podrán 
desarrollarse mediante Contratos Plan.

En estos contratos o convenios se pueden incor-
porar mecanismos de participación público-privada, 
de acuerdo con las normas contractuales vigentes.

TÍTULO V
RÉGIMEN PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I
Del Sistema Presupuestal

Artículo 60.  Las disposi-
ciones del presente título constituyen el Sistema Pre-
supuestal del Sistema General de Regalías a que se 

-
ción Política, acorde con lo dispuesto por los artícu-
los 151 y 352 de la Constitución Política.

Artículo 61. -
 Componen el Sistema Presupuestal del Sistema 

General de Regalías el Plan de recursos, el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema 
General de Regalías y el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías.

Artículo 62. -
 El Sistema Presupuestal del Sistema General de 

regional; programación integral; plurianualidad, co-
ordinación, continuidad; desarrollo armónico de las 
regiones; concurrencia y complementariedad; inem-
bargabilidad; publicidad y transparencia.

Artículo 63.  Los compo-
nentes del Sistema Presupuestal del Sistema Gene-
ral de Regalías deberán guardar concordancia con 
los ejercicios de planeación regional, que a su vez 
buscarán articular el Plan Nacional de Desarrollo y 

los planes de desarrollo de las entidades territoriales, 
y los planes de vida de las comunidades indígenas 
y los de etnodesarrollo de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Artículo 64. . Los proyec-
tos de inversión registrados en el Banco de Progra-
mas y Proyectos de Inversión del Sistema General de 
Regalías incorporarán, en forma integral, todos los 
gastos asociados al respectivo proyecto de inversión, 
sin que los mismos correspondan a gastos corrientes, 
entendidos estos como gastos recurrentes que son de 
carácter permanente y posteriores a la terminación 
del proyecto.

Artículo 65. Plurianualidad. Los componentes 
del Sistema Presupuestal del Sistema General de 
Regalías deben propender porque este opere con 
un horizonte de mediano plazo, en el cual se pue-

presupuestos que abarquen una bianualdad, la cual 
comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre 
del año siguiente al de su inicio.

Artículo 66. . La Nación y las enti-
dades territoriales coordinarán sus actuaciones con el 

General de Regalías. Así, propenderán por la gestión 
integral de iniciativas de impacto regional, sin que a 
través del Presupuesto General de la Nación, de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comer-
ciales del Estado y de las Entidades Territoriales se 

mismas iniciativas, salvo que correspondan a meca-

Artículo 67. . A través de los compo-
nentes del Sistema Presupuestal del Sistema General 
de Regalías se buscará la real ejecución de los pro-
yectos. Los diferentes órganos del Sistema General 
de Regalías propenderán porque en forma priorita-
ria se dispongan de los recursos necesarios para que 
aquellos tengan cabal culminación.

Artículo 68. -
nes. El Sistema Presupuestal del Sistema General de 
Regalías propenderá por la distribución equitativa de 

de desarrollo de las regiones, según los criterios de-

Artículo 69. . 
A través del Sistema Presupuestal del Sistema Ge-

-
mitan el desarrollo integral de las regiones, comple-
mentando las competencias del nivel nacional y los 
niveles territoriales.

Artículo 70. . Los recursos del 
Sistema General de Regalías son inembargables, así 
como las rentas incorporadas en el presupuesto del 
Sistema.

Las decisiones de la autoridad judicial que contra-
vengan lo dispuesto en la presente ley, no producirán 
efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución 
del cargo conforme a las normas legales correspon-

Artículo 71.  Debe 
garantizarse el acceso a la información del Sistema 
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gestión pública de las entidades involucradas en el 
mismo, contribuyendo al proceso de generación de 
opinión pública y control social.

CAPÍTULO II
Plan de recursos del Sistema General  

de Regalías
Artículo 72. -

. El Plan de recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías será elaborado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con fundamento en la 
información remitida por los órganos del Sistema, y 
será presentado como anexo al Proyecto de Ley del 
Presupuesto del Sistema General de Regalías.

El Plan de recursos del Sistema General de Re-
galías contendrá una proyección de las fuentes de 

por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

El Plan de recursos servirá como insumo para la 
toma de decisiones del Sistema General de Regalías 
y la discusión de su presupuesto.

CAPÍTULO III
Banco de Programas y Proyectos  

Artículo 73. 
 Créase 

el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías y los de las entidades 
territoriales de que trata el inciso 2° del artículo 361 
de la Constitución Política. Todo proyecto de inver-

los recursos del Sistema General de Regalías deberá 
estar debidamente viabilizado e inscrito en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema 
General de Regalías que administrará el Departa-
mento Nacional de Planeación, o en los Bancos de 
Programas y Proyectos de Inversión del Sistema que 
administrarán las entidades territoriales.

Parágrafo. El funcionamiento de estos Bancos 
de Programas y Proyectos de Inversión, así como el 

expida.
CAPÍTULO IV

Presupuesto del Sistema General  
de Regalías

Artículo 74. 
 El Presupuesto del Sistema General de Re-

galías estará compuesto por un Presupuesto Bianual 
de Ingresos del Sistema General de Regalías, un Pre-
supuesto Bianual de Gastos del Sistema General de 
Regalías, y unas disposiciones generales.

Artículo 75. 
. El Presupuesto 

Bianual de Ingresos del Sistema General de Re-
galías contendrá la estimación de los ingresos que 
se esperan recaudar durante una bianualidad como 
contraprestación económica a la explotación de los 
recursos naturales no renovables, y la proyección de 

-
da la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados 
durante la bianualidad anterior.

El Presupuesto Bianual de Ingresos del Sistema 
General de Regalías guardará consistencia con el 
Plan de recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 76. 
 El Presupuesto Bi-

anual de Gastos del Sistema General de Regalías, 
contendrá la totalidad de las autorizaciones de gas-
to para ser ejecutados durante una bianulidad. El 
Presupuesto Bianual de Gastos del Sistema Gene-
ral de Regalías estará integrado por: el Presupues-

la exploración y explotación de los yacimientos, el 
conocimiento y cartografía geológica del subsue-
lo, del funcionamiento del sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación y del funciona-
miento del Sistema General de Regalías; el Presu-

-
-

ción Política y en la presente ley; y el Presupuesto 
de las Entidades Territoriales receptoras directas de 
regalías y compensaciones y los demás órganos que 

Artículo 77. Apropiaciones. En el presupuesto de 
gastos sólo se podrán incluir autorizaciones de gasto 
que correspondan a:

a) Las normas contenidas en la presente ley que 
organizan los órganos, entidades y fondos que for-
man parte del Sistema General de Regalías.

b) Las destinadas a dar cumplimiento a los pro-

del Sistema General de Regalías.
c) Las participaciones de las entidades recepto-

ras de asignaciones directas de regalías y compen-
saciones.

d) Créditos judicialmente reconocidos.
Artículo 78. -

. Los órganos a través de 
-

ración y explotación de los yacimientos, el conoci-
miento y cartografía geológica del subsuelo; el fun-
cionamiento del sistema de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías, dispondrán de las apropiacio-
nes necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Cada uno de los órganos que integran el Sistema 
General de Regalías a que hace mención el inciso an-
terior, dispondrá de una sección presupuestal a través 
de la cual se incorporarán las apropiaciones para el 
ejercicio de las funciones que este ejerza en el marco 
del Sistema, acorde con la asignación adelantada por 
la Constitución y la presente ley.

Corresponderá al jefe del órgano respectivo o su 
delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre 
las apropiaciones o autorizaciones de vigencias futu-
ras en la respectiva sección presupuestal.

Parágrafo. Los órganos que integran este presu-
puesto y que a su vez hagan parte del Presupuesto 
General de la Nación, dispondrán de un sistema de 
registro y contabilización independiente de los re-
cursos del Sistema General de Regalías que se re-
girá por las disposiciones contenidas en la presente 
ley.
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Artículo 79. 
 El Presupuesto Bi-

anual de Gastos del Sistema General de Regalías 
dispondrá de un capítulo a través del cual se in-
corporarán los recursos de cada uno de los fondos 

Constitución Política y desarrollados en la pre-

cuando así corresponda, la distribución de cada 
-

rán a través de una sección presupuestal.
Este capítulo contará con un anexo en el cual se 

-
to con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías, de conformidad con lo dispuesto por el ar-

-
tadas por los órganos colegiados de administración y 
decisión.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público o a quien este delegue, asignar los 
recursos en los términos del artículo 8° de confor-
midad con la designación del ejecutor adelantada 
por los órganos colegiados de administración y 
decisión. De igual forma ordenará la distribución 
de las asignaciones a los Fondos de Desarrollo Re-
gional, Compensación Regional, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, de Ahorro y Estabilización y 
al ahorro pensional.

Cuando el órgano colegiado de administración 
y decisión designe como ejecutor de un proyecto 
de inversión a un órgano que haga parte del Pre-
supuesto General de la Nación, la ordenación de 
gasto sobre dichos recursos se adelantará con suje-
ción a lo dispuesto por el tercer inciso del artículo 
anterior.

Artículo 80. -
 Los de-

partamentos, municipios y distritos en cuyo territorio 
se adelanten explotaciones de recursos naturales no 
renovables, así como los municipios y distritos con 

-
porten dichos recursos o productos derivados de los 
mismos como participación directa en las regalías 
y compensaciones, dispondrán de un capítulo en el 
cual se estimará su participación.

Dicho capítulo se desagregará por departamentos 
y dispondrá de un anexo en el cual se detalle la par-
ticipación a nivel de entidad territorial.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público ordenar el giro de los recursos a cada 
entidad territorial, de conformidad con la reglamen-
tación que para tales efectos expida el Gobierno Na-
cional.

Parágrafo. Las compensaciones que reciban las 
Corporaciones Autónomas Regionales se regirán por 
las normas previstas en la presente ley para las asig-
naciones directas.

Artículo 81.  A través 
de las disposiciones generales del Presupuesto del 

Sistema, estableciéndose reglas particulares para la 
bianualidad que el presupuesto cobija.

