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TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
12 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 10 DE 2013 SENADO
por la cual se crea el Registro Nacional de Deudo-
res de Cuotas Alimentarias y se dictan otras dispo-
siciones para el cumplimiento de esta obligación.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Objeto de la ley. Crear el Regis-
tro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias 
como mecanismo de seguimiento y control al es-
tado de los procesos judiciales e investigaciones 
sobre la inasistencia alimentaria.

Artículo 2º. Funciones del R egistro Nacional 
de Deudores de Cuotas Alimentarias. El Registro 
Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias ten-
drá las siguientes funciones:

1. Llevar la información en una base electró-
nica única en la cual se incluirán los ciudadanos 
que a través de sentencia judicial o acta de con-
ciliación suscrita ante autoridad competente, se 
haya comprobado estén en mora por la prestación 

la Ley 1098 de 2006 y el artículo 411 del Código 
Civil.

En la base de datos se incluirá el nombre y do-
cumento de identidad de los deudores, la autori-

acordó la misma, el valor de la cuota mensual, la 
deuda y la fecha desde que el deudor se constituyó 
en mora.

reporte o no al registro, ante solicitud de persona 
natural o jurídica interesada.

Artículo 3º. Responsabilidad y funcionamien-
to del Registro. El Consejo Superior de la Judi-

catura o la entidad que ejerza sus funciones, ad-
ministrará y habilitará dentro de su Sistema de 

procesos, el Registro Nacional de Deudores de 
Cuotas Alimentarias.

tros de conciliación y demás autoridades compe-
tentes deberán reportar periódicamente al Consejo 
sobre los ciudadanos(as) a los que tengan en su 
contra sentencias vigentes por incumplimiento de 
la obligación de dar alimentos según el artículo 3° 
numeral 1 de la presente ley, en un término no ma-
yor de 60 días.

Así mismo, informarán en el mismo plazo el 
cumplimiento de la totalidad o parcialidad de la 

correspondientes de paz y salvo.
Parágrafo 1°. El Consejo Superior de la Judi-

catura o la entidad que ejerza sus funciones, serán 
responsables de la implementación y actualiza-
ción del Registro. Por lo tanto, deberá asegurar la 
disponibilidad de la información actualizada para 
efectos del monitoreo y control por parte de las au-
toridades disciplinarias y/o administrativas com-
petentes y la ciudadanía.

Parágrafo 2°. La implementación del Registro 
Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias de-
berá llevarse a cabo en el término de un (1) año 
contado a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley.

Artículo 4º. Efectos del registro y procedimien-
to en el caso de deudores morosos.

1. A partir de la expedición de la presente ley, 
todo ciudadano que se encuentre reportado por el 
juez u otras autoridades competentes por inasisten-
cia alimentaria deberá ser registrado en el Registro 
Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias.
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2. Serán registrados todos aquellos ciudadanos 
que se encuentren en mora por la prestación de los 

la Ley 1098 de 2006 y el artículo 411 del Código 
Civil.

3. La inscripción en el Registro o la eliminación 
del mismo solo se hará por orden judicial o de au-
toridad competente.

4. Las autoridades competentes tendrán la 
obligación de comunicar al empleador, la entidad 
contratante o el fondo de pensiones con que los 
deudores de cuotas alimentarias se encuentren 
vinculados, los descuentos en el monto mensual 
de la remuneración, el pago de los honorarios o 
mesada pensional que deberán realizarse en forma 
progresiva hasta la cancelación total de su deuda 
de alimentos según lo establecido en la sentencia 
judicial o acta de conciliación que presta mérito 
ejecutivo.

El descuento no podrá superar el cincuenta por 
ciento (50%) de estos emolumentos, según la sen-
tencia judicial o el acta de conciliación respectiva. 
Esta disposición se aplicará exceptuando lo que 
legalmente se permite para los descuentos sobre 
el salario mínimo legal mensual vigente conforme 
al artículo 3°, 4° y 5° del Código Sustantivo del 
Trabajo.

5. Las sumas recaudadas serán puestas a dispo-
sición del despacho judicial o la autoridad compe-

para consignarla a la cuenta de la persona que ten-
ga la custodia o el cuidado de los sujetos a que se 

-
celada en su totalidad.

6. Los empleadores, las entidades contratan-
tes o fondo de pensiones con que los deudores de 
cuotas se encuentren vinculados deberán expedir 

deuda, según solicitud de las autoridades compe-
tentes o los ciudadanos a quienes se les debe ali-
mentos por ley.

judicial o de un acta de conciliación emitidas por 
inasistencia alimentaria, podrán elevar solicitud al 
empleador, la entidad contratante o el fondo pen-
sional sobre el estado de cumplimiento de la pre-
sente previsión. El empleador, la corporación o el 
contratante no podrán negarse al requerimiento.

Artículo 5º. Sanciones. El incumplimiento de 
las obligaciones señaladas por esta ley originará 
las siguientes sanciones:

1. Para los deudores de alimentos que sean 
servidores públicos se constituirá en falta grave, 
cuando incumplan su obligación por primera vez. 
La reincidencia constituirá falta gravísima, san-
ciones que procederán de conformidad con la Ley 
734 de 2002.

2. Para los empleados privados se les sancionará 
con multa entre dos (2) y veinte (10) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes (smlmv), según lo 

decretado por el juez o autoridad competente que 
ordenó la inscripción en el Registro Nacional de 
Deudores de Cuotas Alimentarias.

3. La reincidencia de los empleados priva-
dos acarreará una multa entre tres (11) y treinta 
(30) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes (smlmv), según lo decretado por el juez o 
autoridad competente que ordenó la inscripción 
en el Registro Nacional de Deudores de Cuotas 
Alimentarias.

4. Los empleadores, corporaciones, contratan-
tes o fondo de pensiones que tengan vínculo con 
quienes se hayan sustraído de la obligación de dar 
alimentos según la presente ley y se nieguen a eje-
cutar los descuentos de la nómina establecidos en 
la sentencia judicial o acta de conciliación suscrita 
ante autoridad competente, acarrearán multas des-
de catorce (14) hasta treinta (30) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. Para imponer y acatar la sanción 
se acatará el debido proceso según lo previsto en el 
artículo 29 de la Constitución Política.

Parágrafo 2°. En el caso de los servidores pú-
blicos que declaren tener obligaciones pendientes 
de carácter alimentario, se podrá posesionarlos o 
vincularlos si prestan la autorización escrita para 
que se efectúen los descuentos tendientes a cance-
lar dichas obligaciones.

Parágrafo 3º. El 20% del monto de las multas 
será puesto a disposición del Consejo Superior 

funcionamiento administrativo y logístico del re-
gistro creado por la presente ley; así como para 
dar publicidad y conocimiento de la norma a los 
ciudadanos(as) interesadas.

Artículo 6º. Vigilancia y control. Se creará un 
comité interinstitucional con la participación de la 
Procuraduría General de la Nación, la Personería, 
la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, las Comisarías y Defen-
sorías de Familia encargado de velar y vigilar la 
implementación y el funcionamiento del Registro 
Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias y 
las demás disposiciones contenidas en la presente 
ley.

El Gobierno nacional en cabeza del Ministerio 
de Justicia, expedirá la reglamentación de la pre-
sente ley en un término no mayor a ocho meses a 
partir de la entrada en vigencia de la ley.

Artículo 7º. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 12 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 10 de 2013 Senado, por la cual se crea 
el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Ali-
mentarias y se dictan otras disposiciones para el 
cumplimiento de esta obligación, y de esta manera 
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continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 12 de diciembre de 2013 según texto 

-
nes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA RE-
PÚBLICA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 54 

DE 2012 SENADO
por medio del cual se expiden normas sobre el te-
rritorio marino-costero de la nación y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto regular aspectos relacionados con los com-
ponentes del territorio marino-costero de la Repú-
blica de Colombia, la protección del patrimonio 
natural, cultural e histórico asociado al territorio 
marino-costero, propender por la conservación, 
planeación, ordenación y protección del territo-
rio y sus recursos renovables y no renovables, así 
como establecer las formas de uso y aprovecha-
miento económico de los recursos marinos y la in-

Artículo 2°. Principios. La presente ley se regi-
rá por los preceptos constitucionales y legales que 
rigen la materia, y los siguientes principios:

Principio de unidad territorial del Estado: las 
playas, incluyendo terrenos de bajamar y pleamar, 
los puertos, las aguas interiores marítimas, inclu-

territorial, la zona contigua, la zona económica ex-
clusiva, el lecho y subsuelo marino, las aguas su-
prayacentes, la plataforma continental y las plata-
formas insulares, islas, islotes, bancos, cayos, mo-
rros, bajos y bancos, archipiélagos, caños, ciéna-
gas y ríos son parte integral del Estado y su planea-
ción, ordenamiento, explotación y conservación 
estarán orientadas por políticas que propendan por 
la unidad territorial del Estado, enmarcadas en la 
soberanía nacional, articulada a los procesos par-

ticipativos de planeación, ordenamiento y gestión 
integral del territorio.

Principio de proporcionalidad entre desarrollo 
socioeconómico y sostenibilidad ambiental: El 
Estado en conjunto con las entidades públicas y 
privadas se asegurarán de establecer políticas y 
acciones que garanticen la proporcionalidad entre 
el desarrollo socioeconómico, la conservación, el 
uso y el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos del mar en el territorio nacional.

Principio de participación comunitaria: el Esta-
do garantizará la participación de la ciudadanía en 

y aprovechamiento de los recursos del territorio 
marino-costero de la nación.

Principio de responsabilidad: es responsabili-
dad de las entidades públicas y privadas propender 
por la preservación del medio marino donde desa-
rrollan sus procesos productivos de manera directa 
e indirecta, y de asumir los costos ambientales ge-
nerados por su actividad.

Principio de equidad y compensación: el Estado 
garantizará el acceso equitativo a los bienes de uso 
público del territorio marino-costero, y orientará 
sus acciones a lograr la compensación por el uso 
y aprovechamiento que de estos bienes realicen 

que aseguren el ahorro y sostenibilidad de estos re-
cursos y que ayuden a prevenir daños ambientales 
a los ecosistemas marino-costeros.

Principio de coordinación: las instituciones en-
cargadas de trabajar el tema marino-costero debe-
rán intercambiar información y coordinar sus es-

los procesos de protección, salvaguarda, conserva-
ción, prevención y mitigación de daños ambienta-
les en los ecosistemas que conforman el territorio 
marino-costero del país.

Principio de interculturalidad: es el respeto por 
la diversidad étnica y cultural existente en el país, 
así como el establecimiento de relaciones e inte-
racciones, a partir del reconocimiento de los sabe-
res, prácticas, formas de relación y manejo de su 
hábitat y de los recursos existentes en el mismo, 
que tienen los diversos grupos étnicos.

Principio de interés del Estado: el Estado des-
taca la importancia de continuar desarrollando las 
potencialidades que ofrece el océano, la platafor-
ma continental, islas, islotes, cayos, morros, bajos 
y bancos, además, de las regiones costeras y re-
conoce el valor de sus recursos y la importancia 
de sus usos, buscando aprovecharlos de manera 

colombiana presente y futura, enmarcados en el 
ejercicio de la soberanía nacional.

Principio del enfoque multisectorial y multidis-
ciplinario: para el manejo integral del océano y las 
zonas costeras, se requiere la intervención de di-
ferentes sectores y disciplinas cuyo denominador 
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común es el mar, que bajo la coordinación de la 
CCO concurren en la formulación de estrategias 
que dan respuesta a los retos emanados de los inte-
reses marítimos nacionales.

