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INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 167  
DE 2011 CÁMARA, 40 DE 2011 SENADO

Doctores
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetados señores Presidentes:
En atención de la honrosa misión encomendada 

por las Mesas Directivas del honorable Senado de la 
República y de la honorable Cámara de Representan-
tes y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-
lo 161 de la Constitución Política y el 186 de la Ley 
5  de 1992, acudimos a su Señoría con el n de rendir 
Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 
167 de 2011 Cámara, 40 de 2011 Senado, por medio 

 acogiendo como texto 
conciliado el aprobado en Sesión Plenaria de la hono-
rable Cámara de Representantes el día 19 de junio de 
2013, el cual anexamos.

De los honorables Congresistas,

Senador de República.

Representante a la Cámara.

TEXTO DEFINITIVO CONCILIADO  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 167  
DE 2011 CÁMARA, 40 DE 2011 SENADO

“El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese al artículo 13 de la Ley 115 
de 1994 el siguiente literal:

“j)

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 
de 1994 el siguiente literal:

“g)

Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 
21 de la Ley 115 el cual quedará así:

“m)

Artículo 4°. Modifíquese el literal l) del artículo 
22 de la Ley 115 de 1994, el cual quedaría así:

“l)

Artículo 5°. Modifíquese el literal h) del artículo 
30 de la Ley 115 de 1994, el cual, quedaría así:

“h)

Artículo 6°. Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115 
de 1994 el siguiente texto:
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Artículo 7°. El Gobierno Nacional tomará las me-
didas necesarias para nanciar los costos que demande 
la implementación de la ley, dentro de las cuales debe-
rá explicitar los períodos de transición y gradualidad 
que se requieren para el cumplimiento de la misma.

Artículo 8°. El Gobierno Nacional reglamentará 
la presente ley y tomará las medidas necesarias para 
cumplir con los objetivos propuestos, dando prelación 
al fomento de la lengua inglesa en los establecimien-
tos educativos o ciales, sin perjuicio de la educación 
especial que debe garantizarse a los pueblos indígenas 
y tribales.

Artículo 9°.  La presente 
ley regirá a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Senador de República.

Representante a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 036  

DE 2012 CÁMARA, 168 DE 2012 SENADO

Bogotá, D. C., 19 de junio de 2013
Doctores
ROY BARRERAS
Presidente Senado de la República
JORGE HUMBERTO MANTILLA
Secretario General Cámara de Representantes
Congreso de la República
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 036 de 2012 Cámara, 168 de 2012 
Senado.

Apreciados Presidente y Secretario General:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias del Senado y Cámara de Representantes 
y de conformidad con los artículos 161 de la Constitu-
ción Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos 
Senadora y Representante a la Cámara integrantes de 
la Comisión Accidental de Conciliación, le solicita-
mos someter a consideración de las plenarias del Con-
greso de la República, el texto conciliado del proyecto 
de ley de la referencia que se entrega con el presente 
informe.

Luego de un análisis detallado de los textos aproba-
dos por las respectivas plenarias los cuales presentan 
diferencias, de conformidad con las normas citadas y 
la jurisprudencia que existe al respecto, los miembros 
de la Comisión Accidental de Conciliación hemos 
acordado proponer acoger el texto que se anexa, en el 
cual quedan dirimidas las discrepancias y superadas 
las de ciencias de los textos aprobados por las res-
pectivas sesiones plenarias efectuadas los días 20 de 
noviembre 2012 en Cámara y 18 de junio de 2013 en 
Senado, de acuerdo con las razones que se expresan a 
continuación:

1. Se acoge el título aprobado por el Senado de la 
República, Título del Proyecto de Ley, el cual propuso 
sustituir una letra “y” por una “,” por considerarlo más 
apropiado de acuerdo con las reglas de puntuación.

2. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, en el sentido que se elimina en todo el tex-
to del proyecto de ley las palabras “arsénico y cianu-
ro”, ya que estas dos sustancias son de naturaleza y 
usos diversos y diferentes al del mercurio, y su mane-
jo industrial o minero implican condiciones técnicas y 
alcances no comparables.

3. Se acogen ajustes ortográ cos o complementos 
de puntuación o redacción que no modi can la identi-
dad o esencia del proyecto de ley, ni afectan el sentido 
o espíritu de lo que fuera aprobado. Así los artículos 1° 
y 2° permanecen sin cambios; en el artículo 3° se de-
nominan colectivamente los ministerios y se agregan 
dos tildes y una coma necesarias por regla ortográ ca; 
respecto al artículo 4° se sustituye la palabra “emitir-
se” por la palabra “expedirse” por ser más consistente 
con lo aprobado; en el artículo 5° se agrega la palabra 
“de” por hacer falta en el nombre de un ministerio; en 
los artículos 6° y 7° se agregan signos de puntuación 
necesarios por regla ortográ ca y claridad del texto, 
en los artículos 8° y 9° se ajustan redundancias que no 
ofrecen claridad, en especial lo relacionado con la pa-
labra “presente”; respecto al artículo 10 se suprime un 
plural por necesitarse la palabra en singular y se sus-
tituye un “por” por un “en” al referirse al Presupuesto 
General de la Nación; en el artículo 11 se suprime la 
palabra “que” por no requerirse y los artículos 12 y 13 
permanecen sin cambios.

4. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 1° que establece el objeto 
del proyecto de ley.

5. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 2° sobre Acuerdos y conve-
nios de cooperación internacional.

6. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 3°, que trata sobre la reduc-
ción y eliminación del uso de mercurio, por cuanto en 
él se incluyeron elementos que perfeccionan su alcan-
ce, y clari ca las competencias de los diferentes entes 
responsables de cumplir con lo establecido.

7. Se acoge el texto aprobado por el Senado de 
la República, para el artículo 4° sobre el Registro de 
usuarios de mercurio de acuerdo con lo expuesto en el 
numeral 2 de la presente conciliación.

8. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 5°, el cual se modi có res-
pecto del texto que salió de la plenaria de la Cámara, 
dando un término superior a ministerios y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) horizon-
te que fue ampliamente ilustrado durante el trámite 
llevado a cabo en Senado.
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9. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 6° que acoge las sugeren-
cias recibidas al Ministerio de Educación.

10. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 7° sobre Alternativas lim-
pias, el cual obtuvo, en la ponencia para último de-
bate, una mejor redacción por parte de la ponente, lo 
cual facilita la comprensión y plasma el espíritu del 
legislador.

11. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 8° sobre la reglamentación 
y de acuerdo con lo expresado en el numeral 2 de la 
presente conciliación.

12. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
república, para el artículo 9° que trata sobre prohibi-
ción de nuevas plantas de bene cio de minerales pre-
ciosos y control de las existentes y de acuerdo con lo 
expresado en el numeral 2 de la presente conciliación.

13. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 10 el cual incluye incentivos 
para la reducción y eliminación del uso del mercurio y 
fuera enriquecido de acuerdo con las diferentes posicio-
nes presentadas durante la audiencia pública, llevada a 
cabo en el seno de la Comisión Quinta de Senado.

14. Se acoge el texto aprobado por el Senado de 
la República, para el artículo 11, el cual fue agregado 
en Senado como un artículo nuevo que amplía temas 
como a) Subcontrato de Formalización Minera. b) De-
volución de Áreas para la Formalización Minera. c) 
Bene cios para la Formalización.

15. Se acoge el texto aprobado por el Senado de 
la República, para el artículo 12, el cual fue agregado 
en Senado como un artículo nuevo y que establece un 
Sello Minero Ambiental Colombiano. Otorgando fa-
cultad de reglamentarlo al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

16. Se acoge el texto aprobado por el Senado de la 
República, para el artículo 13 que establece el deco-
miso como una medida sancionatoria, el cual es igual 
al aprobado en la plenaria de la Cámara de Represen-
tantes.

17. Se acoge el texto aprobado por el Senado de 
la República, para el artículo 14 que determina como 
grave la sanción a los funcionarios que no hagan 
cumplimiento de esta normativa, el cual es idéntico 
al aprobado en la plenaria de la Cámara de Represen-
tantes.

18. Por último se acoge el texto aprobado por la 
Cámara de Representantes, para el artículo 15, que es-
tablece la vigencia de la ley.

En virtud de lo anterior y para los efectos anuncia-
dos, el citado texto conciliado, debidamente numera-
do, es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 036 DE 2012 CÁMARA,  

168 DE 2012 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. A efectos de proteger y sal-
vaguardar la salud humana y preservar los recursos 

naturales renovables y el ambiente, reglaméntese en 
todo el territorio nacional el uso, importación, produc-
ción, comercialización, manejo, transporte, almacena-
miento, disposición nal y liberación al ambiente del 
mercurio en las actividades industriales, cualquiera 
que ellas sean.

Artículo 2°. Acuerdos y convenios de coopera-
ción internacional. Se adoptará una política nacional 
en materia de salud, seguridad y medio ambiente para 
la reducción y eliminación del uso del mercurio en las 
diferentes actividades industriales del país donde se 
utilice dicha sustancia; para lo cual se podrán suscribir 
convenios, desarrollar programas y ejecutar proyectos 
de cooperación internacional con el n de aprovechar 
la experiencia, la asesoría, la capacitación, la tecno-
logía y los recursos humanos, nancieros y técnicos 
de dichos organismos, para promover la reducción y 
eliminación del uso del mercurio.

Artículo 3°. 
 Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Minas y Energía; Salud y Protección So-
cial y Trabajo, establecerán las medidas regulatorias 
necesarias que permitan reducir y eliminar de manera 
segura y sostenible, el uso del mercurio en las diferen-
tes actividades industriales del país.