CAPÍTULO V
 

del proyecto de presupuesto
Artículo 82.  Corresponde al Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público preparar, en co-
ordinación con el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Ministerio de Minas y Energía, y según las 

de administración y decisión, el proyecto de presu-
puesto del Sistema General de Regalías, con funda-
mento en los demás componentes del Sistema y los 
principios presupuestales previsto en esta ley. Pre-
vio a su presentación al Congreso de la República, 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público someterá 
a consideración de la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías el proyecto de presupuesto del 
Sistema General de Regalías, quien rendirá su con-
cepto y formulará las recomendaciones que conside-
re convenientes.

Artículo 83.  Los Ministros de Ha-
cienda y Crédito Público y de Minas y Energía pre-
sentarán, cada dos años, durante el primer día hábil 
del mes de octubre, el Proyecto de Ley de Presupues-
to del Sistema General de Regalías, de conformidad 

-
legiados de administración y decisión.

El respectivo Proyecto de Ley dispondrá de una 
exposición de motivos en la que se resalten los prin-
cipales aspectos, objetivos y metas que se esperan 
cumplir con el Presupuesto que se presenta a consi-
deración del Congreso de la República.

CAPÍTULO VI
 

de presupuesto
Artículo 84.  Una vez pre-

sentado el Proyecto de Presupuesto por el Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público, las comisiones 
terceras, cuartas y quintas del Senado y Cámara de 
Representantes, antes del 15 de octubre, podrán re-
solver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política 
en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público que lo presentará de nuevo al 
Congreso antes del 20 de octubre con las enmiendas 
correspondientes, cuando estas sean procedentes.

La aprobación del proyecto, por parte de las co-
misiones, se hará antes del 5 de noviembre y las ple-
narias iniciarán su discusión a partir del 10 de no-
viembre del año en que se presente.

Artículo 85.  Toda delibe-
ración en primer debate se hará en sesión conjunta 
de las comisiones del Senado y Cámara de Repre-
sentantes. Las decisiones se tomarán en votación de 
cada cámara por separado.

Las demás Comisiones Constitucionales perma-
nentes de Senado y Cámara de Representantes po-
drán presentar, en el proceso de deliberación para 
primer debate, informes para su análisis y decisio-
nes, según lo dispuesto por el inciso anterior.

Artículo 86. Plenarias. Una vez cerrado el primer 
debate, se designarán los ponentes para su revisión e 
informe en segundo debate, tanto en la Cámara como 
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en el Senado. El segundo debate podrá hacerse en 
sesiones plenarias simultáneas e inmediatas.

Artículo 87. . Si el 
Congreso no aprobara el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías antes de la media noche del 5 de 
diciembre del año respectivo, regirá el proyecto pre-

-
nes que hayan sido aprobadas en el primer debate.

En este evento, el Gobierno Nacional expedirá 
mediante Decreto el Presupuesto del Sistema Gene-
ral de Regalías.

Lo anterior, operará también cuando la Corte 
Constitucional declare Inexequible la Ley aprobato-
ria del Presupuesto del Sistema General de Regalías.

Artículo 88. 
. El órgano de comunicación del Gobier-

no con el Congreso en materias relacionadas con el 
Presupuesto del Sistema General de Regalías es el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En con-
secuencia, sólo el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público podrá aprobar a nombre del Gobierno la 

Regalías.
El Congreso de la República podrá formular mo-

Sistema General de Regalías, las cuales, de ser perti-
nentes, requerirán autorización por escrito del Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público.

Los ajustes al anexo en el cual se detallan los pro-
yectos de inversión para las asignaciones a los fon-

79 de la presente ley, sólo podrán adelantarse sobre 
proyectos de inversión viabilizados y registrados en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías, previo aval del Minis-
tro de Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
acompañará el trámite del Proyecto de Ley en el 
Congreso de la República, brindando la información 
necesaria para su estudio y aprobación.

Artículo 89.  El Ministro 
de Hacienda y Crédito Público podrá presentar ante 
el Congreso de la República, cuando la proyección 
de ingresos del Sistema sea superior a los ya pre-
supuestados, adiciones al Presupuesto del Sistema 
General de Regalías. La preparación del presupuesto 

a lo dispuesto en los artículos 75 – 81 (Capítulo 5 y 
algunos del Capítulo 6) de la presente ley.

CAPÍTULO VII

Artículo 90.  El Go-
bierno Nacional mediante Decreto establecerá las 
herramientas y mecanismos a través de los cuales se 

Sistema General de Regalías y la disposición que de 
los mismos se tengan para la atención del gasto y el 
giro de recursos a las Entidades Territoriales recep-
toras de asignaciones directas.

Artículo 91.  En el 
evento en que el Ministerio de Minas y Energía evi-
dencie una disminución en el recaudo de recursos 
del Sistema General de Regalías o una disminución 

sustantiva en sus proyecciones de ingresos conte-
nidos en el Plan de recursos, previo concepto de 
la Comisión Rectora, el Gobierno Nacional podrá 
adelantar las reducciones y los aplazamientos co-
rrespondientes.

Artículo 92. . El 
Sistema General de Regalías tendrá un sistema de 
información integral que permita disponer y dar a 
conocer los datos acerca de su funcionamiento, ope-

del Sistema General de Regalías dispondrá de herra-
mientas de información que optimicen los compo-
nentes del mismo, buscando su articulación con las 

Para tales efectos, se podrá solicitar información 

de conformidad con las disposiciones de la Comi-
sión Rectora en las siguientes materias: métodos y 
procedimientos de información y de sistematización, 
lineamientos sobre registros presupuestales que de-
berán seguir los ordenadores de gasto y sobre giro a 

Artículo 93.  Los com-
promisos presupuestales legalmente adquiridos, se 
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o con-
venios, con la recepción de los bienes y servicios, 
y en los demás eventos, con el cumplimiento de los 
requisitos que hagan exigible su pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
bianualidades siguientes a la de celebración del com-
promiso, se debe contar previamente con una autori-
zación de acuerdo con lo establecido en la presente 
ley, para asumir obligaciones con cargo a presupues-
tos de vigencias futuras.

Cuando en la ejecución de un contrato o convenio 
se determine que la provisión de un bien o servicio, 
o el cumplimiento de los requisitos de pago excede-
rán la bianualidad, estos se cancelarán con cargo a la 
disponibilidad inicial del presupuesto siguiente. Lo 
anterior sin perjuicio de la responsabilidad que esto 
acarree al ordenador del gasto.

Artículo 94. -
. 

Para los recursos diferentes a las asignaciones di-
rectas, la Dirección General del Presupuesto Públi-
co Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá autorizar la asunción de compromisos 
que afecten presupuestos de posteriores bianuali-
dades, siempre y cuando las mismas atiendan a las 
proyecciones de ingresos contenidas en el Plan de 
recursos del Sistema General de Regalías, previa 
aprobación del CONFIS.

Las autorizaciones anteriormente referenciadas 
no podrán expedirse para periodos superiores a 4 bi-
anualidades que deberá corresponder al plazo máxi-
mo de ejecución de los proyectos de inversión, ni 
exceder el 50% de las proyecciones anuales de in-
gresos del Plan de recursos para el respectivo fondo 
u órgano.

Parágrafo. La asunción de compromisos en las 
que se prevea la provisión de bienes y servicios con 
afectación del Presupuesto del Sistema General de 
Regalías de posteriores bianualidades, deberá con-
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tar con la autorización de vigencias futuras para dar 
apertura al proceso de selección de contratistas.

CAPÍTULO IX
Otras disposiciones

Artículo 95. 
 La Dirección Ge-

neral de Crédito Público y Tesoro Nacional del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público podrá invertir 
los excedentes transitorios de liquidez de los recur-
sos del Sistema General de Regalías que se presenten 
entre el recaudo en la Cuenta Única del Sistema de 
Regalías y el giro de los mismos, en títulos de deuda 
pública de la Nación, en depósitos remunerados en el 
Banco de la República o en pagarés de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El ejercicio de la anterior función de administra-
ción, se realizará teniendo en cuenta que las obliga-
ciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público son de medio y no de resultado, razón 
por la cual no implicará el otorgamiento de garantías 
de rentabilidad mínima sobre los recursos adminis-
trados.

inversión o manejo de dichos recursos, desde su 
recaudo hasta su giro, forman parte del Sistema 

presente ley.
Los saldos no ejecutados de proyectos de inver-

de Regalías deben reintegrarse a la cuenta única 
del Sistema General de Regalías para ser presu-
puestados a través de la misma asignación que les 
dio origen.

CAPÍTULO IX
Régimen Presupuestal de las Entidades  

Territoriales receptoras directas de regalías  
y compensaciones

Artículo 96.  Los re-
cursos asignados del Sistema General de Regalías 
para los departamentos, municipios o distritos recep-
tores directos de regalías y compensaciones deberán 
ser incluidos en el presupuesto de la respectiva en-
tidad territorial, mediante decreto expedido por el 
Gobernador o alcalde, una vez aprobado el proyecto 
respectivo y previa su ejecución.

Artículo 97. 
-

 La asunción de obligaciones con cargo 
a los recursos asignados del Sistema General de Re-
galías para los departamentos, municipios o distri-
tos receptores directos de regalías y compensaciones 
que afecten presupuestos de posteriores bianualida-
des requerirán para su asunción de la previa autoriza-
ción proferida por la respectiva Asamblea o Concejo, 

819 de 2003 y las demás que regulen la materia, con-
servando siempre la bianualidad característica de los 
recursos.

Las autorizaciones anteriormente referenciadas 
no podrán expedirse para periodos superiores a 4 bi-
anualidades que deberá corresponder al plazo máxi-
mo de ejecución de los proyectos de inversión, ni 

exceder el 50% de las proyecciones anuales de in-
gresos del Plan de recursos para el respectivo fondo 
u órgano.