Artículo 3°. . Para la mejor com-
prensión de la presente ley, se tendrán en cuenta 
los siguientes conceptos:

a) Aguas interiores: son las situadas en el inte-
rior de la línea de base establecida para medir la 
anchura del mar territorial.

b) Alta mar: son todas las partes del mar salvo 
la zona económica exclusiva, el mar territorial y 
las aguas interiores.

c) Archipiélago: grupo de islas, incluidas partes 
de islas, las aguas que las conectan y otros elemen-
tos naturales que estén tan estrechamente relacio-
nados entre sí que tales islas, aguas y elementos 

-
ca y política intrínseca o que históricamente hayan 
sido considerados como tal.

d) Bajamar: nivel más bajo que alcanza el agua 
del mar durante el ciclo de mareas, donde se reti-
ran las aguas descubriéndose el fondo de la playa.

e) Isla: es una extensión natural de tierra, rodea-
da de agua, que se encuentra sobre el nivel de esta 
en pleamar.

f) Mar: masa de agua salada que cubre las dos 

g) Mar territorial: porción del mar adyacente a 
las costas y aguas interiores de un Estado donde 
este extiende su soberanía. En Colombia se ex-
tiende más allá de sus aguas interiores hasta una 
anchura de 12 millas náuticas, contadas a partir de 
las líneas de base.

h) Paso inocente: régimen que se aplica en el 
mar territorial, donde los barcos de todos los Esta-
dos pueden navegarlo siempre y cuando se trate de 
un paso rápido, sin detenciones y que además no 
sea perjudicial para la paz, el buen orden, la segu-
ridad o la soberanía del Estado ribereño.

i) Plataforma continental: comprende el lecho 
y el subsuelo de las áreas submarinas extendidas 
más allá del mar territorial a lo largo de la prolon-
gación natural del territorio, hasta el borde exte-
rior del margen continental, o bien hasta doscien-
tas (200mn) millas náuticas a partir de las líneas 
de base, en los casos en que el borde exterior no 
llegue a esa distancia. El margen continental del 
Estado ribereño, está constituido por el lecho, sue-
lo y subsuelo.

j) Playa: ribera del mar o de un río grande, for-

k) Pleamar: período del ciclo de mareas en que 
el mar llega a su máxima altura.

l) Subsuelo: parte profunda del terreno a la cual 

los predios y en donde las leyes consideran estatui-
do el dominio público y de propiedad del Estado.

m) Zona contigua: franja del mar más allá del 
mar territorial de un Estado, donde este ejerce al-

gunos derechos. Se extiende hasta las veinticua-
tro millas náuticas (24 mn) más allá de las aguas 
interiores del Estado ribereño. El Estado colom-

pertinentes y necesarias para prevenir y sancionar 
las infracciones de sus leyes y reglamentos que se 
cometan en su territorio.

n) Zona costera: franja de anchura variable de 

como en el continente, en donde se presentan pro-
cesos de interacción entre el mar y la tierra.

o) Zona económica exclusiva: área situada más 
allá del mar territorial y adyacente a este. Esta zona 
no se extenderá más de doscientas (200mn) millas 
náuticas contadas desde las líneas de base a partir 
de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Colombia posee la jurisdicción, competencia y 
soberanía sobre esta área y podrá explotar, explo-
rar, administrar y conservar los recursos vivos y no 
vivos que en esta hubiera.

CAPÍTULO II
Ámbitos de aplicación de la ley

Artículo 4°. Ámbito de aplicación de la ley. La 
presente ley rige en las zonas marino-costeras que 
forman parte del territorio nacional, y en lo aplica-
ble más allá de este en las zonas marinas donde la 
nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción 
y otros derechos.

Artículo 5°. Territorio marino-costero. El terri-
torio marino-costero de Colombia está conformado 
por una zona marina o marítima, comprendida por 
las aguas interiores marítimas, incluyendo canales 

-

zona contigua, la zona económica exclusiva, lecho 
y subsuelo marino y sus aguas suprayacentes, la 
plataforma continental, las islas, islotes, bancos, 
cayos y archipiélagos, y los ríos que desembocan 
directamente al mar; y una zona costera, compren-
dida por una franja costera, las playas, incluyendo 
terrenos de bajamar y pleamar, y los ecosistemas 
que en ella se encuentran.

Además podrán contemplarse dentro de esta 
cualquier otra permitida por el derecho interna-
cional.

CAPÍTULO III
De los Recursos y del aprovechamiento  
estratégico del territorio marino-costero

Artículo 6°. El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Defensa Nacional y demás entida-
des competentes en la materia, evitarán que em-
barcaciones o plataformas de otras nacionalidades 
exploten los recursos marinos y submarinos sin 
los permisos necesarios vigentes. De igual forma, 
evitarán explotaciones de recursos marinos y sub-
marinos en áreas consideradas de reserva natural, 
zonas de veda, parques naturales marinos, costeros 
o de conservación ambiental.

Artículo 7°. El aprovechamiento de los recur-
sos naturales renovables y no renovables del terri-
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torio marino-costero de la nación deberá hacerse 
de manera sostenible y sustentable con el medio 
ambiente.

Artículo 8°. El Gobierno deberá garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas, comunidades 
negras y raizales que habitan en los territorios ma-
rino- costeros, en especial el derecho a la consulta 
previa, libre e informada sobre planes, proyectos 
o medidas que se proyecten y puedan afectar su 
integridad étnica y cultural.

Artículo 9°. La exploración, explotación, be-

almacenamiento, distribución y venta de los hidro-
carburos y minerales submarinos, en el territorio 
marino-costero de la nación, se rige por las leyes 
especiales sobre la materia y sus respectivos regla-
mentos, así como por las disposiciones aplicables 
de la presente ley.

En cualquier momento que la explotación eco-
nómica de estos recursos genere desestabilidad en 
los ecosistemas, daños o cuando se prevean posi-
bles daños en los mismos, siempre tendrá prela-
ción el bienestar general y la conservación del me-
dio ambiente por encima de la libertad de empresa 
y la propiedad privada.

Artículo 10. El uso y aprovechamiento de los 
recursos vivos y no vivos encontrados en el territo-
rio marino-costero de la nación, estarán sometidos 
a regulaciones, controles, restricciones y planes de 
carácter especial de modo que pueda estimularse 
su desarrollo y fomentar su explotación de manera 
sostenible, permitiendo preservar las condiciones 
ambientales de los ecosistemas costeros, marinos 

Las regulaciones, controles, restricciones y pla-
nes de carácter especial, de que trata este artícu-
lo serán elaboradas por el Gobierno nacional con 
el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, en coordinación con la Autoridad 
Marítima Nacional, las autoridades locales, y las 
corporaciones autónomas regionales o quienes ha-
gan sus veces; teniendo en cuenta la vocación del 
territorio y la estructura de los ecosistemas.

Artículo 11. El Gobierno nacional establece-
rá parámetros para el óptimo aprovechamiento 
de los recursos en el territorio marino-costero 
y para garantizar la explotación sostenible de 
los mismos, estas medidas harán parte del Plan 
Nacional de Desarrollo como un eje transversal 
para el desarrollo económico, social y ambiental 
del país.

Parágrafo. En la construcción del Plan Nacional 
de Desarrollo la Comisión Colombiana del Océa-
no, como órgano de coordinación del Estado, será 
la encargada de la elaboración y el control de la 
ejecución del Plan Estratégico de Aprovechamien-
to, Conservación, Soberanía y Desarrollo Sosteni-
ble del Territorio Marino-Costero, que involucrará 
las instituciones públicas y privadas competentes 
en cada área.

Artículo 12. El Instituto Colombiano del De-
porte “Coldeportes”, o la entidad que haga sus 
veces, en coordinación con la Autoridad Marítima, 
serán los encargados de formular la propuesta de 
política pública para el fortalecimiento, promoción 
y fomento de las actividades acuáticas y subacuá-
ticas de carácter deportivo y/o competitivo en el 
país.

CAPÍTULO IV
De la protección y preservación del territorio 

marino-costero
Artículo 13. Además de las normas contenidas 

en esta ley se tendrán presentes los preceptos del 
Derecho Internacional y las leyes internas que ver-
san sobre la protección y preservación del territo-
rio marino-costero.

Artículo 14. Como medida de protección para 
el Archipiélago de San Andrés y Providencia y 
Santa Catalina, y demás islas, islotes, cayos que 
comprenden el territorio marino-costero, no se 
permitirá la exploración, extracción y explotación 
minera y de hidrocarburos en el subsuelo marino 
donde el Estado colombiano ejerce soberanía, con-
tigua a este territorio.

Artículo 15. El Estado colombiano a través de 
la Armada Nacional, la Infantería de Marina y el 
cuerpo de guardacostas, serán los encargados de 
velar por la soberanía y protección del territorio 
marino-costero del país, para lo cual ejercerán las 
acciones necesarias tendientes a garantizar el do-
minio pleno de las aguas jurisdiccionales de la na-
ción.

La Armada Nacional, la Infantería de Marina 
y el cuerpo de guardacostas en coordinación con 
el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques 
Naturales Nacionales en asocio con el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives de Andreis (Invemar), velarán por la salva-
guarda de los territorios de reserva y por los eco-

encuentran.
Artículo 16. El Gobierno nacional tomará las 

medidas necesarias para el fortalecimiento de la 
Armada Nacional, el Cuerpo de Guardacostas y 
los institutos de investigación marinos adscritos 
a estas, en especial, en la vigilancia del territorio 
marino-costero del país.

Artículo 17. Los pescadores artesanales podrán 
hacer uso necesario del territorio marino-costero 
de la nación para la pesca, sacando a tierra sus 
barcas, sus utensilios, el producto de la pesca, se-
cando sus redes y otras actividades conexas, sin 
menoscabar los derechos adquiridos por los demás 
connacionales y otros pescadores, ni la actividad 
turística que en estas se desarrollen, de acuerdo a 
la legislación nacional.

Artículo 18. El Ministerio de Justicia y de De-
recho o quien haga sus veces, a través de la Super-
intendencia de Notariado y Registro, en coordina-
ción con la Autoridad Marítima y las autoridades 
territoriales, desarrollará las acciones necesarias 
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para la recuperación de los territorios marino-cos-
teros ocupados, poseídos o con títulos de dominio 
otorgados de manera ilegal, pertenecientes a la na-
ción.

Artículo 19. El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, en asocio con el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vives de Andreis” (Invemar), la Autoridad Marí-
tima Nacional, Colciencias y los grupos de inves-
tigación de las diferentes universidades, realizarán 
periódicamente investigaciones sobre la calidad 
del agua del mar dentro del territorio nacional, 
tendientes a controlar el impacto del ingreso de 
microorganismos y especies no nativas en los eco-

En caso de presentarse el ingreso de especies 
no nativas dentro de los ecosistemas marinos y 

los mismos, se establecerán acciones tendientes a 
minimizar y erradicar el riesgo que estos presenten 
sobre los ecosistemas.

Artículo 20. El Gobierno nacional gestionará 
-

ternacionales que ayuden al control del ingreso de 
microorganismos a través de las aguas de lastre de 
los buques en las aguas jurisdiccionales colombia-
nas, y en general de aquellos que propendan por 
la protección y conservación de la diversidad e 
integridad de los ecosistemas, territorios y áreas 
de especial importancia ecológica para los colom-
bianos.

Artículo 21. El Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Educación, fomentará el reconoci-
miento del territorio marino-costero entre los estu-
diantes de educación básica primaria y secundaria, 
con el objeto de fortalecer la soberanía nacional 
y la visión estratégica del territorio colombiano, 
para el ejercicio de los derechos y deberes de las 
generaciones presentes y futuras.

CAPÍTULO V

Artículo 22. El Gobierno nacional promoverá 

territorios marino-costeros, en coordinación con 
las instituciones de educación superior, técnica y 
tecnológica, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La 
Autoridad Marítima Nacional, a través del Centro 

de Investigaciones Marinas y Costeras “José Beni-
to Vives de Andreis” (Invemar), la Comisión Co-
lombiana del Océano (CCO), y la empresa priva-
da, procurando la utilización de tecnologías avan-
zadas para investigación marina.

Artículo 23. El Gobierno nacional destinará 
dentro del presupuesto anual partidas para la ad-
quisición y mantenimiento de equipos de última 

y submarinas, para la realización de la investiga-

Artículo 24. El Gobierno nacional elaborará y 
actualizará cada cuatro años el “Plan de Desarrollo 
de las Ciencias y las Tecnologías del Mar”, orien-
tado a la promoción y desarrollo de las ciencias 
y tecnologías del mar, como mecanismo de desa-
rrollo económico y social del país y propendiendo 
por la preservación y el aprovechamiento óptimo y 
sostenible del medio marino.

Parágrafo. El Gobierno nacional promoverá la 
implementación de tecnologías que permitan la po-
tabilización del agua marina con el objeto de proveer 
de agua potable a las ciudades y poblados costeros. 
De igual forma, promoverá la implementación de 
tecnología que permita la generación eléctrica a tra-
vés del aprovechamiento de las olas marinas.

CAPÍTULO VI

Artículo 25. La presente ley se aplicará bajo ob-
servancia de la legislación nacional sobre pesca, y 
otras aplicables, en cuanto a medidas de adminis-
tración, fomento, control, conservación y utiliza-
ción por nacionales o extranjeros de los recursos 
vivos y no vivos en el territorio marino-costero 
colombiano.

Artículo 26. Se adopta -
pública de Colombia, elaborado por el Instituto 

-
-

lombia, y hace parte integrante de la presente ley.
Artículo 27. Cartografía -

co Agustín Codazzi (IGAC), será el encargado de 

Colombia, teniendo en cuenta el territorio conti-

nación, de acuerdo a los tratados internacionales 
suscritos por Colombia.

El IGAC en coordinación con los Ministerios 
e instituciones encargadas de la protección de los 
recursos naturales en el país, serán los encargados 
del levantamiento del mapa de ecosistemas que 
existen en el territorio nacional.

Parágrafo. La Autoridad Marítima Nacional 
continuará encargada del levantamiento carto-

navegación necesarias para propender que en las 
zonas marítimas del territorio nacional se ejerza 
una navegación segura, las cuales deberá mante-
ner actualizadas.

Artículo 28. La Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros – PNOEC 2007, hará 
parte integral de esta ley y demás políticas que 
versen sobre la materia. Para su implementación 
deberá elaborarse un plan de acción cuatrienal con 
las metas, plazos y compromisos adquiridos por 
cada sector.