Erradíquese el uso del mercurio en todo el territo-
rio nacional, en todos los procesos industriales y pro-
ductivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para 
la minería en un plazo máximo de cinco (5) años. El 
Gobierno Nacional dispondrá de todos los instrumen-
tos tecnológicos y las respectivas decisiones con los 
entes y organizaciones responsables del ambiente y el 
desarrollo sostenible.

El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de 
Colciencias liderarán el desarrollo, transferencia e im-
plementación de procesos, estrategias y medidas de 
reducción y eliminación del uso del mercurio al in-
terior de su sector con la participación de los actores 
destinatarios de la presente ley; para tal efecto pro-
moverán que las instituciones de educación superior 
desarrollen actividades de formación, investigación 
y proyección social, en el marco de su autonomía, a 
través de convenios u otro tipo de iniciativas que se 
orienten hacia la consecución de estos objetivos.

En la medida que sea regulada la reducción y eli-
minación del mercurio en otras actividades industria-
les, corresponderá al ministerio del ramo liderar al 
interior de su sector la implementación de las estra-
tegias de reducción y eliminación del mercurio, ba-
sados en investigaciones realizadas por las diferentes 
instituciones de educación superior, las que promueva 
Colciencias o realice cualquier otro ente reconocido. 
En todo caso deberán protegerse los derechos de pro-
piedad intelectual de acuerdo con la ley.

Las autoridades ambientales, urbanas, regionales y 
de desarrollo sostenible, así como las secretarías de 
salud y las direcciones territoriales de trabajo, reali-
zarán el control y vigilancia a las medidas que el Go-
bierno Nacional reglamente de acuerdo con sus com-
petencias.

Artículo 4°.  El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regla-
mentará en un término no mayor a seis (6) meses a 
partir de la promulgación de la presente ley, el esta-
blecimiento del Registro de Usuarios de mercurio de 
manera gradual, comenzando por el sector minero del 
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país. Este registro será implementado por las autorida-
des ambientales bajo el Registro Único Ambiental del 
Sistema de Información Ambiental que administra el 
Ideam en un plazo no mayor a dos (2) años después de 
expedirse la regulación correspondiente.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía di-
señará una estrategia para promover el registro de los 
usuarios del mercurio al interior de su sector y en la 
medida en que el registro sea obligatorio para otras 
actividades productivas, corresponderá al ministerio 
del ramo promover al interior de su sector el cumpli-
miento de dicha obligación.

Parágrafo 2°. A partir de la implementación del 
Registro, las personas naturales y jurídicas que in-
cumplan esta obligación deberán ser sancionadas. El 
Gobierno Nacional regulará la materia.

Artículo 5°. 
 El Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en coordinación 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en un término máximo de dos (2) años, establecerán 
medidas de control y restricción a la importación y 
comercialización de mercurio y los productos que lo 
contengan y creará un Registro Único Nacional de im-
portadores y comercializadores autorizados.

Las autoridades aduanera y policivas, realizarán el 
control y vigilancia a las medidas que el Gobierno Na-
cional reglamente de acuerdo con sus competencias.

Artículo 6°. 
 En el periodo 

de cinco (5) años propuesto en el artículo tercero de 
esta ley, el Ministerio de Minas y Energía, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo y Colciencias 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las autoridades ambientales, promoverán 
con las diferentes instituciones de educación superior 
del país, el sector privado y demás entidades o actores, 
el desarrollo de convenios, proyectos y programas, 
para la implementación de estrategias de producción 
más limpia, para alcanzar la meta propuesta de elimi-
nación del uso del mercurio.

Artículo 7°.  Colciencias fo-
mentará la realización de investigaciones de tecnolo-
gías limpias para la reducción y eliminación del mer-
curio, el desarrollo y aplicación de las mismas.

Los Ministerios de Minas y Energía; Comercio, 
Industria y Turismo; Educación y el SENA promove-
rán y desarrollarán en el marco de sus competencias la 
realización de programas de formación, capacitación, 
fortalecimiento empresarial y asistencia técnica, para 
la inserción de las tecnologías limpias en los procesos 
de bene cio de oro y demás procesos industriales y 
productivos asociados, que requieren de la utilización 
del mercurio, pudiendo emplear como insumo los re-
sultados de las investigaciones promovidas por Col-
ciencias.

Para tal efecto se podrán realizar convenios con el 
sector privado, las instituciones de educación superior 
y las empresas de servicios públicos, para que desarro-
llen estos programas que se destinarán a la población 
objeto de esta ley, incluyendo la información respecto 
de los riesgos y afectaciones a la salud humana y al 
medio ambiente por la exposición al mercurio.

Artículo 8°. . El Ministerio de 
Minas y Energía en coordinación con los demás mi-
nisterios competentes en especial los ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección 
Social, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Trans-
porte y Comercio, Industria y Turismo, sectorialmente 
y en el marco de sus competencias, deberán suscribir 
un plan único nacional de mercurio y elaborarán sus 
reglamentos técnicos en el término máximo de un (1) 
año, una vez nalizado el término de reglamentación 
del registro establecido en el artículo 4° de la presente 
ley, para el desarrollo de las actividades relacionadas 
con cada una de las etapas del ciclo del mercurio como 
uso, importación, producción, comercialización, ma-
nejo, transporte, almacenamiento o disposición nal.

Artículo 9°. 

 Se prohíbe la ubicación de nuevas plantas de 
bene cio de oro que usen mercurio y la quema de 
amalgama de mercurio y oro, en zonas de uso residen-
cial, comercial, institucional o recreativo.

Parágrafo. Para el desarrollo de obras y activida-
des relacionadas con el funcionamiento de las nuevas 
plantas de bene cio de oro, se requerirá por parte de la 
autoridad ambiental competente la respectiva licencia 
ambiental dado el deterioro grave que estas activida-
des generan al ambiente y a la salud.

En los casos de las plantas de bene cio de oro exis-
tentes al momento de la expedición de la presente ley 
y que se encuentren en las zonas de uso del suelo se-
ñaladas como prohibidas, tendrán un plazo máximo 
de tres (3) años para su reubicación a partir de la pro-
mulgación.

Para tal n las autoridades municipales deberán de-
nir las zonas de uso compatible para el desarrollo de 

esta actividad en los Planes de Ordenamiento Territo-
rial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial o 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea 
el caso. Estas actividades también podrán ser realiza-
das en áreas cobijadas por títulos mineros debidamen-
te inscritos en el registro nacional minero que cuenten 
con autorización ambiental para su desarrollo.

No obstante lo anterior y mientras dure el proceso 
de reubicación de las mencionadas plantas, los titula-
res de las mismas deberán adoptar un plan de manejo 
ambiental y reducción de mercurio, el cual será regla-
mentado por parte del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible en un término no mayor de seis (6) 
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, cuyo control y seguimiento estará a cargo de la au-
toridad ambiental del área de jurisdicción de la planta.

Con el n de identi car las plantas de bene cio 
existentes antes de la promulgación de esta ley, que 
estén ubicadas en las zonas prohibidas, los alcaldes 
municipales junto con las autoridades ambientales, sa-
nitarias y mineras realizarán un censo de las mismas 
en un término no mayor a un (1) año a partir de su en-
trada en vigencia, con el n de diseñar e implementar 
un programa de reubicación de las mismas de acuerdo 
con lo establecido en el presente artículo.

Una vez terminado el plazo previsto, los alcaldes, 
las autoridades ambientales y las demás autoridades 
competentes, procederán al cierre de las plantas de be-
ne cio de oro que se encuentren en zonas prohibidas 
o que no cumplan con la normativa ambiental vigente.
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Artículo 10. 
 A 

n de lograr la reducción y posterior eliminación del 
uso de mercurio en el bene cio del mineral de oro, 
así como la reubicación de plantas de bene cio de oro 
existentes antes de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, y de posibilitar para la pequeña minería el 
desarrollo social y el incremento de la productividad y 
seguridad e higiene minero, se adelantarán programas 
de incentivos que incluyan:

a) Ofrecer por una única vez, y en un período de 
cinco (5 años) contados a partir de la promulgación 
de la presente ley, créditos blandos, a través del Banco 
Agrario y Finagro u otra agencia del Estado especiali-
zada, a los dueños de las plantas de bene cio de oro, 
para la reducción y eliminación del uso de mercurio 
y para la reubicación o traslado de dichas plantas a 
zonas compatibles con los planes de ordenamiento te-
rritorial. Igualmente ofrecer por el mismo período de 
tiempo a pequeños mineros auríferos, créditos blandos 
para nanciar las adquisiciones necesarias para efec-
tuar la reconversión y uso de nuevas tecnologías de 
extracción y bene cio del oro que no emplean mer-
curio.

b) El Ministerio de Minas y Energía establecerá 
programas y proyectos de nanciamiento que generen, 
mecanismos o herramientas para facilitar el acceso a 
recursos nancieros del sistema bancario al pequeño 
minero a nivel nacional, así como la destinación de re-
cursos para nanciar o co nanciar proyectos mineros 
de nidos por dicho ministerio.