Parágrafo. Las autorizaciones de que trata el pre-
sente artículo requerirán de la aprobación previa del 
CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. 
Las vigencias futuras se descontarán de los ingresos 
que sirven de base para el cálculo de la capacidad 
de endeudamiento de la entidad territorial, de forma 
que se garantice la sujeción territorial a la disciplina 

Artículo 98. 
. Corresponde a las entidades territoria-

les receptoras directas de regalías y compensaciones 
poner en funcionamiento los Bancos de Programas y 
Proyectos de inversión de conformidad con la regla-
mentación que para el efecto expedida el Gobierno 
Nacional.

TÍTULO VI
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO I

Responsables y sujetos del sistema
Artículo 99.  El Sistema de Monito-

reo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías 
(SMSCE), es el conjunto de actores, normas, proce-

Sistema General de Regalías. Se desarrollará de ma-
nera selectiva, con énfasis en acciones preventivas, 
sin perjuicio de las funciones que correspondan a las 
autoridades competentes en materia de inspección, 

-
tigación, acusación y juzgamiento de carácter penal.

Los principios de buen gobierno, gestión pública 
orientada a resultados, oportunidad, transparencia, 
participación y servicio al ciudadano, y lucha contra 
la corrupción, determinarán el ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este Sistema.

Artículo 100. -
 La administración del Sis-

tema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evalua-
ción del Sistema General de Regalías estará a cargo 
del Departamento Nacional de Planeación en los tér-
minos previstos en la presente ley, el cual coordinará 
la ejecución del mismo.

Sin perjuicio de las funciones que ejercen los ór-
ganos de control, se podrá contratar una auditoría 
externa para supervisar las labores de monitoreo, se-
guimiento, control y evaluación. Para este efecto se 
dará aplicación al mandato del inciso 2° del artículo 
267 de la Constitución Política.

Artículo 101.  Serán actores 
del SMSCE, en sus componentes o en algunos de 
ellos, según sea el caso, las entidades e instancias 

recursos del Sistema General de Regalías, sus orde-
nadores del gasto y representantes legales y el Mi-
nisterio de Minas y Energía o la entidad a quien este 

Artículo 102. . Para 
efectos de lo dispuesto en la presente ley, el Sistema 
incluye los siguientes componentes:
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1. Monitoreo: Consiste en la recolección, consoli-
-

rrespondiente a la administración de los recursos del 
Sistema General de Regalías y su ejecución.

Los actores del sistema son responsables de sumi-
nistrar de forma veraz, oportuna e idónea, la infor-
mación que se requiera, e implementar las acciones 
de mejora que sean pertinentes.

-
dica y selectiva en forma directa de la ejecución y 

-
sos del Sistema General de Regalías, en términos de 

requisitos legales.
Para estos efectos se practicarán visitas de inspec-

ción y propiciará espacios de participación ciudada-
na para el control social.

3. Control: Consiste en la adopción de medidas 
preventivas, correctivas y sancionatorias, para pre-

-
caz o sin el cumplimiento de los requisitos legales 

Sistema. Se adelantarán las actuaciones administra-
tivas previstas en el procedimiento que para el efecto 
se establece en la presente ley.

Los resultados de las actividades de monitoreo, 
seguimiento, evaluación y control serán divulgados 
a la opinión pública en forma periódica.

4. Evaluación: Consiste en la valoración periódi-
ca y selectiva de la gestión y de los resultados obte-

con recursos del Sistema General de Regalías, en 

de las mismas.
Lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que le 

corresponde al Departamento Nacional de Planea-
ción conforme al artículo 343 de la Constitución Po-
lítica.

Artículo 103. -
 Para el 

ejercicio de las actividades señaladas en este título 
se podrá disponer hasta del 1% de los recursos del 
Sistema General de Regalías. Este porcentaje se des-
contará en forma proporcional del total de los ingre-
sos del Sistema General de Regalías.

El Departamento Nacional de Planeación podrá 
celebrar los contratos requeridos para el correcto fun-
cionamiento de este Sistema, incluidos los proyectos 
de cooperación y asistencia técnica o utilizar los ya 
existentes, todos los cuales se ejecutarán de acuerdo 
con la normatividad que les sirvió de soporte.

Artículo 104. . 
Para prevenir la ocurrencia de situaciones inadecua-

los requisitos legales en el uso de los recursos del 
Sistema General de Regalías, el Departamento Na-

de información, entre otros mecanismos, de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Artículo 105.  Con el propósito de pro-
mover el buen gobierno en la ejecución de los re-
cursos del Sistema General de Regalías, se podrá es-
tablecer un esquema de incentivos, sustentado en la 

para lo cual se tendrán en cuenta los resultados del 
monitoreo, seguimiento, control y evaluación.

CAPÍTULO II
Del procedimiento preventivo, correctivo  

y sancionatorio
Artículo 106.  Los aspectos 

del procedimiento administrativo no contemplados 
en esta ley, se regirán por el Código de Procedimien-
to Administrativo y Contencioso Administrativo - 
CPACA, y, en su defecto, por el Código de Proce-
dimiento Civil en lo que sea compatible con la natu-
raleza de los procesos y actuaciones aquí señaladas.

Artículo 107. . Las me-
didas preventivas, correctivas y sancionatorias se 
graduarán atendiendo, además de las consideracio-
nes expuestas en el artículo 50 del Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, la proporcionalidad, razonabilidad y el 
impacto social, económico o ambiental de la irregu-
laridad.

Del procedimiento preventivo
Artículo 108. -
 Se adelantará para evitar la ocurrencia de hechos 

en el uso de los recursos de regalías, de conformi-
dad con lo prescrito en la presente ley y al Título III 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 109. -
 Son causales para iniciar el pro-

cedimiento preventivo, las siguientes:
a) No enviar, ni registrar información o hacerlo de 

manera incompleta, errónea o inconsistente, en los 
términos y plazos establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación;

b) No ejecutar las acciones de mejora derivadas 
del ejercicio de la función de monitoreo, seguimien-
to y evaluación.

c) Ejecutar acciones que representen inminente 

el incumplimiento de requisitos legales en el uso de 
los recursos de regalías.

Artículo 110.  El pro-
cedimiento preventivo, se someterá a las siguientes 
reglas:

a) La autoridad competente debe solicitar, por 
escrito, en medio físico, facsímil o electrónico, ex-
plicaciones a la entidad ejecutora de los recursos del 
Sistema General de Regalías, por incurrir en las cau-
sales previstas en el artículo anterior.

b) La entidad requerida tendrá un plazo de cinco 
(5) días, contados a partir de la recepción de la so-
licitud, para rendir las explicaciones por escrito, en 
medio físico, facsímil o electrónico.

c) Si hubiere lugar a una medida preventiva, se 
impondrá mediante acto motivado, dentro de los tres 
(3) días siguientes al vencimiento del término seña-
lado en el literal anterior. Los recursos contra este 
acto proceden en el efecto devolutivo.
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Artículo 111.  Una vez profe-
rida la medida preventiva impuesta, el Departamento 
Nacional de Planeación, ordenará a la entidad gira-
dora realizar la suspensión preventiva de giros de los 

-
jeto de la medida.

También se podrá iniciar procedimiento preventi-
vo cuando medie solicitud motivada de un órgano de 
control, de la Fiscalía General de la Nación o de otra 
autoridad competente.

Del procedimiento correctivo  
y sancionatorio

Artículo 112. -
 Este procedimiento busca la pro-

tección de los recursos del Sistema General de Rega-
lías, mediante la imposición de medidas administra-
tivas tendientes a corregir o sancionar los hechos u 

-
miento se adelantará respetando el debido proceso, 
con arreglo a lo prescrito en la presente ley.

Artículo 113. -
 Se consideran 

uso de los recursos del Sistema General de Regalías, 
las siguientes:

a) Incumplir las normas sobre la utilización y eje-
cución de los recursos del Sistema General de Rega-
lías, previstas en la presente ley.

b) Ejecutar con recursos del Sistema General de 
Regalías proyectos que no hayan sido aprobados por 
los Órganos Colegiados de Administración y Deci-
sión.

c) Ejecutar recursos del Sistema General de Re-
galías en gastos de funcionamiento o en gastos o 

auxilios o donaciones de conformidad con el artículo 
355 de la Constitución Política.

del proyecto aprobado por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión.

e) Realizar con recursos del Sistema General de 

abstenerse de realizar las ordenadas legalmente.
-

cutoras de adoptar las acciones de mejora formuladas 
dentro del componente de monitoreo, seguimiento y 
evaluación a pesar de haber sido objeto de suspen-
sión de giros como medida preventiva.

Artículo 114.  En 
cualquier etapa del procedimiento, se podrán suspen-
der los giros de los recursos del Sistema General de 

La suspensión cautelar del giro se adoptará me-
diante acto administrativo debidamente motiva-
do, el cual indicará la causal o causales en la que 
se incurrió, de conformidad con el artículo anterior, 
las razones por las cuales amerita la adopción de la 
correspondiente medida y su término, el cual podrá 
prorrogarse una sola vez, atendiendo los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad.

El acto administrativo es de aplicación inmediata 
y contra este proceden los recursos de vía gubernati-
va que se concederán en el efecto devolutivo.

También se podrá ordenar la suspensión cautelar 
del giro cuando medie solicitud motivada de un ór-
gano de control, de la Fiscalía General de la Nación 
o de otra autoridad competente.

que se generen, pertenencen a la entidad territorial; 
igual situación se predicará de la suspensión preven-
tiva prevista en el procedimiento preventivo.

Artículo 115. 
 Este procedimiento administrativo se 

regirá por lo dispuesto en el Capítulo III del Título 
III del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. La Indagación preli-
minar tendrá una duración de hasta seis (6) meses y 
culminará con el archivo de las diligencias o la for-
mulación de cargos.