Parágrafo 1°. Esta política deberá ser revisada y 
actualizada cada diez (10) años, donde se evaluará 
el cumplimiento y la efectividad de la misma. La 
Comisión Colombiana del Océano (CCO) y las en-
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tidades que en ella se congregan, serán las encar-
gadas de la elaboración, revisión y actualización 
de la Política Nacional del Océano y los Espacios 
Costeros, que deberá ser socializada y concertada 
con la ciudadanía y los actores propios del sector.

Artículo 29. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga aquellas normas que le 
sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
11 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 54 de 2012 Senado, por medio del cual se 
expiden normas sobre el territorio marino-costero 
de la nación y se dictan otras disposiciones, y de 
esta manera continúe su trámite legal y reglamen-
tario en la honorable Cámara de Representantes.

El Presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 11 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 64 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se dictan medidas para ga-
rantizar la seguridad alimentaria mediante la pro-

tección y conservación nacional de la tierra.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley es im-

plementar medidas que garanticen la seguridad 
alimentaria, la soberanía nacional y eviten la con-
centración de la propiedad rural en personas jurí-
dicas y naturales extranjeras.

Artículo 2°. La presente ley rige en todo el te-
rritorio nacional y debe ser aplicada por las auto-
ridades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales, con carácter de orden público.

Artículo 3°. Para los efectos de la presente ley, 
entiéndase por tierras rurales los inmuebles aptos 
para actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Artículo 4°. Por tratarse la tierra de un recurso 
natural estratégico, escaso y esencial para el de-

de amparar la seguridad alimentaria, la soberanía 
nacional y el orden público del país, las personas 
jurídicas extranjeras, las personas naturales ex-
tranjeras, las personas jurídicas nacionales con 
participación societaria extranjera y las sociedades 
subordinadas a una persona jurídica extranjera, 
solo podrán tener, a cualquier título, el derecho 
de dominio, uso y/o goce de tierras rurales en los 

términos y las condiciones mencionadas en la pre-
sente ley.

Parágrafo. Las sociedades anónimas que pre-
tendan tener, a cualquier título, el derecho de do-
minio, uso y/o goce de tierras rurales, deberán vi-
sibilizar a sus socios extranjeros, quienes, en todo 
caso, deberán cumplir con las disposiciones de la 
presente ley.

Artículo 5°. Las personas jurídicas de que trata 
el artículo 4° de la presente ley, solo podrán tener, 
a cualquier título, el derecho de dominio, uso y/o 
goce de tierras rurales si su objeto social está enca-
minado únicamente al desarrollo de proyectos de 
producción agrícola, ganadera o agroindustrial, en 
el porcentaje de extensión de tierra establecido en 
la presente ley.

Artículo 6°. En cada municipio, el Instituto 
-

hectáreas de cada una de estas clases.
Parágrafo. Hasta que el Instituto Agustín Coda-

zzi cumpla con lo señalado en el presente artículo, 
las personas de que trata el artículo 4° de la presen-
te ley no podrán adquirir el derecho de dominio, 
uso y/o goce de tierras rurales.

Artículo 7°. En un municipio, las personas de 
que trata el artículo 4° de la presente ley no podrán 
tener, a cualquier título, el derecho de dominio, uso 
y/o goce de tierras rurales que superen los siguien-
tes porcentajes con respecto a la extensión total de 
las tierras de cada una de las clases agrológicas:

1. En los municipios con una extensión total in-
ferior a quinientas mil (500.000) hectáreas:

Clases Agrológicas   Porcentaje
Clases I, II, III y IV:   15%. 
Clases V, VI, VII y VII:  20%.
2. En los municipios con una extensión total su-

perior a quinientas mil (500.000) hectáreas e infe-
rior a un millón (1.000.000) de hectáreas:

Clases Agrológicas   Porcentaje
Clases I, II, III y IV:   10%. 
Clases V, VI, VII y VII:  15%.
3. En los municipios con una extensión total su-

perior a un millón (1.000.000) de hectáreas:
Clases Agrológicas   Porcentaje
Clases I, II, III y IV:   5%. 
Clases V, VI, VII y VII:  10%.
Parágrafo. Las entidades territoriales y el Mi-

nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural deberán 
-

rra rural de que trata el presente artículo y expe-
dir un acto administrativo informando el hecho, el 

círculos, para que se abstengan de expedir las es-
crituras correspondientes, so pena de falta grave. 

registro e instrumentos públicos, quienes se abs-
tendrán de registrar las escrituras expedidas con 
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Artículo 8°. Previo a la adquisición de los dere-
chos de propiedad, uso y/o goce sobre tierras rura-
les, las personas de que trata el artículo 4° estarán 
obligadas a:

1. Demostrar que las tierras rurales serán usa-
das para un proyecto productivo.

2. Acreditar que su domicilio y el de quienes 
tienen participación en ellas no se encuentra en un 
país que sea considerado por el Ministerio de Re-

3. Hacer pública su intención de adquirir los de-
rechos de propiedad, uso o goce sobre tierras rura-
les en un medio masivo de comunicación escrito y 
adelantar un proceso de socialización, en el depar-
tamento donde pretendan realizar el proyecto pro-
ductivo. Los proyectos que se pretendan adelantar 
en zonas que afecten comunidades étnicas, debe-
rán cumplir con el requisito de la consulta previa.

Parágrafo 1°. Dentro de los seis meses siguien-
tes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá expe-

-
les. La omisión de este deber será considerada una 
falta gravísima.

Parágrafo 2°. Dentro de los tres meses siguien-
tes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de so-
cialización de que trata el numeral 3 del presente 
artículo.

Artículo 9°. El Ministerio de Agricultura y De-

los requisitos señalados en la presente ley y deberá 
expedir un Acto Administrativo motivado que au-
torice a las personas de que trata el artículo 4° la 
adquisición de los derechos de propiedad, uso y 
goce sobre tierras rurales.

Dicha autorización es un requisito para la ins-
cripción en el registro de que trata el artículo 10 de 
la presente ley. En el proceso de registro no aplica-
rá el silencio administrativo positivo.

Artículo 10. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural deberá implementar un Sistema de 
Registro Nacional de Tierras Rurales encargado de 
recolectar la información necesaria para dar cum-
plimiento a la presente ley. Previo a la adquisición 
del dominio, uso y/o goce de tierras rurales las per-
sonas de que trata el artículo 4° de la presente ley 
deberán inscribirse en este registro.

Parágrafo. En los procesos de registro de que 
trata el presente artículo, no se aplicará el silencio 
administrativo positivo.

Artículo 11. La escritura pública de adquisi-
ción inmobiliaria de tierras rurales por parte de 
las personas determinadas en el artículo 4° deberá 
contener como mínimo, el nombre, documento de 
identidad, nacionalidad del comprador y destina-
ción del predio.

Los notarios de los diferentes círculos deberán 

Públicos, a su Entidad Territorial y al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural la realización de 

la respectiva tradición con la información de que 
trata el presente artículo, so pena de falta grave.

-
mentos Públicos deberá informar a la entidad te-
rritorial y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural los actos de registro de adquisición de bie-
nes rurales por parte de las personas de que trata el 
artículo 4° de la presente ley y la nacionalidad del 
adquirente.

Artículo 13. Serán nulos de pleno derecho los 
negocios jurídicos que se realicen sin la observan-
cia plena de las disposiciones contenidas en la pre-
sente ley.

Artículo 14. No se entenderá como inversión 
extranjera la adquisición o tenencia de inmuebles 
rurales en el territorio nacional.

Artículo 15. En los casos en que ocurriere de-
sabastecimiento del mercado interno de alimentos 
o situación de crisis alimentaria declarada, el Go-
bierno Nacional podrá implementar las medidas 
que considere necesarias, para conjurarla, aten-
derla y garantizar la satisfacción de la seguridad 
alimentaria del país, incluyendo la disposición de 
los productos, alimentos o materias primas produ-
cidos en las áreas que se encuentren a cualquier 
título en uso y/o goce por parte de las personas a 

-
nes tendrán derecho al reconocimiento y pago del 
precio de ellos en los términos en que lo establezca 
el Gobierno Nacional.

Artículo 16. Con recursos públicos no se po-
drán otorgar auxilios, incentivos, donaciones o 

-
nómico o en especie del sector agropecuario, a las 
personas de que trata el artículo 4° de la presente 
ley o a quienes actúen en su nombre y que tengan 
por destino el gasto o la inversión en tierras sobre 
las cuales hubieren obtenido el derecho de domi-
nio, uso y/o goce en los términos de la presente ley 
o a proyectos relacionados con ellas.

Artículo 17. Las sociedades anónimas y las per-
sonas de que trata el artículo 4° de la presente ley, 
que tengan, a cualquier título, el derecho de domi-
nio, uso y/o goce de predios rurales deberán mani-
festar esta situación al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dentro de los tres meses siguien-
tes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 18. En ningún caso las personas na-
turales o jurídicas de que trata el artículo 4° de 
la presente ley podrán tener, a cualquier título, el 
derecho de dominio, uso y/o goce de áreas de im-
portancia estratégica para la conservación y pro-
ducción de recursos hídricos, tales como grandes 
embalses, ambientes lénticos, arroyos, manantia-
les, estanques, llanuras de inundación, acuíferos, 

-
rantizar la seguridad alimentaria en los términos 
establecidos en la presente ley.

Artículo 19. Nuevo. Ningún costo asociado con 
el registro de las tierras derivado de transacciones 
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que así lo requieran podrá ser asumido con cargo a 
recursos públicos.

Artículo 20. La presente ley rige a partir de su 
publicación, respeta los derechos adquiridos y de-
roga las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
12 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 064 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se dictan medidas para garantizar la seguridad 
alimentaria mediante la protección y conservación 
nacional de la tierra, y de esta manera continúe su 
trámite legal y reglamentario en la honorable Cá-
mara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 12 de diciembre de 2013 según texto 

-
nes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 75 DE 2013 

SENADO

-
posiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase la Ley 99 de 1993 en su 
artículo 38, inciso 2°, el cual quedará así:

“La jurisdicción de Cormacarena comprenderá 
todo el territorio del departamento del Meta, in-
cluida el área de Manejo Especial de La Macarena, 
delimitada en el Decreto número 1989 de 1989, 
con excepción de las incluidas en la jurisdicción 
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Oriente Amazónico CDA y Corporinoquia. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ejercerá de manera directa, exclusiva y transito-
ria como autoridad ambiental en las áreas sujetas 
a trámite de solución de desacuerdos limítrofes, 
mientras estos se resuelven”.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 

día 13 de noviembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 75 de 2013 Senado, por medio de la cual 

, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Sesión Ple-
naria de Senado el día 13 de noviembre de 2013 
según texto propuesto para Segundo Debate sin 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
12 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 80 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el acuerdo para el 
establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

”, 
.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo para el Es-
tablecimiento del Fondo de Cooperación de la 

, suscrito en Cali, República 
de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo 
para el Establecimiento del Fondo de Coopera-

, suscrito en Cali, 
República de Colombia, el 22 de mayo de 2013, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obli-
gará a la República de Colombia a partir de la fe-
cha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo.

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 12 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 80 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del 

suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de 
mayo de 2013, y de esta manera continúe su trámi-
te legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.
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El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 12 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA RE-
PÚBLICA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 90 
DE 2013 SENADO-117 DE 2013 CÁMARA 
ACUMULADOS 47 DE 2013 SENADO Y 16 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se dictan disposiciones pe-
nales y administrativas para sancionar la conduc-

psicoactivas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto es-

tablecer sanciones penales y administrativas a la 
-

tancias psicoactivas.
CAPÍTULO II

Medidas penales
Artículo 2°. Adiciónese un numeral al artículo 

110 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, el cual 
quedará así:

Artículo 110. Circunstancias de agravación pu-
nitiva para el homicidio culposo. La pena prevista 
en el artículo anterior se aumentará:

(…)
6. Si al momento de cometer la conducta el 

agente estuviese conduciendo vehículo automotor 
bajo el grado de alcoholemia igual o superior al 
grado 1 o bajo el efecto de droga o sustancia que 
produzca dependencia física o síquica, y ello haya 
sido determinante para su ocurrencia, la pena se 
aumentará de las dos terceras partes al doble, en la 
pena principal y accesoria.

CAPÍTULO III
Medidas administrativas

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artí-

por el artículo 7° de la Ley 1383 de 2010, el cual 
quedará así:

Parágrafo. La suspensión o cancelación de la 
Licencia de Conducción implica la entrega obliga-
toria del documento a la autoridad de tránsito com-
petente para imponer la sanción por el periodo de 
la suspensión o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que es-
tablezca la responsabilidad e imponga la suspen-
sión o cancelación de la licencia de conducción, 
deberá contener la prohibición expresa al infrac-
tor de conducir vehículos automotores durante el 
tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.

-
ción de la licencia de conducción, se realizará de 
conformidad con las disposiciones aplicables del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

la autoridad de tránsito mediante la cual cancela la 
licencia de conducción, por las causales previstas 
en los numerales 6 y 7 de este artículo, se com-
pulsarán copias de la actuación administrativa a la 
Fiscalía General de la Nación, para lo de su com-
petencia.