De igual forma el Ministerio de Minas y Energía 
destinará como mínimo el treinta por ciento (30%) 
de los recursos existentes a la entrada en vigencia de 
la presente ley, de que trata el artículo 151 de la Ley 
1530 de 2012, para mejorar la productividad, segu-
ridad y sostenibilidad de quienes se dedican a la ex-
tracción o bene cio de oro en pequeña escala o pe-
queños mineros auríferos, en el proceso de sustitución 
del uso del mercurio por otras tecnologías que no lo 
emplean; utilizándolos en la ejecución de programas y 
proyectos de apoyo directo a esta población, de forma 
que con ellos puedan recibir co nanciación o nan-
ciación para la adquisición de los activos requeridos 
para lograr reconversión, obtener la apropiación del 
conocimiento de los nuevos procesos, recibir asisten-
cia técnica, recibir apoyo o incentivos en la obtención 
del acceso a los créditos blandos como la nanciación 
o co nanciación de las primas de seguro, avales o ava-
les complementarios, costos de estructuración de las 
solicitudes de crédito, tasas de interés o cualquier otro 
instrumento que les facilite el acceso.

El monto de los recursos destinados para este efec-
to podrá ser incrementado de conformidad con lo que 
sea dispuesto en el Presupuesto General de la Nación 
para cada año.

Estos incentivos no aplicarán en los casos que se 
requiera realizar la reconversión tecnológica en zonas 
prohibidas de las que trata el artículo 9°.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 
de Minas y Energía, el Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el Fondo de Desarrollo Regional, asig-
narán o promoverán las partidas presupuestales que 
sean necesarias, para el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la presente ley en cabeza de los 
diferentes ministerios, entidades territoriales y autori-
dades competentes.

Artículo 11.  Con 
el n de impulsar y consolidar la formalización de la 
actividad minera, especialmente de pequeños mineros 
auríferos, el Gobierno Nacional deberá emplear los si-
guientes instrumentos:

a) Subcontrato de Formalización Minera. Los 
explotadores mineros de pequeña escala o pequeños 
mineros, que a la fecha de expedición de la presente 
ley se encuentren adelantando actividades de explo-
tación dentro de áreas otorgadas a un tercero median-
te título minero, podrán con previa autorización de la 
autoridad minera competente, suscribir subcontratos 
de formalización minera con el titular de dicha área, 
para continuar adelantando su explotación por un pe-
riodo no inferior a cuatro (4) años prorrogables.

La Autoridad Minera Nacional efectuará la res-
pectiva anotación en el Registro Minero Nacional en 
un término no mayor a los quince (15) días hábiles 
siguientes a la aprobación del subcontrato de forma-
lización por parte de la autoridad minera competente.

La suscripción de un subcontrato de formalización 
minera no implicará la división o fraccionamiento del 
título minero en cuya área se otorga el derecho a rea-
lizar actividades de explotación minera; no obstante 
podrán adelantarse labores de auditoría o scalización 
diferencial e independiente y quienes sean bene cia-
rios de uno de estos subcontratos, tendrán bajo su res-
ponsabilidad el manejo técnico-minero, ambiental y 
de seguridad e higiene minera de la operación del área 
establecida, así como de las sanciones derivadas de 
incumplimiento normativo o legal.

El titular minero que celebre subcontratos de ex-
plotación minera deberá velar por el cumplimiento 
de las obligaciones del subcontrato suscrito y seguirá 
siendo responsable por las obligaciones del área de su 
título, con excepción de aquellas que se mencionan en 
el presente artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará las condicio-
nes y requisitos para la celebración y ejecución de 
estos subcontratos y en todo caso velará por la conti-
nuidad de la actividad productiva, en condiciones de 
formalidad y de acuerdo con las leyes y reglamentos, 
de esta población, en caso de no serle aplicable este 
instrumento.

b) Devolución de Áreas para la Formalización 
Minera. Entiéndase por devolución de áreas para for-
malización minera, la devolución que el bene ciario 
de un título minero hace producto de la mediación 
realizada por el Ministerio de Minas y Energía o la 
autoridad minera competente o por decisión directa de 
este, de una parte del área que le fue otorgada, con el 

n de contribuir a la formalización de los pequeños 
mineros que hayan llevado a cabo su explotación de 
dicha área.

En ningún caso se podrá disponer del área devuel-
ta, para ser destinada a bene ciarios diferentes a aque-
llos que se encontraban previamente efectuando acti-
vidades de minería dentro del área devuelta.

El Ministerio de Minas y Energía reglamentará el 
procedimiento, los requisitos para el acceso, evalua-
ción, otorgamiento y administración de estas áreas y la 
de nición de pequeño minero, a través de la Dirección 
de Formalización Minera o quien haga sus veces y la 
autoridad minera nacional administrará y operará el 
registro de las áreas devueltas.
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c) ene cios para la Formalización. Los titulares 
mineros de oro que cuya capacidad instalada les per-
mita procesar hasta 20 toneladas de material minera-
lizado al día, barequeros o mineros que se encuentre 
en proceso de formalización, que estén inscritos en el 
registro de usuarios de mercurio señalado en el artícu-
lo 4° de la presente ley y que además presenten ante la 
Dirección de Formalización Minera del Ministerio de 
Minas y Energía, un plan de trabajo de reducción pau-
latina del mercurio en su proceso de bene cio del oro, 
tendrán prioridad para acceder a la oferta institucional 
de dicho Ministerio establecidos en el programa de 
formalización minera.

Artículo 12. 
 En un plazo no mayor a seis (6) 

meses, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible expedirá la reglamentación que establece y 
regula el “Sello Minero Ambiental Colombiano”, me-
diante el cual y de acuerdo con los procedimientos que 
para efectos similares ha determinado, se podrá iden-
ti car el producto de las actividades mineras que no 
usen mercurio y emplean procedimientos amigables 
con el medio ambiente.

Para el efecto el Ministerio de Minas y Energía 
promoverá el desarrollo de las normas técnicas nece-
sarias para garantizar la aplicación del reglamento que 
aquí se establece.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para el caso de los procesos industriales y sus produc-
tos, impulsará la solicitud y apoyará el desarrollo de 
los estudios de factibilidad que deban realizarse para 
la selección de las diferentes categorías de productos 
que permitan la aplicación del “Sello Ambiental Co-
lombiano”, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ley, en especial lo relacionado con Mercurio.

Artículo 13. . El incumplimiento de los 
preceptos de que trata la presente ley, y las que es-
tablezcan los reglamentos, dará lugar al decomiso 
respectivo. El procedimiento de decomiso se efectua-
rá de conformidad con las medidas previstas en los 
reglamentos, expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía, sin perjuicio de las demás sanciones que es-
tablezcan los reglamentos.

Artículo 14. . Aquellos funcionarios que 
incumplan lo dispuesto en la presente ley y en los re-
glamentos, serán sancionados disciplinariamente y su 
conducta será entendida como grave al tenor de lo es-
tablecido en la Ley 734 de 2002.

Artículo 15. . La presente ley entrará a re-
gir a partir de su sanción, promulgación y publicación 
en el .

Senadora de la República.

Representante a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 063  

DE 2012 CÁMARA, 207 DE 2012 SENADO
 

Bogotá, D. C., junio 19 de 2013.
Doctores:
ROY LEONARDO BARRERAS  
MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ

Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
La ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 063 de 2012 Cámara, 207 de 2012 
Senado, 

Apreciados señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

presidencias del Senado y de Cámara y de conformi-
dad con los artículos 161 de la Constitución Política y 
186 de la Ley 5ª de 1992, el suscrito Senador y la Re-
presentante integrantes de la comisión accidental de 
conciliación, nos permitimos someter, por su conduc-
to, a consideración de las plenarias del Senado y de la 
Cámara de Representantes para continuar su trámite 
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de 
ley de la referencia.

Con el n de dar cumplimiento a la designación, 
después de un análisis hemos concluido que el texto 
aprobado por la Honorable Cámara de Representan-
tes recoge lo aprobado en el Senado de la República 
e incorpora algunas disposiciones aprobadas por las 
diferentes bancadas. Por lo anterior, hemos decidido 
acoger en su totalidad el texto aprobado en Segundo 
Debate por la Plenaria de la Cámara de Representan-
tes, así como el título aprobado por esta.

A continuación, el texto conciliado:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 063 DE 2012 CÁMARA,  
207 DE 2012 SENADO

 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Modi car el artículo 3° de la Ley 115 
de 1994, adicionando un nuevo inciso.

Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. El 
servicio educativo será prestado en las instituciones 
educativas del Estado. Igualmente los particulares po-
drán fundar establecimientos educativos en las condi-
ciones que para su creación y gestión establezcan las 
normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional.

De la misma manera el servicio educativo podrá 
prestarse en instituciones educativas de carácter co-
munitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de 
lucro.

Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho 
a la educación sobre los derechos económicos de las 
instituciones educativas.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 88 de la 
Ley 115 de 1994, el cual quedará de la siguiente 
forma:

Artículo 88. Título académico. El título es el reco-
nocimiento expreso de carácter académico otorgado a 
una persona natural por haber recibido una formación 
en la educación por niveles y grados y acumulado los 
saberes de nidos por el Proyecto Educativo Institu-
cional. Tal reconocimiento se hará constar en un di-
ploma.

El otorgamiento de títulos en la educación es de 
competencia de las instituciones educativas y de las 
instituciones del Estado señaladas para veri car, ho-
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mologar o convalidar conocimientos y su entrega es-
tará sujeta, única y exclusivamente, al cumplimiento 
de los requisitos académicos establecidos por cada 
institución.

Parágrafo 1°. Se prohíbe la retención de títulos 
por no encontrarse el interesado a paz y salvo en sus 
obligaciones con la institución, cuando presente im-
posibilidad de pago por justa causa. Para esto el inte-
resado deberá:

1. Demostrar que haya ocurrido un hecho que con 
justa causa afecte económicamente al interesado o a 
los miembros responsables de su manutención.

2. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier 
medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo 
su cientemente conducente, adecuada y pertinente.