Artículo 116.  Son medidas 
correctivas las siguientes:

a) Suspensión de giros. Cuando el Departamen-
to Nacional de Planeación advierta la ocurrencia de 
alguna de las causales de este procedimiento, or-
denará a la entidad giradora, la suspensión correc-
tiva de giros de los recursos del Sistema General 

ejecutoras.
b) No aprobación de proyectos con cargo a los 

recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, 
Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e 

-

con recursos del Sistema General de Regalías reali-

de estos recursos, evidenciado en el curso de este 
procedimiento, los proyectos de dicha entidad que 

-
sarrollo Regional, de Compensación Regional y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación no serán consi-

-
to las causales que dieron origen a la medida sean 
corregidas.

El Departamento Nacional de Planeación adop-
tará la medida y la reportará al Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión para su aplicación, en 
virtud de la cual los proyectos de inversión presenta-
dos por la entidad territorial, sujeto de la medida, no 

Así mismo, remitirá el respectivo informe cuando 
se subsanen las causales que le dieron origen a su 
imposición, para que los proyectos de inversión a ser 

-
rrollo Regional, Compensación Regional y Ciencia, 
Tecnología e Innovación, sean considerados nueva-

Artículo 117.  Son medi-
das sancionatorias la desaprobación del proyecto con 
su consecuente devolución de recursos, la imposi-
ción de multas, la designación de gestor temporal de 
asignaciones directas y de los recursos de los Fondos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Compensación 
Regional y de Desarrollo Regional.
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Artículo 118. 
. Procederá 

siempre que la ejecución del proyecto se imposibi-

ambientalmente. Una vez adoptada la medida por el 
Departamento Nacional de Planeación, la comunica-
rá al Órgano Colegiado de Administración y decisión 
para su aplicación.

En materia de las asignaciones directas, la entidad 
territorial, debe reorientar los recursos del proyecto 
objeto de esta medida a otro u otros proyectos que 
serán sometidos a consideración del Órgano Cole-
giado e incorporados nuevamente a su presupuesto.

En materia de los proyectos aprobados por los 
Fondos, en el evento de haberse efectuado algún o 
algunos giros, se ordenará el reintegro del giro total 
o parcial de dichos recursos al cupo correspondiente 
que ese departamento tenga en ellos.

Artículo 119.  Se impondrán en contra el 
-

cutores a favor del Sistema General de Regalías. Di-
chas multas se impondrán hasta por una suma equi-
valente a 100 smmlv.

Artículo 120.  El Departamento 
Nacional de Planeación cuando adopte la presente 
medida dispondrá que las funciones de programa-
ción, administración y ejecución de las asignaciones 
directas que no hubieren sido comprometidas, sean 
asumidas por una persona natural o jurídica públi-
ca designada como Gestor Temporal, una vez quede 
ejecutoriado el respectivo acto administrativo.

Así mismo, ordenará la suspensión del giro de 
los recursos y por tanto la entidad sancionada debe 

-
ciadas con sus asignaciones directas provenientes 
del Sistema General de Regalías, que no hayan sido 

o ejecutora sujeto de esta medida, para atender los 
compromisos adquiridos con anterioridad a su eje-
cutoria, podrá utilizar los recursos necesarios que se 
encuentren disponibles en la cuenta autorizada y so-
licitar el desembolso de los mismos.

-
cursos de los Fondos, el Departamento Nacional de 
Planeación podrá designar como Gestor Temporal a 
cualquier persona natural o jurídica de derecho pú-
blico, quien se encargará de culminar la ejecución de 
los proyectos que le fueron asignados, a partir de la 
fecha de ejecutoria del acto administrativo que im-
ponga esta medida.

Tratándose de proyectos regionales presentados 
por más de una entidad territorial, cuando se designe 
como Gestor Temporal a una de las otras entidades 
territoriales que participaron en la presentación del 
proyecto, que no haya sido sujeto de una medida co-
rrectiva o sancionatoria con anterioridad, esta ade-
lantará las acciones presupuestales, administrativas 
y contractuales a que haya lugar para asegurar su 
adecuada terminación, por esta designación no se re-
cibirá ningún tipo de remuneración.

El Gestor Temporal desarrollará las siguientes 
funciones:

1. Atender las instrucciones que para el efecto im-
parta el Departamento Nacional de Planeación.

2. Formular y presentar los proyectos o continuar 
-

nanciar con estos recursos de acuerdo con los pará-
metros de la presente ley.

3. Supervisar la correcta ejecución de los mismos.

de funcionamiento del Sistema General de Regalías 
y desarrollará las funciones durante el tiempo que 
se mantenga esta medida. El Gobierno Nacional re-
glamentará lo relacionado con su designación y ope-
ratividad. El Departamento Nacional de Planeación 
informará al órgano colegiado de administración y 
decisión la adopción de la medida.

En cualquier caso, el departamento Nacional de 
Planeación informará al órgano colegiado de admi-
nistración y decisión la adopción de la medida, para 
que este designe al correspondiente gestor temporal, 
dentro de los dos meses siguientes a su comunica-
ción, cumplido este término y de no implementarse 
la decisión, le corresponderá al Departamento Na-
cional de Planeación proceder a su designación.

Para que una persona natural pueda ser designada 
como Gestor Temporal, debe acreditar los siguientes 
requisitos: Título universitario, experiencia acredita-
da relacionada en el sector público por el desempeño 
de funciones del nivel directivo, y en el sector priva-
do en temas relacionados con el manejo de asuntos 
públicos, como mínimo de diez años; no haber sido 
sancionado por órgano de control o por autoridad ju-
dicial. La persona designada desempeñará transito-
riamente funciones públicas, razón por la cual estará 
sometido al régimen de inhabilidades e incompatibi-
lidades de los servidores públicos.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a los procedimientos
Artículo 121. . A las actuaciones del De-

partamento Nacional de Planeación, no se podrá 
oponer reserva, sin embargo, los documentos que se 
obtengan seguirán amparados por la reserva que la 
Constitución y la ley establezcan respecto de ellos, y 
quienes tengan acceso al expediente respectivo están 
obligados a guardar la reserva aplicable sobre los do-
cumentos que allí reposen.

Las actuaciones que se surtan dentro de los pro-
cesos correctivos o sancionatorios que se adelanten, 
tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. 
Pero las medidas correctivas y sancionatorias no se-

Artículo 122. 
 Cuando 

se suspenda el giro de los recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías, el representante legal de la entidad 

saldos en cuenta relacionados con este.
La medida descrita en el inciso anterior, debe 

adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguien-
tes al recibo de la comunicación de la suspensión y 
se mantendrá hasta que la misma sea levantada. La 
omisión del aplazamiento de las apropiaciones gene-

-
les y civiles previstas en las normas vigentes.
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Artículo 123. -
 La medida de suspensión de giros, 

-
-

caz o ilegal administración y ejecución de los pro-

-
nal de Planeación.

La forma en que se entienden superadas las si-

-
ciados con recursos del Sistema General de regalías, 
será reglamentada por el Gobierno Nacional.

Artículo 124. -
-

cutora de recursos del Sistema General de Regalías, 
sea sujeta de la medida de suspensión preventiva por 
la causal prevista en el artículo 110 literal c), medi-
das correctivas o de la sancionatoria de gestor tem-
poral, podrá solicitar al Departamento Nacional de 
Planeación, la adopción de condiciones especiales de 
seguimiento y giro, para la ejecución de proyectos de 
inversión con estos recursos.

Para que procedan estas condiciones, la entidad 

acción con las estrategias, mecanismos, y ajustes que 
permitan subsanar las causales que dieron origen a 
las medidas previstas en el inciso anterior.

Aprobada la solicitud de condiciones especiales 
de seguimiento y giro por el Departamento Nacio-
nal de Planeación, este autorizará el desaplazamiento 
de apropiaciones para aquellas apropiaciones presu-

Artículo 125.  Al presentar-
se cambio del representante legal de la entidad bene-

por cualquier causa constitucional o legal, y que se 
encuentre sujeta a la medida de suspensión preventi-
va o correctiva de giros, la nueva autoridad será con-
vocada por la instancia del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación, para que dentro 
de los seis meses siguientes a su posesión, se eva-
lúe la continuidad de la medida adoptada. Una vez 
realizada la evaluación, la entidad podrá someterse a 
condiciones especiales de seguimiento y giro de que 
trata el artículo 148.

Parágrafo 1°. Las medidas correctivas y sancio-
natorias establecidas en la presente ley, se aplicarán 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones administra-
tivas, civiles y penales a que haya lugar, en lo refe-
rente a temas contractuales y presupuestales.

Parágrafo 2°. Cuando se detecten presuntas irre-
gularidades en desarrollo de la labor de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación, relacionadas 
con la ausencia de procedimientos de selección en 
la contratación, incumplimiento de procedimientos 
presupuestales o de contabilidad pública en la uti-
lización de los recursos de regalías o de recursos de 
los Fondos, estas actuaciones se reportarán a las enti-
dades de control y a la Fiscalía General de la Nación, 
según corresponda.

Artículo 126.  La fa-
cultad para imponer medidas de control caduca a los 
cinco (5) años de la comisión de la presunta irregula-

ridad, término dentro del cual el acto administrativo 
que impone la sanción debe haber sido expedido y 

-
ta continuada, este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción o la eje-
cución.

Dicho acto es diferente de los actos que resuel-
ven los recursos, los cuales deberán ser decididos, 
so pena de pérdida de competencia, en un término de 
un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 
interposición.

en esta disposición, se entenderán fallados a favor 
del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere 
para el funcionario encargado de resolver.

Las multas ordenadas por acto administrativo 
prescribirán al cabo de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de la ejecutoria de la misma, y su 
cobro coactivo se regirá por las reglas previstas en 
el Título IV del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo, y por el 
procedimiento administrativo coactivo previsto en 
el Estatuto Tributario y, en su defecto, el Código de 
Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecu-
tivo singular.

Artículo 127.  Sólo se trami-
tarán las noticias, quejas o denuncias de hechos o 
situaciones que pudieran llegar a constituir hechos 

ilegal uso de los recursos del Sistema General de Re-
galías provenientes de los órganos de control, de la 
ciudadanía o de otras fuentes de información, cuan-

hayan sido seleccionados para seguimiento o res-
pecto de los cuales se esté ejecutando una medida 
de control. En caso contrario, tales noticias, quejas 
o denuncias, les serán remitidas a los organismos de 
control correspondientes.