Transcurridos veinticinco (25) años desde la 
cancelación, el conductor podrá volver a solicitar 
una nueva licencia de conducción.

Artículo 4°. Multas. Elimínese el numeral E.3 y 
créese el literal F en el artículo 131 de la Ley 769 

1383 de 2010, así:
Artículo 131. Multas. Los infractores de las 

normas de tránsito serán sancionados con la impo-
sición de multas, de acuerdo con el tipo de infrac-
ción, así:

[...]

los efectos de sustancias psicoactivas. Esta con-
ducta será sancionada con las multas establecidas 
en el artículo 152 de este Código. Si se trata de 
conductores de vehículos de servicio público, de 
transporte escolar o de instructor de conducción, 
la multa y el período de suspensión de la licencia 
se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o 
alcoholemia el vehículo será inmovilizado.

El estado de embriaguez o alcoholemia se esta-
blecerá mediante una prueba que no cause lesión, 
la cual será determinada por el Instituto de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses.

Artículo 5°. El artículo 152 de la Ley 769 de 

de 2012, quedará así:
Artículo 152. Sanciones y grados de alcohole-

mia. Si hecha la prueba, se establece que el con-
ductor se encuentra en alguno de los siguientes 
grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones 
respectivas, según el nivel de reincidencia corres-
pondiente de conformidad con lo indicado a conti-
nuación para cada evento:

1. Grado cero de alcoholemia, entre 20 y 39 
mg de etanol/l00 ml de sangre total, se impondrá:

1.1 Primera vez
1.1.1 suspensión de la licencia de conducción 

por un (1) año.
1.1.2 Multa correspondiente a noventa (90) sa-

larios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
1.1.3 Realización de acciones comunitarias 

-
jo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
veinte (20) horas.

1.1.4 Inmovilización del vehículo por un (1) día 
hábil.
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1.2. Segunda Vez
1.2.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por un (1) año.
1.2.2 Multa correspondiente a ciento treinta y 

cinco (135) salarios mínimos diarios legales vi-
gentes (smdlv).

1.2.3 Realización de acciones comunitarias 
-

jo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
veinte (20) horas.

1.2.4 Inmovilización del vehículo por un (1) día 
hábil.

1.3. Tercera Vez
1.3.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por tres (3) años.
1.3.2 Multa correspondiente a ciento ochenta 

(180) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

1.3.3 Realización de acciones comunitarias 
-

jo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
treinta (30) horas.

1.3.4 Inmovilización del vehículo por tres (3) 
días hábiles.

2. Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 
mg de etanol/100ml de sangre total, se impondrá:

2.1 Primera Vez
2.2.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por tres (3) años.
2.1.2 Multa correspondiente a ciento ochenta 

(180) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

2.1.3 Realización de acciones comunitarias 
-

jo del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
treinta (30) horas.

2.1.4 Inmovilización del vehículo por tres (3) 
días hábiles.

2.2 Segunda Vez
2.2.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por seis (6) años.
2.2.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante cin-
cuenta (50) horas.

2.2.3 Multa correspondiente a doscientos seten-
ta (270) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

2.2.4 Inmovilización del vehículo por cinco (5) 
días hábiles.

2.3 Tercera Vez
2.3.1 Cancelación de la licencia de conducción.
2.3.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante se-
senta (60) horas.

2.3.3 Multa correspondiente a trescientos se-
senta (360) salarios mínimos diarios legales vigen-
tes (smdlv).

2.3.4 Inmovilización del vehículo por diez (10) 
días hábiles.

3. Segundo grado de embriaguez, entre 100 
y 149 mg de etanol/100ml de sangre total, se im-
pondrá:

3.1 Primera Vez
3.1.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por cinco (5) años.
3.1.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante cua-
renta (40) horas.

3.1.3 Multa correspondiente a trescientos se-
senta (360) salarios mínimos diarios legales vigen-
tes (smdlv).

3.1.4 Inmovilización del vehículo por seis (6) 
días hábiles.

3.2 Segunda Vez
3.2.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por diez (10) años.
3.2.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante se-
senta (60) horas.

3.2.3 Multa correspondiente a quinientos cua-
renta (540) salarios mínimos diarios legales vigen-
tes (smdlv).

3.2.4 Inmovilización del vehículo por diez (10) 
días hábiles.

3.3 Tercera Vez
3.3.1 Cancelación de la licencia de conducción.
3.3.2 Realización de acciones comunitarias para 

alcohol o sustancias psicoactivas, durante ochenta 
(80) horas.

3.3.3 Multa correspondiente a setecientos vein-
te (720) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

3.3.4 Inmovilización del vehículo por veinte 
(20) días hábiles.

4. Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg 
de etanol/100 ml de sangre total en adelante, se 
impondrá:

4.1 Primera Vez
4.1.1 Suspensión de la licencia de conducción 

por diez (10) años.
4.1.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante cin-
cuenta (50) horas.

4.1.3 Multa correspondiente a setecientos vein-
te (720) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

4.1.4 Inmovilización del vehículo por diez (10) 
días hábiles.
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4.2 Segunda Vez
4.2.1 Cancelación de la licencia de conducción.
4.2.2 Realización de acciones comunitarias para 

alcohol o sustancias psicoactivas, durante ochenta 
(80) horas.

4.2.3 Multa correspondiente a mil ochenta 
(1.080) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv).

4.2.4 Inmovilización del vehículo por veinte 
(20) días hábiles.

4.3 Tercera Vez
4.3.1 Cancelación de la licencia de conducción.
4.3.2 Realización de acciones comunitarias 

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante no-
venta (90) horas.

4.3.3 Multa correspondiente a mil cuatrocientos 
cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv).

4.3.4 Inmovilización del vehículo por veinte 
(20) días hábiles.

Parágrafo 1°. Si el conductor reincide en un 
grado de alcoholemia distinto a aquel en el que fue 
sorprendido la última vez, se le aplicarán las san-
ciones del grado en el que sea hallado.

Para determinar el orden de reincidencia que 
corresponda, será considerado el número de oca-
siones en que haya sido sancionado con antela-

cualquiera de los grados previstos en este artículo.
Parágrafo 2°. En todos los casos enunciados, 

la autoridad de tránsito o quien haga sus veces, 
al momento de realizar la orden de comparendo 
procederá a realizar la retención preventiva de la 
licencia de conducción que se mantendrá hasta 

-
cide sobre la responsabilidad contravencional. La 
retención deberá registrarse de manera inmediata 
en el Runt.

Parágrafo 3°. Al conductor del vehículo auto-
motor que pese a ser requerido por las autoridades 
de tránsito, con plenitud de garantías, no permi-
ta la realización de las pruebas físicas o clínicas a 

le cancelará la licencia, se le impondrá multa co-
rrespondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) 
salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
y procederá la inmovilización del vehículo por 
veinte (20) días hábiles.

Parágrafo 4°. En el evento en que la alcohole-
mia sea igual o superior a 20 mg de etanol/100 ml 
de sangre, se aplicarán las sanciones establecidas 
sin que sea necesario realizar pruebas adicionales 
para la determinación de la presencia de otras sus-
tancias psicoactivas.

Parágrafo 5°. Para los conductores que incurran 
en las faltas previstas en el presente artículo no 
existirá la reducción de multas de la que trata el 
artículo 136 de la Ley 769 de 2002.

CAPÍTULO IV

Artículo 6º. Medidas especiales para procedi-
mientos de tránsito. El Gobierno Nacional imple-
mentará los mecanismos tecnológicos necesarios 
para garantizar que los procedimientos de tránsito, 
adelantados por las autoridades competentes, que-
den registrados en video y/o audio que permita su 
posterior consulta.

Artículo 7º Registro de antecedentes de tránsi-
to. Para efectos de contabilizar las sanciones con-
templadas en el artículo 152 de la Ley 769 de 2002 
y establecer la posible reincidencia, estos datos 
permanecerán en el Runt o en el registro que haga 
sus veces.

Después de cumplidas las sanciones, esta infor-
mación no será de acceso público y solo podrá ser 
consultada por las autoridades de tránsito, el titular 
de la información u orden judicial.

Artículo 8º. Tratamiento integral a personas 
condenadas penalmente. A quien fuere condenado 
penalmente, y le fuere imputado el agravante des-
crito en el numeral 6 del artículo 110 de la Ley 599 
de 2000, se le brindará tratamiento integral contra 
el alcoholismo, según lo dispuesto en el Plan Obli-
gatorio de Salud o el que haga sus veces.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 9º. Publicación de sanciones y obliga-

ciones por conducción en estado de embriaguez. 
Las sanciones y obligaciones consignadas en esta 
ley deberán hacerse notoriamente públicas en to-
dos los establecimientos donde se expendan bebi-
das embriagantes y en los parqueaderos de vehícu-
los automotores.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
13 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 90 de 2013 Senado, 117 de 2013 Cámara, 
acumulados 47 de 2013 Senado y 16 de 2013 
Senado, por medio de la cual se dictan disposi-
ciones penales y administrativas para sancionar 

sustancias psicoactivas, y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.
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El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 13 de diciembre de 2013 según plie-
go sustitutivo para Segundo Debate.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA RE-
PÚBLICA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 101 

DE 2012 SENADO
-

nente de las estructuras tarifarias de los servicios 
-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto eliminar la habilitación para incluir el cargo 

energía y gas como elemento de la fórmula tari-
faria de los servicios públicos domiciliarios en el 
país.

Artículo 2°. El artículo 90 de la Ley 142 de 
1994 quedará así:

Artículo 90. Elementos de las fórmulas de ta-
rifas. Sin perjuicio de otras alternativas que pue-

incluirse los siguientes cargos:
90.1. Un cargo por unidad de consumo, que re-

costos económicos que varíen con el nivel de con-
sumo como la demanda por el servicio, cuya fór-
mula solo podrá incluir los costos de operación del 
servicio, costos administrativos, costos de inver-
sión para el mejoramiento del servicio, y costos de 
tasas ambientales si hay lugar a ello. 

Entre los costos administrativos necesarios 
para garantizar la disponibilidad permanente del 
suministro se incluirán los gastos adecuados de 
administración, facturación, medición y los demás 

-
ciones que realicen las respectivas comisiones de 
regulación, son necesarios para garantizar que el 
usuario pueda disponer del servicio sin solución de 

la óptima calidad del servicio.
90.2. Un cargo por aportes de conexión el cual 

podrá cubrir los costos involucrados en la cone-
xión del usuario al servicio. También podrá co-

-
ciera, sea necesario acelerar la recuperación de las 
inversiones en infraestructura, siempre y cuando 
estas correspondan a un plan de expansión de cos-
to mínimo. La fórmula podrá distribuir estos cos-
tos en alícuotas partes anuales.

El cobro de estos cargos en ningún caso podrá 
-

de monopolio. De igual manera, no se permitirá la 
duplicidad de costos. 

Las comisiones de regulación siempre po-
drán diseñar y hacer públicas diversas opciones 
tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos 
de tarifas, incluyendo diseñar diversas opcio-
nes de medición y facturación que permitan 
reducir costos administrativos para la empresa 
prestadora, siempre y cuando se trasladen en 
beneficio al usuario. Cualquier usuario podrá 
exigir la aplicación de una de estas opciones, 
si asume los costos de los equipos de medición 
necesarios.

Artículo 3°. El artículo 137.1 de la Ley 142 de 
1994 quedará así:

137.1. A que no se le haga cobro alguno por 
conceptos distintos del consumo, o de la adquisi-
ción de bienes o servicios efectivamente recibidos.

Artículo 4°. El artículo 40 de la Ley 143 de 
1994 quedará así:

Artículo 40. Las tarifas por el acceso y uso de 
las redes del sistema interconectado nacional de-
ben incluir los siguientes cargos:

a) Un cargo de conexión que cubrirá los cos-
tos de la conexión del usuario a la red de interco-
nexión;

b) Un cargo variable, asociado a los servicios 
de transporte por la red de interconexión.

Artículo 5°. El artículo 46 de la Ley 143 de 
1994 quedará así:

Artículo 46. La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas tendrá en cuenta los siguientes com-
ponentes en la estructura de tarifas:

a) Una tarifa por unidad de consumo de energía;
b) Una tarifa por unidad de potencia, utilizada 

en las horas de máxima demanda;
c) Un cargo de conexión que cubrirá los costos 

de la conexión cada vez que el usuario se conecte 
al servicio de electricidad.

Parágrafo 1°. Para el cálculo de cada compo-
nente se tendrán en cuenta los costos y cargos es-
tablecidos por la Comisión de Regulación de Ener-
gía y Gas.

Parágrafo 2°. La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas podrá diseñar y hacer públicas di-
versas opciones tarifarias.

Artículo 6°. -
ria. Las Comisiones de regulación de servicios 

tarifarias vigentes dentro de los seis (6) meses si-

de aplicar los criterios dispuestos en el artículo 2° 
de la misma.