3. Que el responsable del pago demuestre haber 
adelantado las gestiones necesarias para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes con la 
respectiva institución.

Parágrafo 2°. El establecimiento educativo que 
infrinja el parágrafo anterior se hará acreedor a sancio-
nes que impondrá el Ministerio de Educación Nacio-
nal o las Secretarías de Educación en las que delegue 
esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de 
carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes. Dichos dineros ingresarán 
a la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal 
según el caso.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga en lo pertinente las nor-
mas que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Senador de la República.

Representante a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 179 DE 2012 SENADO, 

105 DE 2011 CÁMARA

Bogotá, D. C., junio de 2013
Doctores
ROY LEONARDO BARRERAS  
MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
La ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 179 de 2012 Senado, 105 de 2011 
Cámara, 

Apreciados señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

presidencias del Senado y de Cámara y de conformi-
dad con los artículos 161 de la Constitución Política y 
186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senador y Re-
presentantes integrantes de la comisión accidental de 
conciliación, nos permitimos someter, por su conduc-

to, a consideración de las plenarias del Senado y de la 
Cámara de Representantes para continuar su trámite 
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de 
ley de la referencia.

Con el n de dar cumplimiento a la designación, 
después de un análisis hemos concluido que el texto 
aprobado por el Honorable Senado de la República 
recoge lo aprobado en la Cámara de Representantes 
e incorpora algunas disposiciones aprobadas por las 
diferentes bancadas. Por lo anterior, hemos decidido 
acoger en su totalidad el texto aprobado en segundo 
debate por la plenaria del Senado publicado en la Ga-
ceta del Congreso número 397 de 2013, así como el 
título aprobado por esta.

A continuación, el texto conciliado:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 179 DE 2012 SENADO,  
105 DE 2011 CÁMARA

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase a las Asambleas de los 
departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del 
Cauca para que expidan el acuerdo que ordene la 
emisión, distribución y recaudo de la contribución 
para scal estampilla Pro Universidad del Pací co en 
memoria de Ómar Barona Murillo, hasta por la suma 
de trescientos mil millones ($300.000.000.000), su re-
caudo se establece a precios constantes de 2011, con 
un término para su recaudo de diez (10) años.

Artículo 2°. Los recursos recaudados por la es-
tampilla Pro Universidad del Pací co Ómar Barona 
Murillo, se orientarán a asegurar el mejoramiento de 
la calidad educativa, la ampliación de nuevas carreras 
profesionales, tecnologías y diplomados; la estabili-
dad de un cuerpo docente altamente competente, la 
modernización tecnológica, la ampliación de cober-
tura y mejoramiento de la planta física, en el marco 
de un plan estratégico decenal. Un lugar especial lo 
deberá ocupar lo concerniente al proceso de regionali-
zación de la Universidad, mediante el fortalecimiento 
de las Sedes de Guapi y Tumaco.

Las actividades de:
a) Investigación en ciencia y tecnología;
b) Publicaciones cientí cas;
c) Comunicaciones y educación a distancia;
d) Formación continua de personal docente y ad-

ministrativo;
e) Becas a talentos de estudiantes egresados de las 

diferentes carreras;
f) Diplomados.
Estarán a cargo del Centro de Estudios del Pací co 

y para ello se garantizará del total de los recursos re-
caudados el apoyo su ciente para su correcto desem-
peño por parte de la Universidad.

Parágrafo 1°. La administración y distribución 
de los recursos recaudados por la emisión de la Es-
tampilla Pro Universidad del Pací co en memoria 
de Ómar Barona Murillo, estará en cabeza del Consejo 
Superior Universitario, de conformidad con lo esta-
blecido por la presente ley.

Artículo 3°. Dentro de los hechos y actividades 
económicas sobre los cuales se obliga el uso de la 
estampilla, las Asambleas de los departamentos del 
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Cauca, Chocó, Nariño y del Valle podrán incluir la 
producción, comercialización y consumo de licores, 
cervezas y aperitivos; actividades deportivas o recrea-
tivas; juegos de azar; contratos de obras públicas y de 
suministro de bienes y servicios; actividades comer-
ciales o industriales que se realicen en los municipios 
donde haya sede de la Universidad del Pací co con 
utilización o aprovechamiento de sus recursos natura-
les o su posición estratégica; y demás hechos y acti-
vidades permitidos por la ley. En todo caso la estam-
pilla no podrá superar el valor máximo contemplado 
en esta ley.

Artículo 4°. De conformidad con el inciso 2° del 
artículo 338 de la Constitución Política, autorízase a 
las Asambleas de los departamentos del Cauca, Cho-
có, Nariño y Valle del Cauca para que determinen las 
características, tarifas y todos los demás asuntos refe-
rentes al uso obligatorio de la estampilla en las activi-
dades y operaciones que se deban realizar en la juris-
dicción del departamento.

Parágrafo. Las ordenanzas que expidan las Asam-
bleas de los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño 
y del Valle del Cauca, en desarrollo de lo dispuesto 
en la presente ley, serán llevadas a conocimiento del 
Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la 
estampilla a que se re ere esta ley queda a cargo de los 
funcionarios departamentales y municipales que inter-
vengan en los actos y hechos económicos que sean su-
jetos al gravamen que se autoriza por la presente ley.

Artículo 6°. La tarifa contemplada en esta ley, no 
podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del he-
cho sujeto al gravamen.

Artículo 7°. El control scal del recaudo, el tras-
lado de los recursos a la Universidad del Pací co y la 
inversión de los fondos provenientes del cumplimien-
to de la presente ley estará a cargo de las Contralorías 
Territoriales y General de la Nación, según sus com-
petencias.

Artículo 8°. La Universidad del Pací co se llamará 
a partir de la vigencia de la presente ley, Universidad 
del Pací co Ómar Barona Murillo en reconocimiento 
a su primer rector y fundador.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

De los honorables Congresistas,

Senadores de la República.

Representantes a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 46  

DE 2011 SENADO, 226 DE 2012 CÁMARA

.
Bogotá, D. C., 19 de junio de 2013
Doctores
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República

Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 46 de 2011 Senado, 226 de 2012 Cá-
mara, 

.
Señores Presidentes:
De acuerdo a la designación efectuada por las ho-

norables Mesas Directivas del Senado de la Repúbli-
ca y Cámara de Representantes, según lo contemplado 
en el artículo 161 constitucional y en los artículos 186, 
187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, por su conducto nos 
permitimos someter a consideración de las Plenarias 
del Senado y Cámara de Representantes, el texto con-
ciliado de la referencia.

Para cumplir con nuestro informe de conciliación, 
procedimos a revisar cada uno de los artículos de los 
textos aprobados en las respectivas cámaras y se veri-

caron las diferencias que obligaron a la conciliación.
De acuerdo con lo anterior, se decidió dejar el texto 

de nitivo de la Conciliación de la siguiente manera:
Artículo 1°, el texto aprobado por la Cámara y se 

hicieron unas breves modi caciones. Al parágrafo 2°, 
se eliminó la expresión “y en condiciones de extrema 
vulnerabilidad del país.” Finalmente, se eliminó el pa-
rágrafo 3° por falta de consecutividad, porque no se 
discutió en todos los debates, sino solo en el último en 
Plenaria de Cámara y se eliminó lo siguiente:

“Parágrafo 3°. En todo caso, los proyectos pro-
ductivos de desarrollo rural que se implementen en los 
terrenos con nes sociales y productivos adjudicados 
conforme a la presente ley, serán explotados por los 
campesinos como nuevos propietarios de los terrenos 
adjudicados. Lo anterior no excluye que Leyes poste-
riores desarrollen modelos asociativos que permitan 

guras intermedias que integren la economía campe-
sina y la empresarial”.

Artículo 2°, el texto aprobado por el Senado.
Artículo 3°, el texto aprobado por el Senado.

PROPOSICIÓN
Honorables Senadores y honorables Representan-

tes:
Hechas las consideraciones anteriores los concilia-

dores designados por el Senado de la República y la 
Cámara de Representantes, solicitamos a la Honorable 
Plenaria del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes aprobar el texto propuesto que se ad-
junta y que forma parte integral del presente informe 
de conciliación.

Cordialmente,

Senador de la República.

Representante a la Cámara
INFORME DE CONCILIACIÓN  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 46  
DE 2011 SENADO, 226 DE 2012 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 67 de la Ley 160 de 1994 
quedará de la siguiente manera:
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El Consejo Directivo del Incoder señalará para 
cada región o zona las extensiones máximas y míni-
mas adjudicables de los baldíos productivos en Unida-
des Agrícolas Familiares, y declarará, en caso de ex-
ceso del área permitida, que hay indebida ocupación o 
apropiación de las tierras de la Nación.

En caso de existir áreas que excedan el tamaño de 
la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tie-
rras en el municipio o zona a estas áreas se les dará 
el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser 
adjudicados a otros campesinos.

Para expedir las reglamentaciones sobre las exten-
siones máximas y mínimas adjudicables, el Instituto 
deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones 
agrológicas, siográ cas, disponibilidad de aguas, 
cercanía a poblados de más de tres mil (3.000) habitan-
tes, vías de comunicación de las zonas correspondien-
tes, la composición y concentración de la propiedad 
territorial, los índices de producción y productividad, 
la aptitud y las características del desarrollo sostenible 
de la región, la condición de aledaños de los terrenos 
baldíos, o la distancia a carreteras transitables por ve-
hículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a 
centros urbanos de más de diez mil (10.000) habitan-
tes, o a puertos marítimos.