Artículo 128. 
 Las entidades recaudadoras 

de las participaciones correspondientes a regalías y 
-
-

dos a favor del Sistema General de Regalías. Para es-
tos efectos, el Departamento Nacional de Planeación, 
informará a las entidades recaudadoras los saldos a 
descontar y la periodicidad de dichos descuentos que 
serán puestos en consideración de los representantes 
legales de las entidades ejecutoras.

TÍTULO VII
DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO  

NACIONAL DE REGALÍAS
Artículo 129. 

 En desarrollo del mandato previsto en el 
parágrafo primero transitorio del artículo segundo 
del Acto Legislativo 05 de 2011, el Fondo Nacional 
de Regalías queda suprimido a partir de la promulga-
ción de la presente ley. En consecuencia, este Fondo 
entrará en liquidación con la denominación de -

.
Para estos efectos, la liquidación del Fondo Na-

cional de Regalías, se regirá por las disposiciones de 
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la Ley 489 de 1998, el Decreto-ley 254 de 2000 y la 
Ley 1105 de 2006.

TÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 130. . Los recursos del Sis-
tema General de Regalías y los gastos que realicen 
las entidades territoriales así como los ejecutores de 
los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, 

-
cieros y estos recursos no son constitutivos de renta.

Artículo 131. -
 El impuesto de transporte por 

los oleoductos y gasoductos estipulados en los con-
tratos y normas vigentes, incluyendo los de Ecope-
trol, será cedido a las entidades territoriales.

Este se cobrará por trimestres vencidos y estará a 
cargo del propietario del crudo o del gas, según sea el 
caso. El recaudo se distribuirá entre los municipios 
no productores cuyas jurisdicciones atraviesen los 
oleoductos o gasoductos en proporción al volumen 
y al kilometraje.

El recaudo y pago de este impuesto será realiza-
do por los operadores de los mencionados ductos, 
observando los criterios generales que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía para llevar a cabo di-
chas labores.

-
puesto de transporte ejecutarán los recursos prove-
nientes del impuesto de transporte, en proyectos de 
inversión incluidos en los planes de desarrollo con 
estricta sujeción al régimen de contratación vigente 
y aplicable, respetando los principios de publicidad, 
transparencia y selección objetiva.

Parágrafo. El impuesto de transporte de aquellos 
tramos de oleoductos y gasoductos que atraviesen 
únicamente la jurisdicción de municipios producto-
res de hidrocarburos, será distribuido entre los mu-
nicipios no productores de hidrocarburos del mismo 
departamento cuyas jurisdicciones sean atravesadas 
por otros tramos de oleoductos o gasoductos, en pro-
porción a su longitud.

En caso de que el tramo de oleoducto o gasoducto 
se encuentre en jurisdicción de dos o más departa-
mentos, el impuesto de transporte obtenido se distri-
buirá en proporción a la longitud de los ductos que 
atraviesen la jurisdicción de los municipios no pro-
ductores de hidrocarburos de dichos departamentos.

Si en los respectivos departamentos no existen 
otros tramos de oleoductos o gasoductos, el impues-
to de transporte será distribuido, de manera igualita-
ria, entre los municipios no productores de hidrocar-
buros de estos departamentos.

Parágrafo Transitorio. Los recursos que se en-
cuentren a título de depósito en el Fondo Nacional de 
Regalías, a la fecha de expedición de la presente ley, 
producto de las liquidaciones del impuesto de trans-
porte por oleoductos y gasoductos que atraviesan ju-
risdicciones únicamente de municipios productores 
de hidrocarburos, se deberán distribuir según lo ex-
presado en el parágrafo precedente.

Artículo 132. -
 Quien pretenda realizar una ex-

portación de cualquier mineral, productos o subpro-

ductos mineros, deberá acreditar previamente ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el 
pago de la correspondiente regalía ante el ente desig-

Artículo 133.  Las entidades 
-

nientes del Sistema General de Regalías podrán 
generar los recursos de contrapartida con rentas 
propias o mediante la obtención de préstamos bajo 
las reglas ordinarias que regulan la celebración de 
operaciones de crédito público. Las entidades a 
que hace referencia el capítulo 4 del Título IV de 
la presente ley podrán cubrir operaciones de cré-
dito público con las asignaciones directas de que 

de los requisitos previstos en las normas de endeu-

Artículo 134. . Los artículos 33 
y 34, y 60 a 99 de la presente ley son normas orgáni-
cas de presupuesto.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 135.  Las actuales 
funciones asignadas al Departamento Nacional de 
Planeación, en materia de control y vigilancia a los 
recursos de regalías y compensaciones, en las nor-
mas vigentes a 31 de diciembre de 2011 las normas 

de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías 
y de las regalías y compensaciones, se continuarán 
ejerciendo por dicho Departamento, única y exclusi-
vamente en relación con las asignaciones realizadas 
a 31 de diciembre de 2011, y con las regalías y com-

misma fecha.

presente artículo, el Departamento Nacional de Pla-
neación dispondrá de los recursos causados y no 
comprometidos a 31 de diciembre de 2011 a que se 

de 2002 y el artículo 23 del Decreto 416 de 2007, así 
como los que se requieran del Portafolio del Fondo 
Nacional de Regalías, en liquidación o del Presu-
puesto General de la Nación.

Para la terminación de las labores de control y 
vigilancia a los recursos de regalías y compensa-
ciones comprometidos hasta el cierre de la vigencia 

-
nanciados con asignaciones del Fondo Nacional de 
Regalías y con recursos entregados a este en admi-
nistración, aprobados o que se aprueben hasta el 31 
de diciembre de 2011 a la entrada en vigencia del 
Sistema General de Regalías, continuarán rigiendo 
los Proyectos de Cooperación y Asistencia Técnica, 
suscritos para el efecto, los cuales se ejecutarán de 
acuerdo con la normatividad que les sirvió de so-
porte.

Parágrafo 1°. Las decisiones que se tomen de ma-
nera preventiva como consecuencia de las labores de 
control y vigilancia sólo se remitirán a los órganos 
de control y a la Fiscalía General de la Nación, si 
fuere del caso, así como a las demás instancias a que 
hubiere lugar.
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Parágrafo 2°. El Ministerio de Minas y Energía o 
a quien este delegue efectuará la liquidación, recau-
do, distribución y giro de las regalías y compensa-
ciones causadas antes de la entrada en vigencia del 
Sistema General de Regalías de acuerdo con la nor-
mativa vigente en ese momento la cual lo continuará 
estando para este efecto.

Artículo 136. -

 Los recursos administrados en el 
Fondo Nacional de Regalías por mandato legal des-
critos a continuación, tendrán la destinación prevista 
en el presente artículo, así:

1. Los correspondientes al desahorro del Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera - FAEP; para 
pago de la deuda de las entidades territoriales pre-
visto en el artículo 133 de la Ley 633 de 2000 y a los 

a) Si a la fecha de expedición de la presente ley 
no se encuentran comprometidos por no haber sido 
objeto de asignaciones por el Consejo Asesor de Re-
galías, con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, 
perderán la destinación prevista en las normas cita-
das y acrecentarán el saldo de portafolio disponible 
del Fondo Nacional de Regalías en liquidación.

b) Los recursos que correspondan a las entidades 
territoriales ahorradoras en el Fondo de Ahorro y Es-
tabilización Petrolera, FAEP, por no haber sido obje-
to de asignaciones por el Consejo Asesor de Regalías 
serán distribuidos a las cuentas únicas autorizadas 
para la recepción de regalías y compensaciones de 
las entidades territoriales correspondientes.

2. Los correspondientes al desahorro previsto 
para el pago de deuda eléctrica de las entidades te-
rritoriales de que trata la Ley 859 de 2003 a la fecha 
de expedición de la presente ley, perderán la destina-
ción prevista en dicha Ley y acrecentarán el saldo de 
portafolio disponible del Fondo Nacional de Rega-
lías en liquidación.

3. Los correspondientes al desahorro del Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, previsto 
para el pago de cartera hospitalaria de que trataba el 
artículo 45 de la Ley 1151 de 2007, y el artículo 90 
de la Ley 1365 de 2009, que no hayan sido compro-
metidos, acrecentarán el saldo de portafolio disponi-
ble del Fondo Nacional de Regalías en liquidación y 
las cuentas en el FAEP de las entidades ahorradoras.

-
ren los artículos 49 a 55 de la Ley 141 de 1994, cau-
sados con anterioridad a la fecha de expedición de la 
presente ley, independientemente de la fecha de su 

previstas en las normas mencionadas de conformi-
dad con las normas mencionadas.

aprobados por el Consejo Asesor de Regalías, se-
rán distribuidos de conformidad con las disposicio-
nes que reglamentaban dicha distribución. Una vez 
distribuidos, dichos recursos serán transferidos a 

-
torizadas para la recepción de regalías y compensa-
ciones.

5. Los recursos de los Fondos de Córdoba y Sucre 
de que trataba el parágrafo 1° del artículo 29 de la 

Ley 141 de 1994 que se encuentran distribuidos a las 
diferentes entidades territoriales de dichos departa-
mentos, serán girados a las cuentas únicas autoriza-
das para la recepción de regalías y compensaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 
anteriores, los recursos asignados conforme a leyes 
anteriores a la expedición de la presente ley, distintos 
de las asignaciones directas que percibían las entida-
des territoriales y que no estén respaldando proyec-
tos de inversión en ejecución a la entrada en vigencia 
de la presente ley, acrecentarán el saldo de portafolio 
disponible del Fondo Nacional de Regalías en liqui-
dación.

Artículo 137. -
-

 Los recursos correspondientes al saldo del 
ahorro del Fondo Nacional de Regalías en el Fondo 

la Ley 209 de 1995 que quedasen disponibles a la 
fecha de expedición de la presente ley, acrecentarán 
el saldo de portafolio disponible del Fondo Nacional 
de Regalías, en liquidación.