Así mismo, las Comisiones de Regulación jun-
to con los Ministerios titulares deberán presentar 
al Congreso de la República un estudio sobre la 
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subsidios de la Ley 142 de 1994, pasando de estra-

el Sisbén u otros. 
Parágrafo 1 -

tablecer mecanismos como un sistema de com-
pensación para el sector industrial para controlar 
efectos en caso de presentarse un descreme del 
mercado. 

Parágrafo 2
y de asociaciones de usuarios organizados como 

-

Artículo 7 . Régimen de transición. El desmon-
-

sas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
se realizará de forma progresiva, así: 

1. Las empresas ubicadas en municipios con 
una cobertura superior a 80% tendrán seis (6) me-
ses para implementar la medida.

2. Las empresas ubicadas en municipios con 
cobertura entre 50% y 80% tendrán tres (3) años 
para implementar la medida.

3. Las empresas con coberturas inferiores a 
50% tendrán cinco (5) años para implementar la 
medida.

Las comisiones de regulación establecerán 
la regulación pertinente para este propósito, y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios realizará la inspección y seguimiento del 
cumplimiento de estas normas.

Artículo 8 . Vigencia y derogatoria. La presen-
te ley rige a partir de su promulgación, salvo lo 
establecido en el régimen de transición, y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
11 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 101 de 2012 Senado, por la cual se elimina 

y se dictan otras disposiciones, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 11 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
13 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 105 DE 2013 SENADO

El Congreso de Colombia
LEGISLA:

Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 1225 que-
dará así: 

Sanciones. Para efectos de la presente ley, las 
sanciones que podrán imponer las autoridades 
competentes por violación de sus disposiciones, 
son las siguientes:

1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta treinta 
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada día de incumplimiento. Pasado el término 
de 30 días de incumplimiento, y en caso de que 
este continúe, se procederá a la cancelación del re-
gistro del establecimiento.

2. Orden de suspensión de operación de la res-
pectiva Atracción o Dispositivo de Entretenimien-
to, hasta por el término de treinta (30) días, que se 
impondrá por incumplir reiteradamente las normas 
de seguridad y los correctivos exigidos por las au-
toridades competentes.

3. Orden de cese de actividades de la respecti-
va Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, si 
pasados treinta (30) días de haber sido sancionado 
con la orden de suspensión, continúa sin observar 
las disposiciones contenidas en la presente ley.

4. Cancelación del registro del Parque de Di-
versiones.

Parágrafo 1°. Las sanciones contempladas en 
el numeral 1 de este artículo serán aplicables en 
los eventos de incumplimiento u omisión de los 
requisitos acreditados al momento de realizar el 
registro que no impliquen riesgo para la seguridad 
de los visitantes o usuarios de los Parques de Di-
versiones, siempre que el cumplimiento de estos 
requisitos no se hubiere acreditado dentro del pla-
zo otorgado para presentar descargos.

Parágrafo 2°. Las sanciones contempladas en 
los numerales 2, 3 y 4 de este artículo serán apli-
cables, en su orden, cuando se advierta riesgo para 
la seguridad de los visitantes o usuarios del Parque 
de Diversiones o de la respectiva atracción o dis-
positivo de entretenimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios públicos encarga-
dos de hacer cumplir la presente ley.

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 1225 que-
dará así:

Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control. 
Es obligación de las autoridades nacionales, de-
partamentales, distritales y municipales compe-
tentes, de conformidad con las disposiciones ex-
pedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo o por la entidad que haga sus veces, ejer-

-
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car y garantizar el cumplimiento de las condicio-
nes de calidad e idoneidad en la prestación de los 
servicios inherentes a los parques de diversiones y 
atracciones o dispositivos de entretenimiento y el 
cumplimiento de la presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades encargadas de la 
inspección, vigilancia y control en la prestación de 
los servicios inherentes a los parques de diversio-
nes y atracciones o dispositivos de entretenimien-
to, deberán realizar una visita cada mes del año 
a los respectivos parques o dispositivos de entre-

obligaciones establecidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas de 

que trata el presente artículo, deberá encontrarse de-
bidamente capacitado, acreditando como mínimo en 

realiza y contar con experiencia mínima de un año.
Parágrafo 2°. La entidad nacional competente 

estará facultada para reglamentar el procedimiento 
operativo para el ejercicio de la función de inspec-
ción, vigilancia y control, establecidos en la pre-
sente ley.

Parágrafo 3°. La entidad nacional competente 
estará facultada para que mediante la expedición 
de un reglamento técnico, se establezcan las me-
didas para mejorar los mecanismos de prevención 
y seguridad de las personas, de preservación de la 
vida animal, la vida vegetal y el medio ambiente, 
en desarrollo de la presente ley.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 13 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 105 de 2013 Senado, por la cual se mo-

 
y se dictan otras disposiciones, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 13 de diciembre de 2013 según texto 

-
caciones.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 120 DE 2013 SE-

NADO, 112 DE 2013 CÁMARA
 

Tributario y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 872 del Es-

tatuto Tributario, el cual quedará así:
“Artículo 872. Tarifa del gravamen a los mo-

 La tarifa del gravamen a 

mil (4x1.000).
-

te artículo se reducirá de la siguiente manera:
– Al dos por mil (2x1.000) en el año 2015.
– Al uno por mil (1x 1.000) en los años 2016 y 

2017.
– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y 

siguientes.
Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2018 de-

róguense las disposiciones contenidas en el Libro 
Sexto del Estatuto Tributario, relativo al Grava-
men a los Movimientos Financieros”.

Artículo 2º. Nuevo. El Gobierno Nacional, en 
desarrollo de lo establecido en el artículo 91 de la 
Ley anual de Presupuesto para la vigencia 2014, 
para la aplicación de la Ley 302 de 1996 podrá 
incluir nuevas situaciones de crisis que se traduz-
can en caídas severas y sostenidas de los ingresos 

-
rios individuales, incluyendo aquellos que se en-
cuentren integrados en créditos asociativos o en 
alianzas estratégicas, para el Fondo de Solidaridad 
Agropecuaria (Fonsa) con un nivel de activos to-
tales que no superen setecientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (700 smlmv) incluidos 
los de su cónyuge o compañero permanente, con 
cargo a los recursos de que trata la presente ley.

El Gobierno Nacional podrá diseñar e imple-
mentar nuevos mecanismos de crédito, con sus 

productores agropecuarios en situaciones de crisis, 
de acuerdo con los parámetros del inciso anterior”.

Artículo 3º. Nuevo. Prórroga para deudores 
PRAN y Fonza. Modifíquese el inciso 1º del artí-
culo 1º y el inciso 1º del parágrafo 3º del artículo 
1º de la Ley 1504 de 2011, así:

“Artículo 1º. Los deudores del Programa Na-
cional de Reactivación Agropecuaria, PRAN 
Agropecuario, de que trata el Decreto número 967 
de 2000, PRAN Cafetero, PRAN Alivio Deuda 
Cafetera y PRAN Arrocero, de que tratan los De-
cretos números 1257 de 2001, 931 de 2002, 2795 
de 2004 y 2841 de 2006 y los deudores del Fondo 
de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), creado por 
la Ley 302 de 1996, podrán extinguir las obliga-
ciones a su cargo, pagando de contado hasta el 31 
de diciembre de 2014, un valor igual a aquel que 
FINAGRO pagó al momento de adquisición de la 
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respectiva obligación, descontando los abonos a 
capital que hubiere efectuado el deudor. Esto no 
implicará una reducción en el plazo para el pago 
de las obligaciones con vencimientos posteriores a 
la citada fecha”.

“Parágrafo 3º. Finagro, o el administrador o 
acreedor de todas las obligaciones de los progra-
mas PRAN y Fonsa, deberá abstenerse de adelan-
tar su cobro judicial hasta el 31 de diciembre de 
2014, término este dentro del cual se entienden 
también suspendidos los procesos que se hubieren 
iniciado, así como la prescripción de dichas obli-
gaciones y sus garantías, conforme a la ley civil. 
Lo anterior sin perjuicio del trámite de los proce-
sos concursales”. 

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y de-
roga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
10 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 120 de 2013 Senado, 112 de 2013 Cámara, 

-
butario y se dictan otras disposiciones, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 10 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA RE-
PÚBLICA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara “el agua de pane-

salud y patrimonio gastronómico y cultural de la 
nación.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declaratoria. Declárese como be-
bida nacional, símbolo de nutrición, salud y pa-

trimonio gastronómico y cultural de la nación, el 
agua de panela; por medio de esta declaratoria se 
busca la adopción de medidas para la protección, 
mejoramiento, promoción y desarrollo de este pro-
ducto y sus derivados. 

Parágrafo único. Reconózcase la importancia 
de la panela en la economía colombiana y la ca-
nasta familiar como parte integral del patrimonio 
gastronómico y de la identidad cultural de la Na-
ción en las regiones donde se lleva a cabo su pro-
ducción. 

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura, de con-
formidad con sus funciones constitucionales y le-
gales contribuirá económicamente con el fomento 
nacional para el consumo, la promoción turística, 
la protección y conservación del producto de la pa-

valores gastronómicos y culturales que se originan 
a su alrededor y que han hecho tradición en la cul-
tura alimentaria de la Nación. 

Artículo 3°. El Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, pondrá en marcha a partir de la vi-
gencia de la presente ley un proyecto estratégico 
para la formalización del sector panelero, consoli-
dar la generación de empleo y el crecimiento eco-
nómico y sostenido de los productores de Panela 
en los departamentos donde se da origen a este 
producto. 

Parágrafo. A través de Proexport se liderará una 
estrategia para la promoción de los productos de-
rivados de la panela en los mercados internacio-
nales.

Artículo 4°. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural promoverá instrumentos y estimu-
lará el consumo y comercialización de la panela y 
sus derivados a través de estrategias de capacita-
ción a los productores, buenas prácticas agrícolas 
y de manufactura, asistencia técnica, investiga-
ción, transferencia de tecnología y mercadeo. 

Artículo 5°. Inclúyase la panela como alimento 
básico en los programas nutricionales, compras es-
tatales y de seguridad alimentaria que ejecuten las 
entidades del orden nacional y territorial. 

Artículo 6°. El Gobierno Nacional queda auto-
rizado para impulsar y apoyar ante otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
la obtención de recursos económicos adicionales o 
complementarios a las que se autorizaren apropiar 
en el Presupuesto General de la Nación de cada 

-
dad con los artículos 150 numeral 9, 288, 334, 
339, 341, 345 y 366 de la Constitución Política de 
Colombia, las competencias establecidas en la Ley 
715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la 
Ley 819 de 2003 y/o a través del Sistema Nacional 

presente ley. 
Artículo 7°. Las autorizaciones otorgadas al 

Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se realiza-
rán, en primer lugar, atendiendo las políticas ya es-
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tablecidas y reasignando los recursos hoy existen-
tes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique 
un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de 
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan 

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su 
sanción y promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
13 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 122 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se declara “el agua de panela” como bebida na-

gastronómico y cultural de la nación, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 13 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 141 DE 

2013 SENADO, 146 DE 2013 CÁMARA
-

lación a la elección directa de parlamentarios an-
dinos y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Deróguese la Ley Estatutaria 
1157 de 2007, por la cual se desarrolla el artículo 
227 de la Constitución Política de Colombia con 
relación a la elección directa de parlamentarios 
andinos.

Artículo 2°. Mientras se establece un régimen 
electoral uniforme en el marco de la Comunidad 

la participación de la República de Colombia, en 
cumplimiento de los compromisos internacionales 
que vinculen al Estado, conforme lo previsto en el 
Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo 
del Parlamento Andino, los Representantes de la 
República de Colombia ante el Parlamento Andino 
serán designados por el Congreso de la República, 
así:

a) Dos (2) representantes elegidos por el Sena-
do de la República;

b) Tres (3) representantes elegidos por la Cá-
mara de Representantes, de los cuales uno, co-
rresponderá a uno de los partidos que se declaren 
en oposición al Gobierno de conformidad con lo 
establecido en el artículo 112 de la Constitución 
Política de Colombia.

Parágrafo. La designación se realizará por medio 
de votación secreta por cada una de las Cámaras.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación en el  y de-
roga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 10 de diciembre de 2013, al Proyecto de Ley 
Estatutaria número 141 de 2013 Senado, 146 
de 2013 Cámara, por la cual se deroga la Ley 

de parlamentarios andinos y se dictan otras dis-
 y de esta manera continúe su trámite 

legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 10 de diciembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 2012  

SENADO
por medio de la cual se establecen criterios adi-
cionales a los cuales se debe sujetar el Gobierno 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley 
es establecer criterios adicionales a los estableci-
dos en la Ley 4ª de 1992, a los cuales debe suje-

prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 2°. Criterios de experiencia y perma-

nencia en el servicio. 
la igualdad y la progresividad de los salarios de la 
Fuerza Pública, el Gobierno Nacional, en desarro-
llo de la presente ley, deberá reconocer criterios de 
experiencia laboral y permanencia en el servicio 
en las prestaciones mensuales de la Fuerza Públi-
ca, en particular de los miembros del nivel ejecuti-
vo de la Policía Nacional.