El Instituto está facultado para señalar zonas en las 
cuales las adjudicaciones solo podrán hacerse con base 
en producciones forestales o de conservación forestal, 
agrícolas o de ganadería intensiva y para de nir, con-
forme a las circunstancias de la zona correspondiente, 
las características de estas últimas.

Parágrafo 1°. No serán adjudicables los terrenos 
baldíos que cuenten con las siguientes condiciones:

a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio 
de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de las 
zonas donde se adelanten procesos de explotación de 
recursos naturales no renovables; entendiéndose por 
estos, materiales fósiles útiles y aprovechables econó-
micamente presentes en el suelo y el subsuelo, dejan-
do por fuera los materiales de construcción y las sali-
nas, tomando como punto para contar la distancia la 
boca de la mina y/o el punto de explotación petrolera.

b) Los terrenos baldíos situados dentro de un ra-
dio de trescientos (300) metros alrededor de la reserva 
ambiental o Parques Nacionales Naturales.

En consideración a que una de las estrategias de 
conservación de los Parque Nacionales Naturales y 
Áreas de Reserva Natural, es adelantar programas de 
desarrollo rural. Por tanto uno de los elementos que 
facilita este proceso lo constituya la titulación de los 
predios aledaños a estas áreas. Son variadas las guras 
que contribuyen a ordenar las áreas aledañas a estas 

guras de conservación, con la presencia de comuni-
dades; estas pueden ser: zonas amortiguadores, DMI 
(Distritos de Manejo Integrado) con zonas de produc-
ción o recuperación para la producción, Zonas de Re-
serva Campesina.

c) Los terrenos situados en colindancia a carreteras 
del sistema vial nacional, según las fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de exclusión, conforme fue-
ron jadas en la Ley 1228 de 2008.

Parágrafo 2°. Los terrenos baldíos objeto de la 
presente ley, serán adjudicados exclusivamente a fa-
milias pobres.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 
160 de 1994, el cual quedará así:

A partir de la vigencia de esta ley y como regla ge-
neral, salvo las excepciones que establezca el Consejo 

Directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán 
en Unidades Agrícolas Familiares, según el concepto 
de nido en el Capítulo IX de este Estatuto.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

De los honorables Congresistas,
Cordialmente,

Senador de la República.

Representante a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 48  

DE 2011 SENADO, 262 DE 2012 CÁMARA
 

 

Bogotá, D. C., 18 de junio de 2013
Doctores
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente Cámara de Representantes
La ciudad.
Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias del Senado y de Cámara de Represen-
tantes y de conformidad con los artículos 161 de la 
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los 
suscritos Senadores y Representantes integrantes de 
la Comisión Accidental de Conciliación, sometemos 
a consideración del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes el texto conciliado del proyecto de ley de la 
referencia, que anexamos a continuación.

La Comisión Accidental toma la decisión de adop-
tar el articulado que aprobó la plenaria de la Cámara 
de Representantes,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 48 DE 2011 SENADO,  

262 DE 2012 CÁMARA
 

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Ob eto y de niciones

Artículo 1°.  La presente ley tiene por ob-
jeto regular el desarrollo y el ejercicio de las activida-
des de mercadeo denominadas multinivel incluyendo, 
entre otros, el mercadeo en red en cualquiera de sus 
formas, de acuerdo con el artículo siguiente.

Al ejercer su potestad reglamentaria respecto de 
la presente ley, el Gobierno buscará preservar los si-
guientes objetivos: la transparencia en las actividades 
multinivel; la buena fe; la defensa de los derechos de 
las personas que participen en la venta y distribución 
de los bienes o servicios que se comercializan bajo 
este método y de los consumidores que los adquieran; 
la protección del ahorro del público y, en general, la 
defensa del interés público.
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Artículo 2°. . Se entenderá que constitu-
ye actividad multinivel, toda actividad organizada de 
mercadeo, de promoción, o de ventas, en la que con-

uyan los siguientes elementos:
1. La búsqueda o la incorporación de personas 

naturales, para que estas a su vez incorporen a otras 
personas naturales, con el n último de vender deter-
minados bienes o servicios.

2. El pago, o la obtención de compensaciones u 
otros bene cios de cualquier índole, por la venta de 
bienes y servicios a través de las personas incorpora-
das, y o las ganancias a través de descuentos sobre el 
precio de venta.

3. La coordinación, dentro de una misma red co-
mercial, de las personas incorporadas para la respecti-
va actividad multinivel.

Parágrafo 1°. Las compañías que ofrezcan bienes o 
servicios en Colombia a través del mercadeo multini-
vel deberán establecerse con el lleno de los requisitos 
legales contemplados en la ley vigente y tener como 
mínimo una o cina abierta al público de manera per-
manente. En los casos en que esta actividad se realice 
a través de un representante comercial, este último de-
berá tener también, como mínimo, una o cina abierta 
al público de manera permanente y será el responsa-
ble del cumplimiento de las normas establecidas en la 
normativa colombiana para las actividades, productos 
y servicios ofrecidos.

CAPÍTULO II
De la red comercial multinivelista

Artículo 3°. . Las 
compañías que realicen actividades multinivel estarán 
obligadas a cumplir con todos los requisitos legales, 
las obligaciones y las sanciones de la legislación vi-
gente, y en especial de las que se deriven de lo dis-
puesto por la Ley 1480 de 2011 “Estatuto del Consu-
midor” y su reglamentación.

Artículo 4°.  Se entenderá 
por vendedor independiente la persona natural comer-
ciante o persona jurídica que ejerce actividades mer-
cantiles, y que tiene relaciones exclusivamente comer-
ciales con las compañías descritas en el artículo 2º de 
la presente ley.

Artículo 5°. 
 Además de los derechos que les con eran sus 

contratos y la ley, los vendedores independientes ten-
drán derecho a:

1. Formular preguntas, consultas y solicitudes de 
aclaración a las compañías multinivel, quienes debe-
rán contestarlas de manera precisa, antes, durante y 
después de su vinculación con el respectivo vendedor 
independiente. Estas deberán versar sobre los produc-
tos o servicios vendidos, o sobre el contenido, alcance 
y sentido de cualquiera de las cláusulas de los con-
tratos que los vinculen con ellos, incluyendo toda in-
formación relevante relativa a las compensaciones o 
recompensas u otras ventajas de cualquier índole pre-
vistas en los contratos, y sobre los objetivos concretos 
cuyo logro dará derecho a los correspondientes pagos. 
Asimismo, sobre los plazos y fechas de pago o de en-
trega, cuando se trate de compensaciones en especie.

Las respuestas a las preguntas, consultas, o solici-
tudes de aclaración de que trata el inciso anterior del 
presente numeral, deberán ser remitidas a la dirección, 

correo electrónico u otros medios que suministren los 
vendedores independientes que las formulen, dentro 
de los plazos previstos en las normas vigentes para la 
respuesta a las peticiones de información.

2. Percibir oportuna e inequívocamente de las com-
pañías multinivel las compensaciones, o ventajas a los 
que tengan derecho en razón a su actividad, incluyen-
do las que hayan quedado pendientes de pago una vez 
terminado el contrato entre las partes.

3. Conocer, desde antes de su vinculación, los tér-
minos del contrato que regirá su relación con la res-
pectiva compañía multinivel, independiente de la de-
nominación que el mismo tenga.

4. Ser informado con precisión por parte de la com-
pañía multinivel, de las características de los bienes y 
servicios promocionados, y del alcance de las garan-
tías que correspondan a dichos bienes y servicios.

5. Mediante escrito dirigido a la compañía multini-
vel, terminar en cualquier tiempo, y de forma unilate-
ral, el vínculo contractual.

6. Suscribirse como vendedor independiente de 
una o más compañías multinivelistas.

7. Recibir una explicación clara y precisa sobre los 
bene cios a que tiene derecho por la inscripción a una 
compañía multinivel de forma que no induzca a con-
fusión alguna.

8. Recibir de la respectiva compañía multinivel, 
información su ciente y satisfactoria sobre las condi-
ciones y la naturaleza jurídica del negocio al que se 
vincula con él como vendedor independiente, y sobre 
las obligaciones que el vendedor independiente ad-
quiere al vincularse al negocio; al igual que sobre la 
forma operativa del negocio, sedes y o cinas de apo-
yo a las que puede acceder en desarrollo del mismo, 
en términos semejantes a los del numeral 1 de este 
artículo.

9. Recibir de manera oportuna e integral en canti-
dad y calidad, los bienes y servicios ofrecidos por la 
compañía multinivel.

Parágrafo 1°. Cualquier cláusula del contrato que 
vincule a un vendedor independiente con una com-
pañía multinivel, en la cual se prevea la renuncia a 
alguno de estos derechos o a otros que se establezcan 
en esta ley, o que impida su ejercicio, se considerará 
inexistente.

Parágrafo 2°. Dentro del costo inicial de partici-
pación, las compañías multinivel deberán incluir ma-
teriales de capacitación, así como referencias y guías 
de información en relación a cómo hacer el negocio, 
sobre una base no lucrativa.

Artículo 6°. . Para efectos 
de la presente ley, las estipulaciones que se re eran al 
pago, y en general a las recompensas que sean ofreci-
das a los vendedores independientes por parte de las 
compañías multinivel, se denominarán planes de com-
pensación. Igualmente se entenderá que las estipula-
ciones que regulen los rangos o cualquier otro cambio 
de la situación de los vendedores independientes den-
tro de la respectiva red comercial, harán parte de estos 
planes de compensación.