Artículo 138. 

 Los recursos del Portafolio del Fondo Na-

58 y 65 de la Ley 1365 de 2009, artículos 57, 64, 
86, 88, 90 de la Ley 1420 de 2010, debidamente 
comprometidos y que se encuentren pendientes de 
giro a la fecha de expedición de la presente ley, se-
rán girados a la cuenta única nacional de la Direc-
ción de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a que se 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
como administrador del portafolio del Fondo Nacio-
nal de Regalías, en su oportunidad, situará dichos re-
cursos a las entidades ejecutoras de los mismos una 
vez se cumplan los requisitos previstos en la regla-
mentación vigente al momento de su aprobación.

no comprometidos a la fecha de expedición de esta 
ley, perderán la destinación originalmente asignada 
y acrecentarán el saldo del portafolio disponible del 
Fondo Nacional de Regalías, en liquidación.

Artículo 139. -

 El saldo del porta-
folio del Fondo Nacional de Regalías, integrado por 
sus propios recursos y los administrados, disponible 
después de aplicar las normas precedentes, y una vez 
descontados los recursos necesarios para atender el 
giro de las asignaciones a proyectos previamente 
aprobados, se destinará prioritariamente a la recons-
trucción de la infraestructura vial del país y a la re-
cuperación ambiental de las zonas afectadas por la 
emergencia invernal del 2010-2011.

Igual destinación tendrán los recursos no ejecuta-
dos o los de las recuperaciones efectuadas durante la 

ley.
Parágrafo. En la reconstrucción de la infraestruc-

tura vial del país, tendrán prioridad las vías terciarias 
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y las obras de mitigación y prevención de riesgo de 

Artículo 140.  
Corresponde a las entidades ejecutoras de proyec-

-
cional de Regalías o en depósito en el mismo, que 
a la fecha de supresión del FNR superen el 90% 

-
formación necesaria para proceder al cierre de los 
mismos en el estado en que se encuentren, dentro 
de los seis meses siguientes al requerimiento efec-
tuado por el Departamento Nacional de Planeación. 
En el evento en que las entidades ejecutoras no su-
ministran la información requerida dentro del plazo 
señalado el Departamento Nacional de Planeación, 
procederá al cierre de los respectivos proyectos, y 
el liquidador del FNR expedirá el acto administrati-
vo correspondiente; sin perjuicio de la responsabi-

entidades ejecutoras.
Si en la liquidación de estos proyectos se esta-

blecen saldos a favor de las entidades ejecutoras el 
Departamento Nacional de Planeación girará los re-
cursos correspondientes a las cuentas autorizadas, y 
en caso de determinar saldos a favor del FNR, serán 
descontados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de las asignaciones directas de que trata el 
inciso 1° del artículo 361 de la Constitución Política, 
para estos efectos el FNR informará a las entidades 
recaudadoras los saldos a descontar y la periodicidad 
de dichos descuentos que será puesta en considera-
ción de los representantes legales de las entidades 
ejecutoras.

Las entidades ejecutoras de los proyectos y el 
Departamento Nacional de Planeación realizarán los 
ajustes presupuestales y contables necesarios.

Artículo 141.  

Nacional de Regalías o en depósito en el mismo, en 
ejecución al momento de la liquidación del mismo, 
se podrán ajustar. En el caso de requerir recursos adi-
cionales, el Fondo Nacional de Regalías en liquida-
ción no podrá aportar dichos recursos.

Artículo 142. 

con asignaciones provenientes del FNR o con recur-
sos que este administra, correspondientes a vigencias 

la liquidación de dicho Fondo cuenten con una eje-
cución física inferior al 40% o que no registren giros 
de recursos en los últimos 24 meses, deben terminar 
de ejecutarse a más tardar al año siguiente de la en-
trada en vigencia de la presente ley, de lo contrario 
la aprobación de las asignaciones correspondientes 
perderá efecto y en consecuencia la respectiva enti-
dad ejecutora debe reintegrar los recursos que se le 

al Fondo Nacional de Regalías en liquidación.
Las asignaciones efectuadas a proyectos de inver-

sión con recursos del Fondo Nacional de Regalías o 
en depósito en el mismo, que no hayan sido giradas a 
los ejecutores tres (3) meses antes de la fecha prevista 
para la terminación de la labor de control y vigilan-
cia, perderán efecto y en consecuencia se extinguirá 

la obligación de giro y el Departamento Nacional 
de Planeación procederá al cierre de los respectivos 
proyectos. Los recursos no girados harán parte del 
Fondo Nacional de Regalías, en liquidación.

En todo caso la entidad ejecutora debe garanti-
zar la culminación de los proyectos, sin perjuicio 

penales a que hubiere lugar.
Parágrafo. Para efectos del inciso anterior el 

Departamento Nacional de Planeación revisará el 
avance de los mismos para efectos del cierre. Los 
saldos se trasladarán al patrimonio autónomo de re-
manentes de la liquidación del FNR.

Artículo 143.  
Las entidades ejecutoras serán responsables de la 
dirección y manejo de la actividad contractual, así 
como del correcto uso y ejecución de los recursos 
asignados por el Fondo Nacional de Regalías. Cual-
quier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes, serán de 
su exclusiva responsabilidad.

Artículo 144. -
 Los saldos de los 

recursos de regalías y compensaciones sin compro-
meter a 31 de diciembre de 2011, los causados y no 

la vigencia 2011, así como los retenidos con ocasión 
de decisiones tomadas en ejercicio de las funciones 
de control y vigilancia asignadas al Departamento 
Nacional de Planeación, se destinarán a atender el 
pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre 
de 2011, incluidas las vigencias futuras asumidas 
con el lleno de los requisitos legales. Estos compro-

representante legal de la entidad territorial.
-

brir los compromisos adquiridos, las entidades be-

1. Los que hace referencia el artículo 138 de la 
presente ley, salvo en lo relacionado con el Fondo 
Nacional de Regalías.

2. Los saldos disponibles a su favor, en el Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera, (FAEP).

3. Los recursos del impuesto de transporte por 
oleoductos y gasoductos.

4. Las asignaciones directas de que trata el inci-
so 2° del artículo 361 de la Constitución Política.

De mantenerse algún faltante, las entidades be-

asumen con cargo a los recursos de los Fondos de 
Desarrollo Regional y de Compensación Regional.

Si se llegaren a presentar saldos de recursos 
disponibles, luego de surtir lo previsto en el inci-

incluidos en sus planes de desarrollo, previa incor-
poración en sus respectivos presupuestos.

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación hará seguimiento a estos recursos.

Artículo 145. 
 Los pro-
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gramas y proyectos que las entidades territoriales a 
-

-
nancia la Nación, serán asumidos por esta con cargo 
al Sistema General de Participaciones.

Artículo 146. 

. En aquellas entidades territoriales que a la fe-
cha de entrada en vigencia de la presente ley, se en-
cuentren suspendidas y en condiciones especiales 
de seguimiento y giro establecidas en el artículo 40 
de la Ley 1393 de 2010, el Departamento Nacional 
de Planeación autorizará al recaudador el giro a la 

pendientes de autorización de desembolso previo 
cumplimiento de las normas y procedimientos apli-
cables.

Los recursos disponibles, luego de surtir lo previs-
to en el inciso 1° del artículo 147 las entidades bene-

de inversión prioritarios incluidos en sus planes de 
desarrollo, y continuarán sometidas a condiciones es-
peciales de seguimiento y giro, hasta cuando se supere 
la condición que generó la suspensión o se ejecute la 
totalidad de estos recursos.

Artículo 147.  El De-
partamento Nacional de Planeación continuará hasta 
su culminación, los procedimientos que a la fecha 
de entrada en vigencia de esta Ley se encuentren en 
curso, aplicando el procedimiento vigente en el mo-
mento de su inicio, para lo cual informará al Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación la 

-
tar duplicidades en el proceso de transición.

Las decisiones que se tomen sólo se remitirán a 
los órganos de control y a la Fiscalía General de la 
Nación, si ello fuere necesario, así como a las demás 
instancias a que hubiere lugar.

Artículo 148. . Para 
efectos de lo previsto en este artículo, se podrán fe-
necer mediante acto motivado, las obligaciones de 
pago a cargo de las entidades ejecutoras de asigna-
ciones del Fondo Nacional de Regalías, registradas 
a favor de dicho Fondo, durante la etapa de liquida-
ción del mismo, cuando evaluada y establecida la re-

el proceso de cobro que el monto a recuperar.
Artículo 149. 

 Las entidades 
recaudadoras de las participaciones correspondien-

Ley, descontarán a las entidades territoriales bene-

Regalías en Liquidación. Para estos efectos, el De-
partamento Nacional de Planeación, informará a las 
entidades recaudadoras los saldos a descontar y la 
periodicidad de dichos descuentos que serán puestos 
en consideración de los representantes legales de las 
entidades ejecutoras.

Artículo 150. -
 El Fondo de Ahorro y 

Estabilización Petrolera continuará vigente, así como 

las normas que lo regulen en lo pertinente hasta agotar 
los recursos incorporados en él.

A partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, los departamentos y municipios no estarán obli-
gados a efectuar ahorros en el Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera, (FAEP), de que trata la Ley 
209 de 1995. No obstante lo anterior, continuarán 
aplicando todas las disposiciones de la Ley 209 de 
1995 que permitan el reintegro de los saldos vigen-
tes de propiedad de los departamentos y municipios 
en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, 
(FAEP).

Artículo 151.  Los recursos 
acumulados en los Fondos de Fomento al Carbón y 
Metales Preciosos, existentes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, serán destinados preferentemente 
al desarrollo de proyectos que permitan mejorar la 
productividad y seguridad minera en la pequeña y 
mediana minería. El Ministerio de Minas y Energía 
o la entidad que este designe, establecerá los paráme-
tros que se tendrán en cuenta para la destinación de 
estos recursos.