En desarrollo del anterior criterio, el Gobier-
no Nacional implementará primas de permanen-
cia anual para los miembros del nivel ejecutivo y 
agentes de la Policía Nacional que tengan más de 
cinco (5) años de servicio continuo. Estas primas 
que se percibirán hasta el momento del ascenso, 
deberán ser como mínimo equivalentes al diez por 
ciento (10%) del sueldo básico mensual y deberán 

servicio.



Página 18 Jueves, 19 de diciembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  1048

Artículo 3°. Protección de la familia.
de proteger a la familia, como núcleo fundamen-
tal de la sociedad y propender por su bienestar, el 
Gobierno Nacional en desarrollo de la presente 
ley deberá reconocer una prestación social a los 
miembros de la Fuerza Pública de menor rango 
que tengan cargas y responsabilidades familiares.

Así, los soldados profesionales, infantes de ma-
rina y patrulleros con matrimonio o unión marital 
de hecho vigente, o con hijos menores de edad, 
tendrán derecho, por el concepto citado en el in-
ciso anterior, al subsidio familiar, al igual que lo 
tienen los otros grados de la Fuerza Pública, en la 
proporción que lo determine el Gobierno Nacional 
y sin que pueda ser inferior al cuatro por ciento 
(4%) de la suma de su salario básico mensual más 
el valor total de la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el sol-
dado profesional deberá reportar el cambio de estado 
civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de 
conformidad con la reglamentación vigente.

Artículo 4°. Factor salarial. La prima de per-
manencia para los miembros del nivel ejecutivo en 
servicio activo y agentes de la Policía Nacional, 
cuando la continúen devengando con un tiempo de 
servicio de veinte (20) años, se constituirá en fac-
tor salarial para efectos de liquidación de la asig-
nación de retiro o pensión, según el caso.

Artículo 5°. Pérdida del derecho a devengar la 
prima de permanencia. Los miembros del nivel 
ejecutivo en servicio activo y agentes de la Policía 

-
nuarán percibiendo la prima de permanencia.

Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional, dentro de los seis (6) meses posteriores a 
la expedición de la presente ley, mediante decreto, 
reglamentará los aspectos procedimentales para 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas 
en la presente ley.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

-
do en sesión Plenaria del Senado de la República 
el día 13 de noviembre de 2013, al Proyecto de 
ley número 173 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se establecen criterios adicionales a los cua-

el régimen salarial y prestacional salarial de los 
, y de esta manera 

continúe su trámite legal y reglamentario en la Ho-
norable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en sesión Ple-
naria de Senado el día 13 de noviembre de 2013 
según texto propuesto para segundo debate sin 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 192 DE 2012  

SENADO, 125 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultu-

-
ca Popular Amazonense (Finmupa) en Leticia “El 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural de la 
Nación el Festival Internacional de Música Popu-
lar Amazonense (Finmupa) en Leticia: “El Piraru-
cú de Oro”, el cual se celebra cada año durante el 
mes de noviembre en la ciudad de Leticia-Ama-
zonas. 

Artículo 2°. La Nación a través del Ministerio 
de Cultura, contribuirá al fomento, promoción, 
protección, conservación, divulgación, desarrollo 

-
ginen alrededor del festival del “Pirarucú de Oro”. 
Así mismo, apoyará el trabajo investigativo en re-
lación con el aporte musical de los amazonenses 
y las publicaciones en el tema; contribuirá al fo-
mento de la producción musical de la región en 
los diferentes formatos que las nuevas tecnologías 
permiten, apoyará la producción fílmica que per-
mita la difusión a nivel nacional e internacional de 
la cultura amazonense y en general de Colombia; y 
de igual manera apoyará aquellas manifestaciones 
y expresiones del Amazonas que también hacen 
parte del aporte cultural como son: la producción 
de instrumentos musicales típicos, artesanías y 
vestuario entre otros. 

Artículo 3°. La Nación, a través del Ministerio 
de Cultura establecerá un programa de fortaleci-
miento de las expresiones musicales del Amazonas 
y contribuirá a su difusión en los establecimientos 
educativos. 

Artículo 4°. Las autoridades locales, con el 
acompañamiento del Ministerio de Cultura, segui-
rán los trámites y procedimientos pertinentes para 
la inclusión de las tradiciones musicales y dancís-
ticas asociadas al Festival Finmupa: “El Pirarucú 
de Oro”, en la lista representativa del patrimonio 
cultural inmaterial del ámbito nacional y para la 
elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de 
dicha manifestación reglamentado en el Decreto 
número 2941 de 2009.

Artículo 5°. La Nación, a través del Ministerio 
de Cultura otorgará cada año tres becas, que lleva-
rán el nombre de “Pirarucú de Oro” insignia de la 
música del Amazonas; entre los participantes en el 
Festival del “Pirarucú de Oro”, para su formación 
artística profesional. El Ministerio reglamentará 
sus condiciones, requisitos y bases para el otorga-

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación y deroga toda 
disposición que le sea contraria. 
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Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
10 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 192 de 2012 Senado, 125 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se declara patrimonio cultu-

-
sica Popular Amazonense (Finmupa) en Leticia: 

y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Sesión Plena-
ria de Senado el día 10 de diciembre de 2013 según 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 193 DE 2012 SE-

NADO, 008 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se crea la Estampilla Prode-
sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Créase la Estampilla Prodesarrollo 

Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP), o del 
ente que en el futuro haga sus veces.

Artículo 2°. Autorícese a la Asamblea Departa-
mental del Putumayo, para que ordene la emisión 
de la Estampilla Pro desarrollo Instituto Tecnoló-
gico del Putumayo (ITP), o del ente que en el futu-
ro haga sus veces.

Artículo 3°. El valor correspondiente al recau-
do por concepto de lo establecido en el artículo 1º 
de la presente ley, se destinará para inversión en 
infraestructura física y su mantenimiento, montaje 
y dotación de laboratorios y bibliotecas, equipa-
miento y dotación de la Institución, adquisición 
de materiales y equipos destinados al desarrollo 
tecnológico e investigación, incentivos para cua-

y administrativos de la Institución y, en general, 
de todos aquellos bienes que se requieran para el 
crecimiento de la planta física y funcionamiento 
cabal de la Institución.

Artículo 4°. La emisión de la Estampilla Prode-
sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP), 
o del ente que en el futuro haga sus veces, cuya 
creación se autoriza, será hasta por la suma de tres-
cientos mil millones de pesos ($300.000.000.000). 
El monto del total recaudado se establece a precios 
constantes del año 2012.

Artículo 5°. Autorícese a la Asamblea Depar-
tamental del Putumayo, para que determine los 

elementos del gravamen, de conformidad con el 
artículo 338 de la Constitución Nacional. Se es-
tablece como hechos gravables o base imponible 
de la estampilla, que por la presente ley se crea: 
La contratación que realicen las entidades públicas 
del orden departamental y sus respectivos muni-
cipios. Los recibos, constancias, autenticaciones, 
guías de transporte, títulos académicos, permisos 

departamental y sus municipios. 
La ordenanza que expida la Asamblea Departa-

mental del Putumayo, en desarrollo de lo dispuesto 
en la presente ley, será dada a conocer al Gobierno 
Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Nacional.

Parágrafo. En ningún caso podrán gravarse con 
la estampilla los actos, contratos o negocios jurídi-
cos suscritos entre particulares, así como los que 
representen derechos laborales. Adicionalmente, 
un mismo contrato podrá gravarse como máximo 
con dos estampillas indistintamente del nivel terri-
torial del tributo. De resultar aplicables varias es-
tampillas, se preferirá una del orden departamental 
y otra del orden municipal, según el caso.

Artículo 6°. Facúltese a los Concejos Munici-
pales del Departamento del Putumayo, para que 
hagan obligatorio el uso de la estampilla que auto-
riza la presente ley.

Artículo 7°. Autorícese al departamento del 
Putumayo, para recaudar los valores producidos 
por el uso de la Estampilla Pro desarrollo Instituto 
Tecnológico del Putumayo (ITP).

Parágrafo 1°. El traslado de los recursos pro-
venientes de la estampilla al Instituto Tecnológico 
del Putumayo (ITP), o del ente que haga sus veces 
en ningún caso superará los treinta (30) días si-
guientes al recaudo respectivo. 

Parágrafo 2°. Los recaudos ordenados en la pre-
sente ley serán consignados por el ente recaudador 
en cuenta especial al Instituto Tecnológico del Pu-
tumayo (ITP) o del ente que haga sus veces.

Artículo 8°. La obligación de adherir y anular la 

a cargo de los servidores públicos del orden depar-
tamental y municipal. El incumplimiento de esta 
obligación generará las responsabilidades discipli-

Artículo 9°. El recaudo total de la estampilla se 
destinará a lo establecido en el artículo 3° de la 
presente ley. El recaudo y pago de la estampilla 
tendrá una contabilidad única especial y separada.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no 
podrá ser superior al tres por ciento (3%) del valor 
total del hecho objeto del gravamen.

Artículo 10. La Contraloría Departamental del 
Putumayo o su homóloga en el respectivo depar-

los recursos provenientes de la Estampilla Pro de-
sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP).
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Artículo 11. Esta ley rige a partir de su promul-
gación y deroga las disposiciones que le sean con-
trarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 26 de noviembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 193 de 2012 Senado, 008 de 2012 Cá-
mara, por medio de la cual se crea la Estampilla 
Prodesarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
y se dictan otras disposiciones, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 26 de noviembre de 2013 según plie-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 21 DE AGOSTO DE 2013 AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 226 DE 2013 SENA-

DO, 300 DE 2013 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El parágrafo del artículo 4° de la 

Ley 182 de 1995, quedará así:
Parágrafo. En sábados, domingos y festivos, 

entre las 10:00 horas y las 24:00 horas, el porcen-
taje de producción nacional será mínimo del 30%.

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
21 de agosto de 2013, al Proyecto de ley número 
226 de 2013 Senado, 300 de 2013 Cámara, por 

-
-

, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 21 de agosto de 2013 según texto pro-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 12 
DE NOVIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 230 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 

suscrito en Seúl, Repúbli-
ca de Corea, el 21 de febrero de 2013.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y la Re-
pública de Corea”, suscrito en Seúl, República de 
Corea, el 21 de febrero de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuer-
do de Libre Comercio entre la República de Co-
lombia y la República de Corea”, suscrito en Seúl, 
República de Corea, el 21 de febrero de 2013, que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.

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

De los honorables Senadores,
Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
12 de noviembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 230 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre 

-
rea”, suscrito en Seúl, República de Corea, el 21 
de febrero de 2013”, y de esta manera continúe su 
trámite legal y reglamentario en la honorable Cá-
mara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Se-
nado el día 12 de noviembre de 2013 según texto 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 
12 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 238 DE 2013 SENADO

se amplía el período de presunción de despido por 
motivo de embarazo o lactancia y se dictan otras 

disposiciones (Ley José).
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ampliación del periodo de presun-

ción de despido por motivo de embarazo o lactan-
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cia. Modifíquese el numeral 2 del artículo 239 del 
Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

2. Se presume que el despido se ha efectuado 
por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha 
tenido lugar dentro del periodo del embarazo o 
dentro de los seis (6) meses posteriores al parto y 
sin autorización de las autoridades de que trata el 
artículo siguiente.

Artículo 2°. Protección integral del que está por 
nacer. El Código Sustantivo del Trabajo tendrá un 
nuevo artículo 240A, el cual quedará así:

Artículo 240A. Fuero de Paternidad. El fue-
ro de paternidad es un mecanismo que protege al 
trabajador cuya esposa o compañera permanente 
se encuentre en estado de embarazo, y tendrá las 
mismas calidades de protección contempladas en 
este código para las mujeres embarazadas, y que 
busca garantizar el desarrollo armónico e integral 
de los niños, desde que son concebidos y hasta los 
primeros meses de vida. Para tal efecto, se estable-
cen las siguientes medidas:

1. Se prohíbe el despido de todo trabajador, cuya 
cónyuge o compañera permanente se encuentre en 
estado de embarazo. Esta prohibición se activará 

-
barazo de la cónyuge o compañera permanente.

por escrito, adjuntando, el resultado del laborato-
rio clínico que así lo compruebe. Dicho resultado 
deberá ser expedido por laboratorios clínicos ava-
lados y vigilados por las autoridades competentes.

2. La medida de prohibición de despido cobi-
jará al padre trabajador durante el embarazo de su 
cónyuge o compañera permanente y dentro de los 
seis (6) meses posteriores al parto.

3. Para poder despedir a un trabajador cobijado 
con el fuero de paternidad, el empleador requerirá 
la autorización del inspector del trabajo, o del al-
calde municipal en los lugares en donde no existie-
re aquel funcionario. Esta autorización solo podrá 
concederse con fundamento en alguna de las cau-
sas que tiene el empleador para dar por terminado 
el contrato de trabajo y que se enumeran en los ar-
tículos 62 y 63 de este código. Antes de resolver, el 
funcionario debe oír al trabajador y practicar todas 
las pruebas conducentes solicitadas por las partes.