En los planes de compensación deberán expresarse 
con claridad los porcentajes de recompensa o pagos 
ofrecidos; los eventos o logros que darán lugar a los 
premios o bonos económicos que se ofrezcan a los 
vendedores independientes; los nombres, íconos u ob-
jetos físicos y privilegios a ganar por los vendedores 
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independientes dentro del esquema de ascensos esta-
blecidos en el plan; los requisitos en volumen, de pro-
ductos o dinero, de vinculación de nuevos vendedores 
independientes y logro de descendencia, tenida como 
tal la cadena a través de la cual un nuevo distribuidor 
vincula a otro, este a otro y así sucesivamente, para 
acceder a los rangos, premios y reconocimientos.

Parágrafo 1°. Ningún plan de compensación podrá 
consistir en el disfrute de créditos en puntos, o dere-
chos de reconsumo de los productos o servicios pro-
movidos, en más allá del cincuenta por ciento (50%) 
de su alcance o cubrimiento, y cuando las compensa-
ciones previstas en el respectivo plan consistan total 
o parcialmente en estos, el vendedor independiente es 
libre de rechazarlos.

CAPÍTULO III
Inspección, vigilancia y control

Artículo 7°.  Sin 
perjuicio de las funciones que correspondan a otras 
entidades del Estado respecto de las compañías multi-
nivel, su actividad como tal será vigilada por la Super-
intendencia de Sociedades con el n de prevenir y, si 
es del caso sancionar, el ejercicio irregular o indebido 
de dicha actividad, y de asegurar el cumplimento de 
lo prescrito en esta ley y en las normas que la modi -
quen, complementen o desarrollen.

La Superintendencia de Sociedades será compe-
tente para realizar la vigilancia y control de las com-
pañías multinivel y sus actividades, y ejercerá estas 
funciones de acuerdo con sus competencias legales 
vigentes y con las demás disposiciones aplicables de 
esta ley.

Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades po-
drá solicitar conceptos técnicos relacionados con bie-
nes y servicios comercializados y/o promovidos bajo 
el esquema multinivel, con el n de establecer si estos 
corresponden a los bienes o servicios respecto de los 
cuales está prohibido ejercer actividades multinivel, 
o para veri car si existe o no una verdadera campaña 
de publicidad, al evaluar la aplicación de la excep-
ción prevista en el artículo 2º de la presente ley. La 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Super-
intendencia de Industria y Comercio, el Invima y el 
Viceministerio de Turismo en forma preferente y en lo 
que les corresponda de acuerdo a las normas vigentes, 
tendrán competencia para emitir estos conceptos.

En todo caso, la determinación sobre si una activi-
dad o conjunto de actividades comerciales especí cas 
constituyen actividades multinivel, y sobre la verda-
dera naturaleza de los distintos bienes o servicios que 
se promocionen mediante dichas actividades, quedará 
en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 8°. 
 En virtud de la presente ley, la Superin-

tendencia de Sociedades tendrá las siguientes faculta-
des, además de las que actualmente posee:

1. Realizar, de o cio o a solicitud de parte, visitas 
de inspección a las compañías multinivel y a sus pun-
tos de acopio, bodegas y o cinas registradas, ejercien-
do, de ser procedente, el principio de coordinación 
administrativa con otras autoridades para este n.

2. Ordenar, según sea el caso, la suspensión pre-
ventiva o la terminación de campañas de promoción, 
campañas publicitarias y de actividades de recluta-
miento, o de mercadeo o ventas, cuando infrinjan, 
o considere fundadamente que pueden infringir, los 
mandatos de esta ley.

3. Revisar los libros de contabilidad de las compa-
ñías multinivel y exigirles aclaraciones sobre su in-
formación contable y su política de contabilización, 
incluidos los soportes, según sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones.

4. Adelantar los procedimientos administrativos y 
sancionatorios previstos en esta ley, y los demás ya 
existentes y propios de su resorte con respecto a las 
compañías multinivel y sus actividades.

5. Emitir órdenes de suspensión preventiva de to-
das o algunas de las actividades a determinada compa-
ñía multinivel, cuando cuente con evidencia que per-
mita suponer razonablemente que este está ejerciendo 
actividades multinivel en sectores o negocios sin dar 
cumplimiento a los requisitos o exigencias legales, o 
contra expresa prohibición legal, o no está dando cum-
plimiento a cualquiera de las previsiones y requisitos 
establecidos dentro de esta ley, o en las normas que la 
modi quen, complementen o desarrollen.

CAPÍTULO IV
Requisitos y prohibiciones

Artículo 9°. Las 
compañías multinivel deberán ceñir su relación co-
mercial con los vendedores independientes a un con-
trato que deberá constar por escrito y contener como 
mínimo:

1. Objeto del contrato.
2. Derechos y obligaciones de cada una de las  

partes.
3. Tipo de plan de compensación que regirá la rela-

ción entre las partes.
4. Requisitos de pago.
5. Forma y periodicidad de pago.
6. Datos generales de las partes.
7. Causales y formas de terminación.
8. Mecanismos de solución de controversias.
9. Dirección de la o cina u o cinas abiertas al 

público de la compañía multinivel. No se aceptarán 
direcciones web o virtuales o apartados aéreos como 
únicas indicaciones de correspondencia o localización 
de la compañía multinivel.

Artículo 10. . Las 
compañías multinivel no podrán incluir en sus contra-
tos los siguientes tipos de cláusulas:

1. Cláusulas de permanencia y/o exclusividad.
2. Cláusulas abusivas que generen desigualdad 

contractual.
3. Obligación a los vendedores independientes so-

bre la compra o adquisición de un inventario mínimo, 
superior al pactado y aceptado previamente.

Artículo 11.  Queda prohibido de-
sarrollar actividades comerciales en la modalidad de 
Multinivel con los siguientes bienes y /o servicios:

1. Servicios o productos cuya prestación constituya 
la actividad principal de cualquiera de las entidades 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Fi-
nanciera.

2. Venta o colocación de valores, incluyendo tanto 
los que aparecen enumerados en la Ley 964 de 2005, 
como todos los demás valores mediante los cuales se 
capten recursos del público, incluso cuando estos no 
aparezcan mencionados en el artículo 2º de esta ley, o 
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en los decretos emitidos con base en las facultades es-
tablecidas por la misma. En todo caso, se entenderá que 
primará la realidad económica sobre la forma jurídica 
al determinar si cualquier instrumento, contrato, bien o 
servicio que se ofrezca mediante actividades multinivel 
es, o no, un valor de naturaleza negociable.

3. Servicios relacionados con la promoción y la ne-
gociación de valores.

4. Alimentos altamente perecederos, u otros que 
deban ser sometidos a cuidados especiales para su 
conservación por razones de salubridad pública.

5. Bienes o servicios que requieran para su uso, 
aplicación o consumo, prescripción por parte de un 
profesional de la salud.

CAPÍTULO V
Varios

Artículo 12. . Toda compañía multini-
vel que actualmente desempeñe estas actividades en 
la República de Colombia, deberá hacer constar en su 
registro mercantil que ejerce actividades denominadas 
multinivel o de mercadeo en red en un término no ma-
yor de dos (2) meses posteriores a la promulgación de 
la presente ley. Esta constancia será obligatoria para 
las nuevas compañías multinivel a partir de su cons-
titución.

Las compañías multinivel que no cumplan con esta 
constancia serán sancionadas de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 9º de la presente ley.

El mismo término se dispondrá para que las rela-
ciones contractuales vigentes entre el vendedor indi-
vidual y la empresa multinivel se ciñan a lo dispuesto 
en la presente ley.

Artículo 13. . La presente 
ley entrará a regir a partir de publicación en el Diario 

, y quedan derogadas todas las normas que le 
sean contrarias.

Senadores de la República

Representantes a la Cámara.
* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 185 DE 2012 SENADO, 125 

DE 2011 CÁMARA

 
.

Bogotá D. C., 19 de junio de 2013
Doctor
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Honorable Senado de la República
Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Ref. Acta de conciliación al Proyecto de ley nú-

mero 185 de 2012 Senado, 125 de 2011 Cámara, por 

me

.
Conforme a la designación efectuada por ustedes y 

según lo contemplado en el artículo 161 constitucional 
y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, 
por su conducto nos permitimos someter a conside-
ración de las plenarias del Senado y Cámara de Re-
presentantes, el texto conciliado del Proyecto de ley 
número 185 de 2012 Senado, 125 de 2011 Cámara, 

PROPOSICIÓN
Honorables Senadores y honorables Represen- 

tantes:
La Comisión Accidental de Conciliación desig-

nada por el Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, encontramos procedente acoger como 
texto nal, el texto aprobado por el honorable Senado 
de la República el día 19 de junio de 2013, tanto en el 
título como en el articulado, con corrección de forma, 
en la numeración de sus respectivos Capítulos, el cual 
se adjunta y hace parte integral del presente informe. 
En consecuencia, respetuosamente solicitamos a las 
plenarias de ambas Cámaras aprobar el presente infor-
me de Comisión Accidental de conciliación.

Cordialmente,
Por el honorable Senado de la República

Senador.
Por la honorable Cámara de Representantes

Representante a la Cámara.
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 185 DE 2012 SENADO,  
125 DE 2011 CÁMARA

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
De niciones

Artículo 1°.  La presente ley tiene 
por objeto establecer las condiciones para proteger, 
visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumer-
gido establecido en el artículo 2° de la presente ley, así 
como ejercer soberanía y generar conocimiento cientí-

co sobre el mismo.
Artículo 2°.  El 

patrimonio cultural sumergido, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución 
Política, hace parte del patrimonio arqueológico y es 
propiedad de la Nación. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6° de la Ley 397 de 1997, el patrimonio 
cultural sumergido está integrado por todos aquellos 
bienes producto de la actividad humana  que sean re-
presentativos de la cultura que se encuentran perma-
nentemente sumergidos en aguas internas, uviales y 
lacustres, en el mar territorial, en la zona contigua, la 
zona económica exclusiva y la plataforma continental 
e insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base. 
Hacen parte de este patrimonio los restos orgánicos 
e inorgánicos, los asentamientos, cementerios y toda 
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evidencia física de grupos humanos desaparecidos, 
restos humanos, las especies náufragas constituidas 
por las naves o artefactos navales y su dotación, sus 
restos o partes, dotaciones o elementos yacentes den-
tro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, 
y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimien-
to, naufragio o echazón.