Artículo 152. En desarrollo de sus funciones 
constitucionales, la Contraloría General de la Repú-

los recursos del Sistema General de Regalías. Con el 

el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación incorporará las metodologías y procedi-
mientos que se requieran para proveer información 
pertinente a la Contraloría General de la República, 
en los términos en los que lo señale el reglamento.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 
Política, revístese al Presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias para que, en el 
término hasta de seis (6) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, expi-
da normas con fuerza de ley para crear los empleos 
en la Contraloría General de la República que sean 
necesarios para fortalecer la labor de vigilancia y el 

de Regalías.
Parágrafo 2°. Para garantizar el adecuado ejerci-

cio de las funciones de que trata el presente artículo, 
los gastos que se generen en virtud de lo previsto en 
el parágrafo anterior y de los contratos que se cele-
bren para el fortalecimiento institucional de la Con-
traloría General destinado a la correcta vigilancia y 

-
go a los recursos previstos en el artículo 104 de la 
presente ley.

Artículo 153. Aquellos recursos provenientes 
de las regalías, compensaciones y del impuesto de 
transporte, que a la fecha de expedición de la presen-
te ley no se hayan distribuido, generados en explo-
taciones ubicadas en zonas respecto de las cuales no 

proyectos que en conjunto y concertadamente pre-
senten las entidades involucradas en el diferendo del 
límite territorial. Tales recursos deben incluirse en 
el presupuesto del Sistema General de Regalías, no 
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harán unidad de caja con los demás recursos de este 
sistema y se ejecutarán de conformidad con las nor-
mas presupuestales del mismo. El correspondiente 

también designará la entidad pública ejecutora del 
mismo, en los términos del artículo 6° de la presente 
ley. En todo caso, esto no se entenderá como una re-
solución de los diferendos de límites territoriales, los 
cuales se seguirán rigiendo por las normas vigentes 
que regulan la materia.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el pre-
sente artículo, el Ministerio de Minas y Energía cer-

-
sión de los diferendos de límites territoriales.

Artículo 154. En desarrollo del artículo 331 de la 
Constitución Política, se asignará el 0.5% de los in-
gresos del Sistema General de Regalías para proyec-
tos de inversión de los municipios ribereños del Río 
Grande de la Magdalena, incluidos, los del Canal del 
Dique. Estos recursos serán canalizados a través de 
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena.

Para estos efectos, el presupuesto del Sistema Ge-
neral de Regalías deberá acompañarse de un anexo 
indicativo en el que se presenten los proyectos de 
inversión de que trata el inciso anterior.

La Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena, semestralmente presentará 
a la Subcomisión de la Comisión Quinta de Cámara 
y Senado que se integre para el efecto, un informe 
detallado sobre los proyectos a ejecutar y los que se 
encuentren en ejecución o se hayan ejecutado.

Artículo 155. Para los efectos de las Regalías 
y Compensaciones de que trata el inciso 2° del ar-
tículo 361 de la Constitución Política, se entenderá 
que el área del Departamento de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, es el comprendido entre los 
paralelos 12 a 16 y meridianos, 78 a 82 (12º y 16º de 
latitud norte y 78º y 82º de longitud oeste) por lo que 
no se le aplicará lo dispuesto en el artículo 38.

Artículo 156. Entiéndase por proyecto de impacto 
regional aquel que incida en más de un departamento 

-
-

el desarrollo de dicha región o departamento.
Artículo 157. . Los recursos disponi-

bles a 31 de diciembre de 2011, correspondientes al 
margen de comercialización incluidos en el rubro de 
recaudos a favor de terceros de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos se destinarán, 50% a la Nación; 

en materia de hidrocarburos a la fecha de expedición 
de la presente ley; 10% red vial terciaria y 5% con 
destino al programa normalización de las redes eléc-

Los recursos que en virtud de este artículo se 
destine a las entidades productoras, se destinarán en 
proporción a su participación del promedio total de 
las regalías directas giradas durante el período com-
prendido entre 2007 y 2010.

Artículo 158.  Durante, el 
lapso en que el Departamento Nacional de Planeación 
ejerza las funciones de que trata el artículo 138 de la 

-
gentes las normas en materia de control y vigilancia a 
los recursos de regalías y compensaciones expedidas 
con anterioridad a la fecha de promulgación de esta ley.

En los anteriores términos fue aprobado en pri-
mer debate el Proyecto de ley número 153 de 2011 
Senado, 127 de 2011 Cámara, por medio de la cual 

-
 en sesiones conjuntas 

de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara de 
Representantes llevadas a cabo los días martes 29, 
miércoles 30 de noviembre y jueves primero (1°) de 
diciembre de dos mil once (2011).
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* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 
CÁMARA DE REPRESENTANTES (PRIMERA 
VUELTA) DEL PROYECTO DE ACTO LEGIS-
LATIVO NÚMERO 143 DE 2011 CÁMARA - 07 
DE 2011 SENADO, ACUMULADO CON 09 DE 
2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE 2011 

SENADO Y 13 DE 2011 SENADO
-

Bogotá, D. C., diciembre 9 de 2011 
Honorable Representante 
ADRIANA FRANCO 
Presidenta Comisión Primera Constitucional 
Cámara de Representantes 
Referencia: Ponencia para segundo debate en 

Cámara de Representantes (Primera Vuelta) del 
Proyecto de Acto Legislativo número 143 de 2011 
Cámara - 07 de 2011 Senado, acumulado con 09 de 
2011 Senado, 11 de 2011 Senado, 12 de 2011 Senado 
y 13 de 2011 Senado, por medio del cual se reforman 

-
 

En cumplimiento de mis obligaciones como inte-
grante del equipo de ponentes del proyecto de acto 
legislativo de la referencia, comedidamente me per-
mito presentar ante usted la ponencia respectiva. 

Dado que presento una ponencia alternativa, me 
limito a explicar las razones y los artículos en los que 

-
cación al artículo 90 de la Constitución, habilitando 
al legislador para desarrollar en la ley aquellos casos 
en que la responsabilidad del Estado esté limitada, 
excluida o condicionada. En primer lugar hay que 
decir que en los debates anteriores no se había dis-

la cual me atrevo a pensar que dicha enmienda corre 

el riesgo de ser declarada inexequible por violación 
al principio de consecutividad. Además, dudo que 
se requiera de una habilitación constitucional para 
ese propósito porque la responsabilidad del Estado 
que predica el artículo 90 se desprende de los daños 
antijurídicos imputables a este y por lo tanto la ex-
presión antijurídico de suyo contiene una gama de 
limitaciones, condiciones e incluso exclusiones de la 
responsabilidad que el legislador puede desarrollar, 
contando para ese propósito con una larga y rica lí-
nea jurisprudencial y doctrinal. Por lo anterior, pro-

votar negativamente el artículo 2° del proyecto de 
acto legislativo. 

artículo 116 para habilitar a particulares a cumplir 
funciones jurisdiccionales excepcionar y transitoria-
mente con el propósito de descongestionar los despa-
chos judiciales ha despertado grandes preocupacio-
nes en la judicatura. Uno de los aspectos concertados 
con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia es 
la Comisión Especial que recomendará al Congreso 
las materias y los momentos en los cuales se requiera 

-
gestión en cabeza de particulares. En razón a ello, 
propongo que el legislador solo pueda desarrollar 

-
lares cuando esta comisión así lo recomiende. 

3. La redacción del artículo 4° es confusa, por tal 
razón propongo votarlo negativamente.

que consagra el fuero militar. Propongo archivarlo 
para dejar incólume el artículo 221 de la Constitu-
ción hoy vigente. El fuero militar existe hoy en la 
Constitución y en virtud de él la competencia para 
conocer de las conductas punibles de miembros de 
la fuerza pública que se pudieran derivar de los actos 
del servicio corresponden a la justicia penal militar. 
Lo que pretende la reforma es asignar a la justicia 
penal militar el conocimiento, al menos en un pri-
mer momento, de la comisión de todas las presuntas 
conductas punibles de miembros de la fuerza pública 
porque ellas se presumirían como actos del servicio. 

-
sula general de competencia en materia jurisdiccio-
nal, hoy radicada en la justicia civil ordinaria, como 
corresponde a un Estado Democrático de Derecho, 
por una cláusula general de competencia en cabeza 
de una jurisdicción de carácter especial como lo es la 
justicia penal militar. 

De otra parte, esa presunción dejaría, al menos 
al inicio, en manos de la justicia penal militar pre-
suntas conductas de miembros de la fuerza pública 
relacionadas con la comisión de delitos de carácter 
internacional como lo son los crímenes de lesa hu-
manidad, los crímenes de guerra. El genocidio y las 
graves violaciones a los Derechos Humanos. Sobre 
este tipo de delitos, comunes en contextos de con-

-
tucional y pronunciamientos de organismos interna-
cionales han señalado con claridad que no pueden 
ser considerados actos del servicio de miembros de 
la fuerza pública y que su competencia corresponde 
a la jurisdicción ordinaria civil. 
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El señor Ministro de la Defensa ha dicho que es 
motivo de preocupación de la fuerza pública su segu-
ridad jurídica y que esa es la razón de esta iniciativa. 
La pregunta que habría que hacerse es si el camino 
que se ha escogido para ese propósito es el correcto, 
o si por el contrario, como lo hemos advertido, lo que 
se está haciendo es desconocer estándares interna-
cionales en Derechos Humanos y principios fundan-
tes del Estado Democrático de Derecho. 