4. Los trabajadores de que trata el numeral uno 
(1) de este artículo que sean despedidos sin autori-
zación de las autoridades competentes, tienen de-
recho al pago de una indemnización equivalente a 
los salarios de sesenta días (60) días, fuera de las 
indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lu-
gar de acuerdo con el contrato de trabajo.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
12 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-

mero 238 de 2013 Senado, por la cual se estable-

de presunción de despido por motivo de embarazo 
o lactancia y se dictan otras disposiciones (Ley 
José), y de esta manera continúe su trámite legal 
y reglamentario en la honorable Cámara de Repre-
sentantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el 12 de diciembre de 2013, según texto 

-
nes.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LOS 
DÍAS 27 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEM-
BRE DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 268 DE 2013 SENADO, 192 DE 2012 

CÁMARA
por la cual se crea la Estampilla Pro Universi-
dad Nacional de Colombia y demás universidades  

estatales de Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Créase y emítase la Estampilla Pro 

Universidad Nacional de Colombia y demás uni-
versidades estatales de Colombia, con un término 
para su recaudo de veinte (20) años.

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica. La estampi-
lla “Pro Universidad Nacional de Colombia y de-
más universidades estatales de Colombia” es una 

para el fortalecimiento de las universidades esta-
tales y que será administrada directamente por el 
ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo.

Artículo 3°. Distribución de los recursos. La 
distribución de los recursos recaudados por la pre-
sente estampilla se realizará de la siguiente ma-
nera: durante los primeros cinco (5) años, a partir 
de la promulgación de la presente ley, el 70% del 
recaudo se transferirá a la Universidad Nacional 
de Colombia y el 30% restante a las demás univer-
sidades estatales del país. A partir del sexto año el 
30% de lo recaudado se transferirá a la Universi-
dad Nacional de Colombia y el 70% a las demás 
universidades estatales del país.

Parágrafo. Los recursos transferidos a las uni-
versidades estatales, exceptuando la Universidad 
Nacional de Colombia, se asignarán mediante re-
solución del Ministerio de Educación Nacional. 
Dicha asignación se hará de acuerdo con el núme-
ro de graduados por nivel de formación del año 
inmediatamente anterior en cada institución. La 
ponderación de cada graduado por nivel se hará de 
la siguiente manera:
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Nivel Valor
Doctorados 4
Maestrías y especializaciones médicas 3
Especializaciones 2.5
Pregrado 2

Para los programas no presenciales en cualquier 
nivel de formación, se asignará el valor por nivel 

Artículo 4°. Destinación de los recursos. Los 
recursos que se recauden mediante la estampilla 
se destinarán prioritariamente a la construcción, 
adecuación y modernización de la infraestructura 
universitaria y a los estudios y diseños requeridos 

-
dernización tecnológica, apoyo a la investigación, 
apoyo a programas de bienestar estudiantil, subsi-
dios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus 
universitarios de las universidades estatales del 
país. Propendiendo siempre con estos recursos por 
la disminución de los costos por matrícula de los 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Para ello, los 
Consejos Superiores de las universidades estatales 

de esta directriz. 
Parágrafo 1°. Durante los primeros cinco años 

de entrada en vigencia de la presente ley, los re-
cursos asignados a la Universidad Nacional de 
Colombia se destinarán prioritariamente a la cons-
trucción, reforzamiento, adecuación, ampliación, 
mantenimiento y dotación de la planta física y es-
pacios públicos en cada una de las ocho sedes ac-
tuales de la universidad y de las que se constituyan 
en el futuro en otras regiones del país, y para la 
construcción y dotación del Hospital Universitario 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Parágrafo 2°. Los recursos recaudados a través 
de esta ley no hacen parte de la base presupuestal 
de las universidades estatales. 

Artículo 5°. Hecho generador. Está constituido 
por todo contrato de obra que suscriban las enti-

2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del 
territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones 
en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de 
pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho 
generador se extiende a los contratos conexos al 
de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento 

1993, artículo 32 numeral 2.
Parágrafo. Quedan incluidos los contratos de 

obra suscritos por las empresas industriales y co-
merciales del Estado y de empresas de economía 
mixta cuya ejecución sea con recursos del Presu-
puesto General de la Nación.

Artículo 6°. Sujeto pasivo. El tributo estará a 
cargo de la persona natural, jurídica, consorcio o 
unión temporal que funja como contratista en los 

-
terior.

Artículo 7°. Sujeto activo. Como acreedor de la 
obligación tributaria del sujeto pasivo, determina-

do en el artículo 6 de la presente ley, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será 
el sujeto activo en la relación jurídico-tributaria 
creada por esta ley.

Artículo 8°. Base gravable y tarifa. El sujeto 

ley pagará por las suscripciones de los contratos 
de obra pública y sus conexos, en función de las 
siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo 
valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el 0.5%. 
Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán 
el 1% y los contratos mayores a 6.001 smmlv pa-
garán el 2%.

Parágrafo. En cuanto no sea posible determi-

artículo 5° de la presente ley, al momento de su 
respectiva suscripción, la base gravable se deter-
minará como el valor correspondiente al momento 
del pago, por el término de duración del contrato 
respectivo.

Artículo 9°. Causación. Es obligación de las 
entidades contratantes retener de manera propor-
cional al pago o pagos realizados al contratista, el 
porcentaje correspondiente a la contribución de 

-
sente ley.

Artículo 10. Recaudo. Créese el Fondo Nacio-
nal de las Universidades Estatales de Colombia 
como una cuenta especial sin personería jurídi-

Ministerio de Educación Nacional, con indepen-
dencia patrimonial, administrativa, contable y es-

social para recaudar y administrar los recursos 
provenientes de la Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades es-
tatales de Colombia.

Artículo 11. Dirección y administración del 
Fondo. La Dirección y administración del Fondo 
será ejercida por el Ministerio de Educación Na-
cional, para cuyo efecto deberá:

a) Desarrollar las operaciones administrativas, 

las normas reguladoras de estas materias;
b) Velar porque ingresen efectivamente al Fondo 

los recursos provenientes de la presente estampilla;
c) Distribuir los recursos del Fondo de acuerdo 

con lo estipulado en la presente ley;
d) Elaborar la proyección anual de ingresos y 

gastos y los indicadores de gestión;
e) Rendir informes que requieran organismos 

de control u otras autoridades del Estado;
f) Las demás relacionadas con la administra-

ción del Fondo.
Artículo 12. Control. Las universidades estata-

les en ejercicio de las funciones que le son propias, 
según su autonomía, implementarán un sistema de 
administración de los recursos provenientes del 
Fondo Nacional de las Universidades Estatales, 
respecto de los cuales la Contraloría General de la 
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-
cal. El Ministerio de Educación Nacional, a través 
del Fondo Nacional de las Universidades Estata-
les, deberá trasladar los recursos de la estampilla 
a las cuentas de las universidades estatales semes-

en el artículo 3º de la presente ley y la resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
para tal efecto. El incumplimiento de esta obliga-
ción generará las responsabilidades disciplinarias, 

Parágrafo. Las universidades estatales presen-
tarán informes anuales, avalados por sus Conse-
jos Superiores, al Congreso de la República, al 
Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de 

de los recursos recibidos a través del Fondo y el 
detalle de la ejecución de los mismos.

Artículo 13. Control político. El Congreso de 
la República podrá en cualquier momento, ejercer 
debate de control político a las universidades esta-
tales sobre los recursos captados por concepto de 
la estampilla formalizada en la presente ley.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República los días 
27 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, al Pro-
yecto de ley número 268 de 2013 Senado, 192 de 
2012 Cámara, por la cual se crea la Estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 

y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado los días 27 de noviembre y 4 de diciembre 
de 2013, según texto propuesto para Segundo De-

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 270 DE 2013 SE-

NADO, 163 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la con-

-

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conme-

moración y rinde público homenaje al municipio 
de Mocoa, en el departamento del Putumayo, con 

motivo de la celebración de los cuatrocientos cin-
cuenta años (450) años de su fundación, a cumplir-
se el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil 
trece (2013). 

Artículo 2°. Ríndase tributo de gratitud y ad-
miración, enalteciendo la memoria del Capitán 
Gonzalo H. de Avendaño, quien el día veintinueve 
(29) de septiembre de mil quinientos sesenta y tres 

-
bre de San Miguel de Agreda de Mocoa. 

Artículo 3°. La Nación hace un reconocimiento 
a las excelsas virtudes de los habitantes de Mocoa, 
departamento del Putumayo, y reconoce a este 
municipio por su invaluable aporte al desarrollo 
social y económico de la región, así como por su 

mundo y puerta de entrada a la Región Amazónica. 
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional 

para que, en cumplimiento y de conformidad con 
los artículos 150 numeral 9, 334, 339, 341, 345 y 
366 de la Constitución Política, las competencias 
establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos 
reglamentarios y la Ley 819 de 2003, para incorpo-
rar dentro del Presupuesto General de la Nación o 

-

de adelantar las siguientes obras de utilidad pública 

municipio de Mocoa, departamento del Putumayo: 
Parque de Tecnologías de la Información y Co-

municaciones, el cual contará con: auditorio vir-
tual, biblioteca y laboratorio virtual, centro de con-
venciones, salón de conferencias y corredor depor-
tivo para bicicross, por valor de siete mil millones 
de pesos ($7.000.000.000). 

Artículo 5°. Autorízase al Gobierno nacional para 
efectuar las apropiaciones presupuestales que sean 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 6°. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la presente ley, se autoriza la celebra-
ción de los contratos necesarios en el sistema de 

los contratos interadministrativos a que haya lugar. 
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación. 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 10 
de diciembre de 2013 al Proyecto de ley número 
270 de 2013 Senado, 163 de 2012 Cámara, por 
medio de la cual la Nación se vincula a la conme-

disposiciones, y de esta manera continúe su trámi-
te legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.
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El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 10 de diciembre de 2013, según tex-

-
ciones.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 272 DE 2013 SE-

NADO, 230 DE 2012 CÁMARA
por el cual se rinde homenaje al Deportivo Inde-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación rinde público homenaje, 
exalta y enaltece la creación y trayectoria del Club 
Deportivo Independiente Medellín en la conme-
moración del centenario de existencia. 

Artículo 2°. Exáltese a todas las personas que 
han sido partícipes de este proyecto deportivo en 
sus cien años de existencia, resaltando a sus di-
rigentes, deportistas e hinchada por su invaluable 
aporte al desarrollo deportivo y cultural de todos 
los habitantes del departamento de Antioquia y del 
país en general. 

Artículo 3°. La Nación, a través del Depar-
tamento Administrativo del Deporte, la Recrea-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes), contribuirán 
al fomento, divulgación, desarrollo de progra-
mas y proyectos que adelanta el Deportivo In-
dependiente Medellín en referencia al fomento 
del deporte e iniciativas sociales que surgen en 
el equipo y su hinchada como ejemplo para los 
colombianos. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 

en sesión Plenaria del Senado de la República el 
día 10 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley 
número 272 de 2013 Senado, 230 de 2012 Cá-
mara, por la cual se rinde homenaje al Depor-

y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

El presente texto fue aprobado en Sesión Ple-
naria de Senado el día 10 de diciembre de 2013, 

-
ciones.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 281 DE 2013 SE-

NADO, 124 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara Patrimonio Cul-
tural de la Nación el “Festival Internacional de la 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural de 

la Nación el Festival Internacional de la Confrater-
nidad Amazónica, el cual se celebra cada año du-
rante el mes de julio en la ciudad de Leticia, depar-

-
dad de la cultura amazónica y bríndese protección 
a sus diversas expresiones de tradición y cultura. 

Artículo 2°. Declárese al municipio de Leticia 
y a sus habitantes como origen y gestores del Fes-
tival de la Confraternidad Amazónica. 

Artículo 3°. La Nación, a través del Ministerio 
-

ción, sostenimiento, conservación, divulgación, 
desarrollo y fomento, nacional e internacional, del 
Festival Internacional de la Confraternidad Ama-
zónica, en sus distintas expresiones, de investiga-
ción cultural, de pedagogía y enseñanza de las tra-
diciones culturales que estén asociadas al festival. 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que de conformidad con los artículos 288, 334, 341 y 
345 de la Constitución Política y lo establecido en la 
Ley 715 de 2001, se incorpore en el Presupuesto Ge-
neral de la Nación y/o impulse a través del Sistema 

-
-

miento de la construcción de la concha acústica, lu-
gar donde se realiza el Festival de la Confraternidad 
Amazónica, en Leticia, Amazonas. 