En consonancia con lo anterior, los bienes decla-
rados como pertenecientes al patrimonio cultural su-
mergido estarán sujetos al régimen establecido en la 
Constitución Política, al Régimen Especial de Protec-
ción y a las disposiciones particulares jadas en la Ley 
397 de 1997, modi cada por la Ley 1185 de 2008, y 
en la normatividad vigente para el patrimonio arqueo-
lógico, así como a las disposiciones especiales esta-
blecidas en la presente ley.

Parágrafo. No se consideran patrimonio cultural 
sumergido los bienes hallados que sean producto de 
hundimientos, naufragios o echazones que no hayan 
cumplido 100 años a partir de la ocurrencia del hecho, 
los cuales se regulan por las normas del Código de Co-
mercio y los artículos 710 y concordantes del Código 
Civil en cuanto a su salvamento, y por las demás nor-
mas nacionales e internacionales aplicables. Tampoco 
se consideran aquellos bienes hallados en hundimien-
tos, naufragios o echazones que hayan cumplido más 
de 100 años a partir de su ocurrencia, y que no reúnan 
las condiciones para ser considerados pertenecientes 
al patrimonio cultural sumergido.

Artículo 3°. 
 Para efectos de la presente ley, se 

aplicarán los siguientes criterios:
Representatividad: Cualidad de un bien o conjun-

to de bienes, por la que resultan signi cativos para el 
conocimiento y valoración de particulares trayectorias 
y prácticas socioculturales que hacen parte del proce-
so de conformación de la nacionalidad colombiana, en 
su contexto mundial.

Singularidad: Cualidad de un bien o conjunto de 
bienes, que los hace únicos o escasos en relación con 
los demás bienes conocidos, relacionados con las par-
ticulares trayectorias y prácticas socioculturales, de 
las cuales dichos bienes son representativos.

Repetición: Cualidad de un bien o conjunto de bie-
nes muebles por la cual resultan similares, dadas sus 
características, su condición seriada y por tener valor 
de cambio o scal, tales como monedas, lingotes de 
oro y plata o piedras preciosas en bruto.

Estado de conservación: Grado de integridad 
de las condiciones físicas de los materiales, formas 
y contenidos originales que caracterizan a un bien o 
conjunto de bienes muebles e inmuebles, incluidos los 
contextos espaciales en los que se encuentran.

Importancia cientí ca y cultural: Potencial que 
ofrece un bien, o conjunto de bienes muebles o inmue-
bles, de aportar al mejor conocimiento histórico, cien-
tí co y cultural de particulares trayectorias y prácticas 
socioculturales que hacen parte del proceso de confor-
mación de la nacionalidad colombiana, en su contexto 
mundial.

De acuerdo con los anteriores criterios y lo esta-
blecido en el artículo 2 no se considerarán patrimonio 
cultural sumergido:

1. Las cargas comerciales constituidas por materia-
les en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales 
como perlas, corales, piedras preciosas y semiprecio-
sas, arenas y maderas.

2. Los bienes muebles seriados que hubiesen te-
nido valor de cambio o scal tales como monedas y 
lingotes.

3. Las cargas industriales.
CAPÍTULO II

Actividades sobre el patrimonio cultural  
sumergido

Artículo 4°. 
. Se autorizan las siguientes actividades, 

bajo estas de niciones y con estas consideraciones:
1. Exploración. Toda acción cientí ca, debida-

mente autorizada, que se desarrolle para buscar y loca-
lizar bienes del patrimonio cultural sumergido, cual-
quiera sea el método que se utilice para ello, bien con 
buzos, naves (sumergibles o no) o cualquier otro sis-
tema o recurso tecnológico especializado, siempre y 
cuando no se realice sobre dichos bienes intervención, 
alteración o modi cación de sus condiciones físicas 
ni del contexto en que se hallen. La entidad o persona 
autorizada en los términos previstos en esta ley deberá 
informar al ICANH, al Ministerio de Cultura y a la 
Dirección General Marítima sobre el resultado de la 
exploración, y en especial sobre la localización preci-
sa y georreferenciada y sobre las características de los 
hallazgos. En todos los casos en los cuales se realicen 
acciones de exploración, la Armada Nacional deberán 
adelantar labores de vigilancia.

2. Intervención. Además de lo señalado en el ré-
gimen general del patrimonio arqueológico y para 
bienes de interés cultural, se considera intervención 
toda acción cientí ca, debidamente autorizada, en-
caminada a su conocimiento y conservación, que se 
realice sobre el patrimonio cultural sumergido, que 
tenga como nalidad el cambio en la ubicación de los 
bienes que lo constituyen, su remoción, extracción o 
cualquier otra modi cación de las condiciones físicas 
o del contexto donde se hallen.

3. Aprovechamiento económico. Actividades de-
bidamente autorizadas a través de las cuales los bie-
nes del patrimonio cultural sumergido generan ingre-
sos económicos mediante la exhibición, o divulgación 
al público sea  o en infraestructuras culturales 
como museos, o cualquier clase de establecimiento 
cultural. La información recuperada durante las etapas 
de exploración e intervención, incluidos el registro en 
cualquier medio y soporte, entre ellos la fotografía y 
demás semejantes, podrán ser parte del aprovecha-
miento económico de quien realice estas actividades.

La información producida y el conocimiento gene-
rado durante cualquiera de estas actividades será pro-
piedad de la Nación.

Para las actividades de aprovechamiento económi-
co se hará inclusión social y económica de las comu-
nidades aledañas a la zona, particularmente en proyec-
tos de carácter cultural y turístico.

4. Preservación. Cualquier actividad relacionada 
con el patrimonio cultural sumergido, debe preservar 
el contexto arqueológico, garantizar la planimetría del 
yacimiento y disponer de un plan de manejo arqueo-
lógico que permita el máximo aprovechamiento de la 
información arqueológica, así como su difusión y so-
cialización.
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Artículo 5°.  El Estado, 
por intermedio del Ministerio de Cultura, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y 
la Dirección General Marítima (Dimar), adoptará las 
medidas técnicas necesarias para la preservación de 
todos los bienes hallados, recuperados o extraídos du-
rante cualquiera de las fases descritas en el artículo 
4° de la presente ley. Se podrá autorizar la tenencia 
de dichos bienes a personas naturales o jurídicas que 
garanticen la curaduría de los bienes patrimoniales y 
desarrollen la difusión pública de dicho patrimonio.

Artículo 6°. 
 Los métodos utilizados para 

la exploración, recuperación o explotación del patri-
monio cultural sumergido deben priorizar la conser-
vación y garantizar el menor deterioro posible para lo 
cual deberán valerse de las técnicas y procedimien-
tos arqueológicos internacionalmente reconocidos y 
aceptados. Todo proceso de intervención deberá recu-
perar la mayor cantidad de información contenida en 
el contexto arqueológico.

Artículo 7°.
 Quien de 

manera fortuita encuentre bienes que forman parte 
del patrimonio cultural sumergido, en el curso de las 
veinticuatro (24) horas siguientes del regreso a tierra 
deberá dar aviso inmediato a la autoridad civil o ma-
rítima más cercana, y estas a su vez deberán dar aviso 
inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH).

Los hallazgos de bienes pertenecientes al patrimo-
nio cultural sumergido que se realicen en el curso de 
las actividades descritas en este artículo, o en cual-
quiera otra no contemplada en esta ley, se informarán 
al Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), entidad que adoptará las medidas previstas 
en esta ley con el concurso inmediato, si fuera necesa-
rio, de la Fuerza Pública y demás autoridades.

Artículo 8°. 
 El Ministerio 

de Cultura, previo concepto favorable del Consejo 
nacional de patrimonio Cultural, podrá declarar áreas 
arqueológicas protegidas en las zonas marinas a las 
que se re ere el artículo 2° de la presente ley, con las 
facultades y obligaciones que de ello se derivan en 
materia de planes de manejo arqueológico, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo 11 de 
la Ley 397 de 1997, modi cado por la Ley 1185 de 
2008. Para las correspondientes sesiones del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, donde se trate esta 
temática, se invitará a la Dirección General Marítima 
(Dimar), que para este aspecto tendrá voz y voto.

El Ministerio de Cultura, por intermedio de la Di-
rección de patrimonio, y conjuntamente con el Institu-
to Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
deberán coordinar con la Dirección General Marítima 
(Dimar) la elaboración de los planes de manejo ar-
queológico referidos a áreas arqueológicas protegidas 
en las áreas marinas, para cubrir aquellos asuntos que 
son de competencia de la Dimar, de acuerdo con la ley 
y los reglamentos.

Los proyectos que afecten el suelo o subsuelo de las 
áreas marinas descritas en el artículo 2° de la presente 
ley, cuando impliquen el otorgamiento de licencia o 
autorización por otras autoridades públicas, se sujeta-
rán a las disposiciones generales en materia de planes 
de manejo arqueológico y programas de arqueología 

preventiva, al tenor de lo consignado en el numeral 
1.4 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modi cado 
por la Ley 1185 de 2008, previa aprobación del Minis-
terio de Cultura.