5. En el artículo 14 propongo limitar a la ley y no 
al reglamento el desarrollo del artículo 231. 

6. En el artículo 23 propongo eliminar el numeral 2 
del artículo nuevo 256 A porque se otorga un poder pre-
ferente disciplinario discrecional y a mi juicio debería-

en qué casos se podría ejercer ese poder preferente. 
-

canismos de postulación y selección del Registrador 
Nacional del Estado Civil, del Contralor General de 
la República y el Procurador General de la Nación, 
y en todos se excluye a las altas cortes de cualquier 
tipo de competencia en esas materias. A mi juicio, el 
diseño que hicieron los Constituyentes de 1991 para 
la postulación y selección del Procurador General de 
la Nación y del Contralor General de la República es 
un buen ejemplo de equilibrio entre los poderes pú-
blicos, y en el caso del Registrador del Estado Civil, 
el Congreso en el Acto Legislativo 1 de 2003 decidió 
dejar su elección en manos de las altas cortes previo 
un concurso de méritos en consideración a que, en 
ese mismo acto legislativo, se dejó en manos suyas, 
es decir del Congreso, la elección de los miembros 
del Consejo Nacional Electoral. Hechas estas consi-
deraciones, me parece que lo aprobado en Comisión 
Primera y escrito en la ponencia de mayorías va en el 
sentido de crear un profundo desequilibrio de los po-
deres públicos en una materia tan delicada como lo es 
la selección de las personas que estarán al frente de los 
organismos de control y de la organización electoral. 

-
nismo de selección del Defensor del Pueblo, por lo 
tanto,  propongo no aprobar el artículo 29 del pro-
yecto de acto legislativo. 

9. No considero constitucionalmente válido de-
cretar que en un determinado proyecto de ley no ha-

-
diendo la preocupación, que es razonable, relaciona-
da con que en el desarrollo legislativo de esta refor-
ma se presenten problemas de quórum desprendidos 

propuesto en la ponencia de mayorías, propongo una 
fórmula que podría resolver el eventual impasse. 

Con las anteriores consideraciones, propongo a la 
honorable Plenaria de la Cámara de Representantes 
dar segundo debate al Proyecto de Acto Legislativo 
número 07 de 2011 de Senado - 09 de 2011 Senado - 
11 de 2011 Senado - 12 de 2011 Senado y 13 de 2011 
Senado, 

-
, 

Atentamente, 
 

Ponente.

SEGUNDO DEBATE - PLENARIA  
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMERA VUELTA
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 2°. El artículo 90 de la Constitución Po-

lítica quedará así: 
Propongo eliminar el texto propuesto en la po-

-

Artículo 3°. El artículo 116 de la Constitución Po-
lítica quedará así: 

“Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura, el Tribunal de Investigación y Juz-
gamiento de Aforados Constitucionales, la Fiscalía 
General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, 
administran justicia. También lo hace la Justicia Pe-
nal Militar. 

En cada municipio habrá al menos un juez, cual-
quiera que sea su categoría. 

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en 
materias precisas a determinados empleados judi-

procesos. Sin embargo, en procesos penales en la 
vinculación operará el principio de la inmediación. 

El Congreso desarrollará juicios de indignidad 
política contra el Presidente de la República, o quien 
haga sus veces, y contra el Vicepresidente de la Re-
pública cuando sus conductas violen la ley penal o 
disciplinaria. 

La ley podrá atribuir, excepcionalmente y en ma-
terias precisas, función jurisdiccional a determinadas 
autoridades administrativas, salvo la de juzgar deli-
tos. 

Los particulares pueden ser investidos transito-
riamente de la función de administrar justicia en la 
condición de jurados en las causas criminales, con-
ciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley 
o por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad en los términos que determine la ley. 

La ley podrá atribuir, excepcional y transitoria-
mente, función jurisdiccional en materias precisas a 
abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos. 
La ley establecerá los requisitos que deben cumplir 
los abogados en ejercicio que se postulen para ejercer 
estas funciones jurisdiccionales como particulares. 
La ley establecerá los casos en que esta función se 
ejercerá de manera voluntaria, así como su régimen 
de remuneración o incentivos. En todo caso, estos 
abogados no podrán conocer asuntos penales, con-
tencioso administrativos o acciones constitucionales.

De manera excepcional, transitoria la ley podrá 
conferir funciones jurisdiccionales a notarios, cen-
tros de arbitraje o centros de conciliación. 

-
nes adelantadas por autoridades administrativas, no-
tarios, centros de arbitraje, centros de conciliación 
y abogados en ejercicio en calidad de jueces adjun-
tos, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, serán 
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apelables ante el superior funcional del juez que hu-
biese sido el competente en caso de haberse optado 
por la vía judicial. Se exceptúan los casos en que la 
competencia hubiese sido ejercida por autoridad ju-
dicial en única instancia, en caso de haberse acudido 
a ella. En todo caso, el legislador solo podrá atribuir 
funciones jurisdiccionales a particulares previa reco-
mendación de la Comisión Especial de la que trata el 
parágrafo de este artículo. 

Toda persona tendrá derecho a que sus controver-
sias se resuelvan mediante procesos jurisdiccionales 

resolver estos procesos en primera y segunda instan-
cia, so pena de perder la competencia. 

Parágrafo. Créase una Comisión Especial que es-
tará integrada por: 

a) El Ministro de Justicia y del Derecho o su dele-
gado, quien la presidirá; 

b) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
o su delegado; 

c) El Presidente del Consejo de Estado o su de-
legado; 

d) El Presidente de la Sala Disciplinaria del Con-
sejo Superior de la Judicatura o su delegado; 

e) Tres (3) Senadores de la Comisión Permanente 
encargada de conocer asuntos constitucionales y de 
justicia, quienes integrarán la Comisión durante cua-

f) Tres (3) Representantes a la Cámara, integran-
tes de la Comisión Permanente encargada de conocer 
asuntos constitucionales y de justicia, elegidos por 
esta corporación, quienes integrarán la Comisión du-

su periodo; 
g) El Procurador General de la Nación, o su de-

legado, y
h) El Fiscal General de la Nación o su delegado. 
A partir del sexto mes de existencia de la Comi-

sión y, desde entonces, con una periodicidad anual, 
la Comisión deberá presentar un informe de reco-
mendaciones al Congreso sobre los asuntos que de-
ban ser conocidos por autoridades jurisdiccionales 
distintas a los Jueces de la República, así como los 
mecanismos procesales que contribuyan a obtener 
una justicia pronta, oportuna y efectiva”.

Artículo 4°. El artículo 134 constitucional queda-
rá así: 

Propongo eliminarlo y dejar el artículo 134 como 
está hoy en la Constitución.

Artículo 5°. El artículo 174 de la Constitución Po-
lítica quedará así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 6°. El artículo 178 de la Constitución Po-

lítica quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías.
Artículo 7°. El artículo 184 de la Constitución Po-

lítica quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 8°. El artículo 186 de la Constitución Po-

lítica quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 

Artículo 9°. Adiciónese un numeral 3 al artículo 
201 de la Constitución Política, del siguiente tenor: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 10. El artículo 221 de la Constitución 

Política quedará así: 
Propongo eliminar el artículo 10 de este proyecto 

de acto legislativo de tal manera que el artículo 221 
de la Constitución se mantenga incólume. 

Artículo 11. El artículo 228 de la Constitución 
Política de Colombia quedará así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 12. El artículo 229 de la Constitución 

Política quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 13. El artículo 230 de la Constitución 

Política tendrá un inciso adicional del siguiente 
tenor: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 14. El artículo 231 de la Constitución 

Política quedará así: 
“Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Su-

prema de Justicia y del Consejo de Estado serán ele-
gidos por la respectiva Corporación mediante el voto 

de listas de 5 candidatos conformadas mediante con-
vocatoria pública. 

En la integración de la Corte Suprema de Justi-
cia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio 
de adecuado equilibrio entre quienes provienen del 
ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la aca-
demia. La ley regulará los mecanismos de selección 
para dar cumplimiento a este criterio de integración”. 

Artículo 15. El artículo 232 de la Constitución 
Política quedará así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 16. El artículo 233 de la Constitución 

Política, quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías.
Artículo 17. El artículo 235 de la Constitución 

Política quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 18. El artículo 238 de la Constitución 

Política tendrá un inciso nuevo del siguiente tenor: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 19. Modifíquese el inciso 3° del numeral 

1 y el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución 
Política, los cuales quedarán así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 20. El artículo 254 de la Constitución 

Política quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 21. El artículo 255 de la Constitución 

Política quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías.
Artículo 22. El artículo 256 de la Constitución 

Política quedará así: 
Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 23. La Constitución Política tendrá un 

artículo nuevo así: 
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“Artículo 256A. Corresponde a la Sala Jurisdic-
cional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judi-
catura el ejercicio de las siguientes atribuciones, en 
los estrictos y precisos términos que se establecen a 
continuación: 

Propongo eliminar el número 2 del texto de este 
artículo que viene en el informe de la ponencia de 
mayorías. 

Artículo 24. El artículo 257 de la Constitución 
Política quedará así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 25. Modifíquese el artículo 266 de la 

Constitución Política, el cual quedará así: 
Propongo eliminar este texto y dejar incólume el 

artículo 266 de la Constitución hoy vigente. 
Artículo 26. Modifíquese el inciso 5° del artícu-

lo 267 de la Constitución Política, el cual quedará 
así: 

Propongo eliminar el texto que viene en la ponen-
cia de mayorías y dejar incólume el artículo 267 de 
la Constitución hoy vigente.

Artículo 27. El primer inciso del artículo 274 de 
la Constitución Política de Colombia quedará así: 

Idéntico a la ponencia de mayorías. 
Artículo 28. El artículo 276 de la Constitución 

Política, quedará así: 
Propongo eliminar el texto que viene en la ponen-

cia de mayorías y dejar incólume el artículo 276 de 
la Constitución hoy vigente.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 281 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Propongo eliminar el texto que viene en la ponen-
cia de mayorías y dejar incólume el artículo 281 de 
la Constitución hoy vigente. 

Artículo 30. El artículo 277 de la Constitución 
Política quedará así: 

“Idéntico a la ponencia de mayorías. 

Artículo 30. Artículo Transitorio. Si en el desarro-
llo legislativo de la presente reforma constitucional 

-
reses de los Congresistas superan el 30% del número 
de miembros de las Plenarias de las Cámaras o de sus 
comisiones respectivas, para las mayorías requeridas 
por el reglamento del Congreso se tomarán como 
miembros de las Comisiones y las Plenarias el nú-
mero de congresistas habilitados para votar. 

Artículo 31. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Ponente.
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