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TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 17 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE ACTO LE-
GISLATIVO NÚMERO 12 DE 2012 SENADO, 116 

DE 2012 CÁMARA

-

(Segunda Vuelta).
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución que-

dará así:
Artículo 176. La Cámara de Representantes se ele-

girá en circunscripciones territoriales y circunscripcio-
nes especiales.

Habrá dos representantes por cada circunscripción 
territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o 
fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre 
los primeros 365.000.

Para la elección de Representantes a la Cámara, 
cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá con-
formarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la par-
ticipación en la Cámara de Representantes de los gru-
pos étnicos y los colombianos residentes en el exterior. 
Mediante estas circunscripciones se elegirán cinco (5) 
representantes, distribuidos así: dos (2) por la circuns-
cripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) 
por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 
dos (2) por la circunscripción internacional. En esta úl-
tima, solo se contabilizarán los votos depositados fuera 
del territorio nacional por ciudadanos residentes en el 
exterior.

Parágrafo 1°. A partir de 2014, la base para la asig-
nación de las curules adicionales se ajustará en la mis-
ma proporción del crecimiento de la población nacio-
nal, de acuerdo con lo que determine el censo. Le co-
rresponderá a la organización electoral ajustar la cifra 
para la asignación de curules.

Parágrafo 2°. Si como resultado de la aplicación de 
la fórmula contenida en el presente artículo, una cir-
cunscripción territorial pierde una o más curules, man-
tendrá las mismas que le correspondían a 20 de julio 
de 2002.

Parágrafo transitorio. El Congreso de la República 
reglamentará la circunscripción internacional a más 
tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, lo 
hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) 
días siguientes a esa fecha. En dicha reglamentación 
se incluirán, entre otros temas, la inscripción de candi-
datos, y la inscripción de ciudadanos habilitados para 
votar en el exterior, los mecanismos para promover la 
participación y realización del escrutinio de votos a tra-

estatal para visitas al exterior por parte de los represen-
tantes elegidos.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir 

parágrafo 6° del artículo 176 de la Constitución Polí-
tica.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 17 de junio de 
2013, al Proyecto de Acto Legislativo número 12 de 
2012 Senado, 116 de 2012 Cámara, por el cual se mo-

-

(Segunda Vuelta), y de esta manera continúe su trámite 
legal y reglamentario en la honorable Cámara de Re-
presentantes.
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El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 17 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 12 DE JU-
NIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

75 DE 2012 SENADO

  
suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre la República de 

Colombia y la República Checa para evitar la doble 

con el impuesto sobre la renta”, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 22 de marzo de 2012.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre la Repú-

blica de Colombia y la República Checa para evitar la 

relación con el impuesto sobre la renta”, suscrito en 
Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la República Checa para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 

-
crito en Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012, que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al Estado 
colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de la misma.

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 12 de junio de 
2013, al proyecto de ley número 154 de 2012 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la 
República de Colombia y la República Checa para evi-

en relación con el impuesto sobre la renta”, suscrito 
en Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012, y de esta 
manera continúe su trámite legal y reglamentario en la 
honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 11 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 92 DE 2012 SENADO, ACUMULADO CON 
EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 107 DE 2012 

SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-
jeto, establecer el trámite para aprobar o improbar ante 
el Senado de la República, de los ascensos militares 

-

hasta el más alto grado.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley 

se aplicará al régimen especial de la carrera profesional 

Artículo 3°. 
 El Presidente de la República, tiene 

facultad discrecional por orden de la Carta Política de 
Colombia, para decretar de manera autónoma los as-

-
meterlos a la aprobación o improbación del honorable 
Senado de la República.

Artículo 4°. -
 La Comisión Segunda de Sena-

do Constitucional Permanente, por disposiciones de ley 
y por ser un asunto referente de su competencia, será 
quien apruebe o impruebe, los ascensos militares de 

Pública, hasta el más alto grado, decretados por el Go-
bierno Nacional.

Parágrafo. Ninguna otra Comisión Constitucional 
Permanente, podrá aprobar o improbar ascensos Mili-
tares y de Policía Nacional.

Artículo 5°. . Para la aprobación por el 

hasta el más alto grado, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 173 numeral 2 de la Constitución Política, se 
deberán adjuntar a la respectiva solicitud, los siguien-
tes documentos:

1. Radicación del decreto en virtud del cual el Go-

de la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, treinta días antes del as-

cumplimiento de este requisito será indispensable para 
la asignación de ponentes por parte de la Mesa Direc-
tiva.

2. Hoja de vida militar o policial del candidato a 
ascenso, con los siguientes anexos:

-
to Administrativo de Seguridad o quien haga sus veces;
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Procuraduría General de la Nación;
d) Una copia de la Declaración de Bienes y Rentas 

de los dos últimos años;

últimos años;
f) Los demás que considere pertinentes la Comisión 

Segunda Constitucional del Senado de la República.
3. Concepto favorable de la Junta Asesora del Mi-

nisterio de Defensa Nacional.
4. Informe que contenga las razones y argumentos 

que determinaron por la Junta Asesora de Generales de 

el ascenso militar y de Policía Nacional.
5. Entrevista privada con el Senador designado po-

nente, la cual deberá surtirse previo a rendir el informe 
de ponencia.

este artículo, deberá ser allegada a la Secretaría de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Se-
nado de la República, en medio físico y magnético, de 
la cual se enviará una copia a cada honorable Senador 

un estudio de la documentación.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Defensa deberá cer-

-

existe la disponibilidad presupuestal o la partida que 
corresponda para garantizar el plan de ascensos de cada 
fuerza en lo relativo a esta ley.