Artículo 5°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para efectuar los créditos y contracréditos a que 
haya lugar, así como los traslados presupuestales 
que garanticen el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
10 de diciembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 281 de 2013 Senado, 124 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se declara Patrimonio Cul-
tural de la Nación el “Festival Internacional de la 

y se dictan otras disposiciones, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la ho-
norable Cámara de Representantes.
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El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
Senado el día 10 de diciembre de 2013, según tex-

-
ciones.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 282 DE 2013  

SENADO, 208 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se establece la Cuota de Fo-

se establecen normas para su recaudo y adminis-
tración y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto establecer la Cuota de Fomento de la Papa, 
crear el Fondo de Fomento y determinar las princi-

-

al desarrollo del subsector de la papa en Colombia.
Artículo 2°. Del subsector de la papa. Para 

efectos de esta ley, se entiende por subsector de 
la papa el componente del sector agrícola del país, 
constituido por las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, dedicadas a la producción, 
recolección, acondicionamiento, procesamiento, 
comercialización a nivel nacional e internacional, 

Artículo 3°. Establecimiento de la Cuota de 
Fomento de la Papa. Establézcase la Cuota de Fo-
mento de la Papa, como una contribución de carác-

uno por ciento (1%) del valor de venta de papa de 
producción nacional. 

Parágrafo. La Cuota de Fomento de la Papa se 
causará por una sola vez en cualquier etapa del 
proceso de comercialización, y una vez pagada, la 

-
dirá un paz y salvo, en el que se hará constar que 
la contribución ya fue pagada, el cual se constituye 
en la única prueba que exime de la obligación del 
recaudo de la cuota a quienes intervienen en etapas 
sucesivas de su comercialización.

Artículo 4°. Personas obligadas al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa. Los productores de 
papa, ya sean personas naturales, jurídicas o socie-
dades de hecho, estarán obligados a pagar la Cuota 
de Fomento de la Papa. 

Parágrafo. Cuando el productor de papa sea 
su exportador, también estará sujeto al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa y él mismo actuará 
como recaudador.

Artículo 5°. -
cuaria. De conformidad a lo establecido en la Ley 
101 de 1993, la Cuota de Fomento de la Papa es 

-
rio, impuesta por razones de interés general, para 

Artículo 6°. Personas obligadas al recaudo 
de la Cuota de Fomento de la Papa. Las perso-
nas naturales, jurídicas o las sociedades de hecho 
que compren papa de producción nacional o im-
portada, de cualquier variedad para utilizarla como 
semilla, acondicionarla, procesarla, industrializar-
la, comercializarla o exportarla, están obligadas 
a retener, por una sola vez, el valor de la Cuota 
de Fomento de la Papa al momento de efectuar la 
transacción o el pago correspondiente.

Artículo 7°. De la transferencia de la Cuota al 
Fondo de Fomento. Las personas obligadas al re-
caudo de la Cuota de Fomento de la Papa manten-
drán estos recursos en cuentas separadas y estarán 
obligados a acreditarlos en la cuenta especial del 
Fondo de Fomento de la Papa dentro de los prime-
ros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo.

Parágrafo 1°. En ejercicio de la función de au-
ditoría, la entidad administradora del Fondo podrá 
efectuar visitas de inspección a los libros de conta-
bilidad de los recaudadores de la cuota para asegu-
rar el debido pago de la misma.

Parágrafo 2°. Los recaudadores de la cuota es-
tarán obligados a suministrar a la entidad adminis-
tradora toda la información que requiera, con el 

esta ley.
Artículo 8°. Sanciones derivadas del incumpli-

miento del recaudo de la cuota. Los productores, 
importadores y recaudadores de la Cuota de Fo-
mento de la Papa que incumplan su obligación de 
recaudar la cuota o de trasladarla oportunamente a 
la entidad que la administre, se harán acreedores a 
las sanciones establecidas a continuación:

a) Asumir y pagar el valor de la cuota dejada de 
recaudar;

b) Pagar los intereses moratorios que se causen en 
los términos del artículo 3° de la Ley 1066 de 2006.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones pena-

así como el pago de las sumas que resulten adeu-
dadas por cualquier concepto al Fondo.

Parágrafo. La entidad administradora de la Cuota 
de Fomento de la Papa podrá adelantar los procesos 
jurídicos para el cobro de la cuota y de los intereses 
moratorios, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 9°. Creación del Fondo de Fomento de 
la Papa. Créase el Fondo de Fomento de la Papa 
como una cuenta especial de manejo, bajo el nom-
bre Fondo Nacional de Fomento de la Papa, cons-
tituida con los recursos provenientes del recaudo 
de la Cuota de Fomento de la Papa, cuyo destino 
exclusivo será el que corresponda a los objetivos 
previstos en la presente ley.

Artículo 10. Objetivos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa se utilizarán además de lo con-
templado en el artículo 31 de la Ley 101 de 1993, 
para: 

a) Apoyar procesos que promuevan la organi-
zación de la cadena de la papa, de sus eslabones y, 
particularmente de los productores;

b) Apoyar acciones que conduzcan a la regula-
ción de la oferta y la demanda de papa, para prote-



Página 26 Jueves, 19 de diciembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  1048

ger a los productores contra oscilaciones anorma-
les de los precios y procurarles un ingreso remu-
nerativo;

-
mas y proyectos de innovación, investigación y 
transferencia de tecnología;

-
mas y proyectos orientados al fortalecimiento e 

-
rio para la protección de la producción nacional 
frente a la globalización de los mercados de la 
papa;

-
mas y proyectos de agregación de valor, en espe-
cial de aquellos tendientes al mejoramiento de los 

-
cha, transformación e industrialización;

y proyectos orientados a diseñar, implementar y 

del subsector, con el propósito de proveer instru-

mercados de la papa en el sector público y privado;

y proyectos de formación y capacitación para la 
modernización tecnológica de la producción, pro-
cesamiento y comercialización de la papa;

y proyectos que tiendan a conservar y recuperar el 
entorno ecológico donde se desarrolle el cultivo de 
la papa;

i) Divulgar los planes, programas y proyectos 

Fomento de la Papa.
Parágrafo 1°. Para el logro de estos objetivos, la 

entidad administradora, previa autorización de la 
Junta Directiva del Fondo, adelantará contratos de 
ejecución o asociación con terceros, sean personas 
naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, 
nacionales o extranjeras.

Parágrafo 2°. La Junta Directiva del Fondo, pro-
penderá por una adecuada asignación regional de 
los recursos entre las distintas zonas productoras.

Parágrafo 3°. El Fondo de Fomento de la Papa 
y la entidad administradora del mismo, de acuer-
do a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1450 de 2011, no incentivará el cultivo de papa en 
áreas de especial importancia ecológica como pá-
ramos y humedales. Para ello dicha entidad admi-
nistradora, junto con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y las Corporaciones Autónomas 

Papa cultivada en estas áreas, ni permitirán el cul-
tivo en las mismas. 

Artículo 11. Activos de propiedad del Fondo. 
Los activos que se adquieran con los recursos del 
Fondo deberán incorporarse a la cuenta especial del 
mismo. En cada operación deberá quedar estableci-
do que el bien adquirido es de propiedad del Fondo, 
representado por la entidad administradora. 

Parágrafo. En caso de que este se liquide, todos 
sus bienes, incluidos los dineros del Fondo que se 
encuentren en caja o en bancos, una vez cancela-

dos los pasivos, serán entregados al Ministerio de 

invierta en los mismos objetivos a los establecidos 
en la presente ley.

Artículo 12. Recursos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Además de la Cuota de Fomento Pa-

Ley 101 de 1993, el Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa podrá recibir y canalizar recursos de 
crédito interno y externo que suscriba el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados 

-
sente ley, así como aportes e inversiones del Te-
soro Nacional y de personas naturales y jurídicas, 

que se señalan a continuación.
Artículo 13. Recaudo y administración del Fon-

do de Fomento de la Papa. El Gobierno nacional, 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, contratará con las entidades legalmente es-
tablecidas, de productores de papa a nivel nacional 
y, de manera rotativa entre ellas cada dos años, el 
recaudo y la administración del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa.

Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el 
Fondo Nacional de Fomento de la Papa deben ad-

-
rantías de representación democrática real y efecti-

Parágrafo 2°. El recaudo de la Cuota de Fomen-
to de la Papa establecida por medio de la presente 
ley, requiere que se encuentre vigente el contrato 
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y la entidad administradora del Fondo.

Parágrafo 3°. El contrato especial de administra-
ción señalará a la entidad administradora lo relativo 
al manejo de los recursos del Fondo, los criterios 

-
blecimiento de planes, programas y proyectos, las 
facultades y prohibiciones de la entidad adminis-
tradora, el plazo del contrato que inicialmente será 
por cinco (5) años y el valor de la contraprestación 
por la administración y recaudo de la cuota que será 
hasta del diez por ciento (10%) del recaudo anual, 
así como los demás requisitos y condiciones que se 
precisen para el cumplimiento de los objetivos.

Artículo 14. Supervisión y vigilancia del Fondo 
de Fomento de la Papa. El Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural hará la evaluación, control 
e inspección de los planes, programas y proyec-
tos que se desarrollen con los recursos del Fondo, 
para ello la entidad administradora deberá rendir 
semestralmente informes sobre los recursos obte-
nidos y su inversión.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y De-
-

peccionando los libros y demás documentos que 
la entidad administradora deberá conservar de la 
administración del Fondo.

Artículo 15. Funciones de supervisión y vigi-
lancia. Son funciones de supervisión y vigilancia 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
las siguientes:
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a) Hacer seguimiento y evaluación a los planes, 
programas y proyectos del Fondo de Fomento de 
la Papa;

b) Aprobar o improbar el presupuesto anual de 
ingresos y gastos;

c) Llevar control de la ejecución de los recur-
sos y emitir concepto sobre los acuerdos de gasto 
trimestrales;

d) Hacer seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento de altos estándares de democratiza-
ción real y transparencia.

Artículo 16. Plan de Inversiones y Gastos. La 
entidad administradora, con base en las directrices 
de la Junta Directiva, elaborará antes del 1° de oc-
tubre de cada año, el plan de inversiones y gastos 
para el siguiente ejercicio anual, el cual solo podrá 
ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta 
Directiva del Fondo, con el voto favorable del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 17. -
mento de la Papa. Para todos los efectos legales, 

del Fondo de Fomento de la Papa será ejercido por 
la Contraloría General de la República de confor-
midad con las normas y reglamentos correspon-
dientes, adecuados a la naturaleza del Fondo y su 
organismo administrador.

Artículo 18. Dirección del Fondo de Fomento 
de la Papa. La dirección del Fondo de Fomento de 
la Papa estará a cargo de una Junta Directiva.

Artículo 19. Integración de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva del Fondo de Fomento de la 
Papa, estará integrada por: 

a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral o su delegado, quien la presidirá;

b) Un (1) delegado de las organizaciones de 
productores del orden nacional, con representa-
ción legal vigente;

c) Tres (3) delegados de las organizaciones de 
productores del nivel regional, con representación 
legal vigente.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural reglamentará los mecanismos para la 
selección y designación de los delegados a la Junta 
Directiva del Fondo de Fomento de la Papa.

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva 
del Fondo de Fomento de la Papa. La Junta Di-
rectiva del Fondo tendrá las siguientes funciones: 

a) Trazar las políticas generales para garantizar 
-

do, estableciendo prioridades de corto, mediano y 
largo plazo;

b) Aprobar el plan anual de inversiones y gas-
tos y los traslados presupuestales presentados a su 
consideración por la entidad administradora, con 
el voto favorable del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural;

-
nanciación, o de cualquier otra índole que para el 

proponga celebrar la entidad administradora;

Fondo por parte de la entidad administradora;

e) Establecer mecanismos apropiados para ga-
rantizar la democratización en la representación y 

f) Las demás que le son inherentes a su calidad 
de máximo órgano directivo del Fondo, y las que 
se le asignen en las normas legales vigentes y en 
el contrato especial de administración del Fondo y 
recaudo de la cuota;

g) Darse su propio reglamento.
Artículo 21. Traslado de recursos del Fondo 

Nacional de Fomento Hortifrutícola al Fondo de 
Fomento de la Papa. Dentro de los cuatro (4) me-
ses siguientes a la vigencia de la presente ley, la 
entidad administradora del Fondo Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola deberá traspasar a la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento de 
la Papa los recursos recaudados provenientes de la 

ni comprometidos, que se encuentren bajo su ad-
ministración.

De igual forma, la entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, deberá 
traspasar dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la vigencia de la presente ley a la entidad admi-
nistradora del Fondo Nacional de Fomento de la 
Papa, la base de datos que tenga de agentes recau-
dadores de la papa.

Parágrafo 1°. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley, los agentes recaudadores de la Cuota de 
Fomento de la Papa, deberán únicamente transferir 
la mencionada contribución al Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa.

Parágrafo 2°. El sector de la papa en materia 

presente ley. Las disposiciones establecidas y con-
tenidas para dicho sector en la Ley 118 de 1994 no 
le serán aplicables.

Artículo 22. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
13 de noviembre de 2013, al Proyecto de ley nú-
mero 282 de 2013 Senado, 208 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se establece la Cuota de Fo-

se establecen normas para su recaudo y adminis-
tración y se dictan otras disposiciones, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Sesión Ple-
naria de Senado el día 13 de noviembre de 2013, 
según texto propuesto para Segundo Debate sin 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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