Artículo 9°. 
 Cuando se 

pretenda adelantar cualquiera de las actividades des-
critas en el artículo 4° de esta ley, deberá contarse con 
el respectivo estudio de impacto ambiental, plan de 
manejo ambiental y la autorización de la respectiva 
autoridad ambiental.

CAPÍTULO III
Autorizaciones y régimen de contratación

Artículo 10. 
 Las autori-

zaciones para realizar actividades sobre el patrimonio 
cultural sumergido, sea que impliquen o no expectati-
vas económicas para quien las lleva a cabo, las otorga-
rá el Ministerio de Cultura. Los contratos relacionados 
con el patrimonio cultural sumergido los celebrará el 
Ministerio de Cultura, en nombre de la Nación, me-
diante el procedimiento de licitación pública previsto 
en la Ley 80 de 1993 o las normas que la sustituyan o 
modi quen, cumpliendo adicionalmente los requisitos 
jurídicos, técnicos o de otra naturaleza establecidos en 
la presente ley y los que se establezcan en el reglamen-
to que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

El Instituto Colombiano de Antropología e Histo-
ria, ICANH mediante convenio con otras entidades 
gubernamentales que estén en capacidad técnica y 
económica, y tengan el su ciente conocimiento histó-
rico, podrá adelantar las actividades referidas al patri-
monio cultural sumergido de que trata el artículo 4° de 
esta ley; de tal manera que el Estado Colombiano ten-
ga la primera opción para adelantar estas actividades.

Artículo 11. 
 El Ministerio 

de Cultura podrá contratar, mediante el procedimiento 
de licitación pública previsto en la Ley 80 de 1993, 
o las normas que la sustituyan o la modi quen, con 
entidades expertas, la realización de una o todas las 
actividades previstas en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 12.  Las 
personas o entidades que pretendan celebrar con el 
Ministerio de Cultura contratos relacionados con el 
patrimonio cultural sumergido deberán cumplir las 
disposiciones vigentes en relación con el desarrollo 
de actividades marítimas en aguas jurisdiccionales co-
lombianas.

Artículo 13.  El ré-
gimen contractual relacionado con el patrimonio cul-
tural sumergido, además de lo previsto en la Ley 80 
de 1993, o las normas que la sustituyan o modi quen, 
deberá observar procedimientos internacionalmente 
aceptados para acometer los trabajos de alta especi -
cidad técnica de que trata la presente ley.

Artículo 14. 
 El contratista deberá entregar al Mi-

nisterio de Cultura la totalidad de los materiales que 
sean extraídos. El Ministerio de Cultura levantará el 
respectivo inventario técnico, realizará la clasi cación 
de los bienes y presentará informe al Consejo Nacio-
nal de Patrimonio Cultural, quien expedirá la resolu-
ción, de acuerdo con los criterios establecidos en el ar-
tículo 3° de esta ley, de los hallazgos que constituyan 
o no patrimonio cultural de la Nación.



GACETA DEL CONGRESO  444  Miércoles, 19 de junio de 2013 Página 15

Para cada una de las actividades previstas en el ar-
tículo 4° de esta ley, el Ministerio de Cultura de nirá 
las instituciones de reconocida trayectoria, del ámbito 
nacional o internacional, que acompañarán la corres-
pondiente actividad.

Artículo 15. 
 Para determinar la remuneración del con-

tratista en aquellos casos en que se haya contratado la 
actividad de la exploración separadamente de la in-
tervención, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Cuando se contrate la fase exploratoria, el con-
tratista asumirá integralmente el riesgo de la activi-
dad, por lo cual en caso de no hacerse un hallazgo, no 
habrá lugar a compensación económica alguna.

2. En los hallazgos que estén constituidos por bie-
nes y materiales que no hagan parte del patrimonio 
cultural de la Nación, de nidos en el artículo 3° de 
la presente ley, se remunerará al contratista hasta con 
el 50% del valor de los bienes que no constituyen pa-
trimonio cultural de la Nación. En este caso el Mi-
nisterio de Cultura podrá optar por pagar esta remu-
neración hasta con el 50% de las especies rescatadas 
que no constituyan patrimonio cultural de la Nación o 
con su valor en dinero. En este último caso, el valor 
de los bienes se establecerá mediante un sistema de 
peritaje internacional aceptado de común acuerdo por 
las partes.

3. Si de la actividad de la exploración se determi-
na que el hallazgo está constituido exclusivamente, o 
hasta en un 80%, por bienes que hagan parte del pa-
trimonio cultural de la Nación, la remuneración del 
contratista con quien se haya contratado únicamente la 
intervención se determinará previamente teniendo en 
cuenta la di cultad técnica, las condiciones océano-
atmosféricas del área, las condiciones hidrostáticas, 
las técnicas que se utilizarán, los equipos tecnológicos 
con que se ejecutará, la transferencia de tecnología y 
la importancia cultural y arqueológica del patrimonio 
cultural sumergido. En todo caso, la remuneración al 
contratista no superará el cincuenta por ciento (50%) 
del valor equivalente a las especies rescatadas. El va-
lor de los bienes se establecerá mediante un sistema 
de peritaje internacional aceptado de común acuerdo 
por las partes.

4. Cuando se liciten conjuntamente las actividades 
de que trata el artículo 4° de la presente ley, se remu-
nerará al contratista hasta con el 50% del valor de los 
bienes que no constituyen patrimonio cultural de la 
Nación. En este caso el Ministerio de Cultura podrá 
optar por pagar esta remuneración hasta con el 50% de 
las especies rescatadas que no constituyan patrimonio 
cultural de la Nación o con su valor en dinero. En este 
último caso, el valor de los bienes se establecerá me-
diante un sistema de peritaje internacional aceptado de 
común acuerdo por las partes.

Artículo 16. 
 Sin perjuicio de realizar las publicaciones 

necesarias para la adecuada divulgación del proceso 
contractual, con el n de asegurar la participación en 
el proceso de selección para adelantar la contratación 
de actividades sobre patrimonio cultural sumergido, 
se podrán realizar también publicaciones en medios 
especializados que permitan divulgar el objeto y las 
características principales de la convocatoria.

Artículo 17.  El Ministerio de 
Cultura, cuando lo considere conveniente, podrá con-
tratar, de conformidad con la Ley 1508 de 2012, las 

actividades previstas en el artículo 4° de la presente 
ley. En este caso, el particular deberá manifestar su 
interés presentando la investigación histórica respecti-
va, la factibilidad técnica y nanciera, y la evaluación 
de su impacto ambiental, debiéndose acreditar en todo 
caso que se cuenta con experiencia su ciente en las 
actividades relacionadas con el patrimonio cultural 
sumergido. Adicionalmente, en la manifestación de 
interés solicitará al Ministerio de Cultura la apertura 
del respectivo proceso de contratación en el cual ten-
drá derecho a participar.

Para efectos de la celebración de contratos, el Go-
bierno delimitará las áreas sobre las que pueden reali-
zarse procesos de contratación. Todos los datos sobre 
coordenadas y, en general, sobre la ubicación material 
de los elementos del patrimonio cultural sumergido, 
tendrán carácter reservado. Esta disposición es exten-
siva a la información que sobre la materia reposa ac-
tualmente en las entidades competentes.

Artículo 18.  Al menos 
un diez por ciento (10%) del producto neto que reciba 
el Estado colombiano por concepto de las actividades 
de aprovechamiento económico descritas en esta ley, 
así como por la comercialización de bienes que no 
pertenecen al patrimonio cultural sumergido, será des-
tinado a los presupuestos generales del Ministerio de 
Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH).

Artículo 19.  Las dife-
rencias contractuales que surjan en desarrollo de los 
contratos previstos en la presente ley se someterán ex-
clusivamente a la jurisdicción colombiana.

Artículo 20. 
 La Dirección General Marítima 

(Dimar) ejercerá vigilancia y control de las activida-
des marítimas que desarrollen los contratistas, según 
sus atribuciones y competencias. De igual manera, la 
Dirección General Marítima (Dimar) mantendrá la 
función de otorgar las autorizaciones en los asuntos 
que son de su competencia y que, sin oponerse a lo 
establecido en esta ley, se requieran para poder desa-
rrollar o ejercer las actividades o suscribir los contra-
tos para exploración, intervención o aprovechamiento 
económico del patrimonio cultural sumergido.

La información que en consonancia con la legisla-
ción vigente tenga carácter reservado por razones de 
soberanía y defensa nacional, entre otras, será preser-
vada por la Dirección General Marítima (Dimar).

CAPÍTULO IV
Faltas contra el patrimonio cultural sumergido

Artículo 21. 
 El régimen de faltas administrativas con-

tra el patrimonio cultural sumergido se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 397, modi cado 
por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008.

Para estos efectos adiciónase un tercer parágrafo 
al artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modi cado por 
el artículo 10 de la ley 1185 de 2008, con el siguiente 
contenido:

“Parágrafo 3°.
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Artículo 22. Adiciónase a la Ley 599 de 2000 un 
título y un artículo así:

“TÍTULO VII-A
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  

CULTURAL SUMERGIDO
Artículo 269-1. 

CAPÍTULO V
Vigencia y derogatorias

Artículo 23.  La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación, regula 
de manera integral el manejo del patrimonio cultural 
sumergido y deroga el artículo 9° de la Ley 397 de 
1997 y la Ley 26 de 1986.

Cordialmente,
Por el honorable Senado de la República

Senador.
Por la honorable Cámara de Representantes

Representante a la Cámara.
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