Artículo 6°. . Si no se llegaren a cumplir 
alguno de los requisitos que exige la presente ley, la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Se-
nado de la República, no podrá realizar el trámite, para 
aprobar o improbar el ascenso respectivo.

Artículo 7°. . El trámite de los ascensos de 
-

mero en la Comisión Segunda de Senado Constitucio-
nal y el segundo debate en la honorable Plenaria del 
Senado de la República. El lapso entre debate y debate 
será de ocho (8) días.

Artículo 8°.  En primer debate, el 
candidato a ascenso Militar o de Policía Nacional, de-
berá hacer una presentación en la cual expondrá:

a) Resumen de su hoja de vida;
b) Argumentos claros y precisos, del por qué es me-

recedor al ascenso militar;
c) Objetivos a alcanzar, si llegare a ser ascendido.
Parágrafo. La Comisión Segunda Constitucional 

Permanente del Senado de la República, podrá solici-
tar mediante votación, el aplazamiento de un ascenso, 
cuando existan investigaciones disciplinarias o de cual-
quier tipo en curso, hasta tanto no concluyan dichas in-
vestigaciones.

Artículo 9°.  En segundo debate 
se pondrá a consideración de la honorable Plenaria de 
Senado, lo aprobado por la Comisión Segunda de Se-
nado Constitucional Permanente, para que apruebe o 
impruebe los ascensos de los aspirantes pertenecientes 

Artículo 10.  Para el trámite con-
tenido y descrito en la presente ley, será aplicable la 
sesión reservada.

Artículo 11.  
La Comisión Segunda o la Plenaria del Senado de la 
República podrá aplazar uno o varios ascensos cuando 
existan dudas jurídicas o de conveniencia política sobre 
la idoneidad de quien o quienes ascienden.

Este aplazamiento sólo se resolverá hasta que las 
dudas o los cuestionamientos hayan desaparecido.

Artículo 12. -
cial -
cial, la cual consistirá en una sanción accesoria impues-
ta por el Juez Penal Militar o Policial, el juez ordinario 
o el operador disciplinario cuando el investigado haya 
sido encontrado culpable por un delito o una falta dis-
ciplinaria.

La degradación producirá la disminución de la asig-
nación salarial, privación del grado, insignias, distinti-
vos, condecoraciones o medallas militares o policiales, 
además de las sanciones o penas principales impuestas.

La degradación podrá afectar a miembros activos o 
retirados.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el 
acto en el cual se llevará a cabo la degradación.

Artículo 13. -
 El grado Militar o Policial 

acuerdo con los siguientes criterios:

institucionales.
2. El grado de afectación de derechos fundamenta-

les y/o la gravedad del ilícito.
3. El daño social producido de la conducta.
4. La jerarquía o mando que el Militar o Policía ten-

ga en la respectiva Institución.
La degradación Militar o Policial será de diez a 

veinte años; pero si afecta derechos fundamentales.
Artículo 14. Esta ley rige a partir de su promulga-

ción y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-

cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
-

ria del Senado de la República el día 28 de mayo de 
2013, al Proyecto de ley número 92 de 2012 Senado, 
acumulado con el Proyecto de ley número 107 de 2012 
Senado, -

-
-

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

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,
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TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 4 DE JUNIO 
DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 

DE 2012 SENADO
 

 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. De confor-
midad con lo señalado en el artículo 334 de la Constitu-
ción Política, el Procurador General de la Nación o uno 
de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sen-

la misma, por cualquiera de las máximas corporaciones 
judiciales, podrá solicitar la apertura de un Incidente de 

En todo caso, el Ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico será parte dentro del trámite.

Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se podrá 

derechos, restringir su alcance o negar su protección 
efectiva.

Artículo 2°. . El incidente de impacto 
sentencias o los 

proferidas por las máximas corporaciones judiciales, 
incluidas las de tutela. El incidente podrá solicitarse, 
incluso si la Nación no fue parte en el trámite del res-
pectivo proceso y con independencia de la postura que 
haya adoptado en el mismo, de la aceptación de respon-
sabilidad o del allanamiento a cargos.

solicite respecto de una sentencia de revisión de tutela, 
procederá incluso si en el trámite del respectivo proce-
so ya se había solicitado y tramitado.

Artículo 3°. . Conocerá del incidente 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, de la que haga parte el Magistrado 
de la alta corporación que presentó la ponencia de la 

a la misma sobre la cual se solicita el incidente.
Artículo 4°. . Harán parte del procedimiento 

podrá ser el Procurador General de la Nación o uno de 
los Ministros de Gobierno.

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
3. Los demandantes y demandados dentro del pro-

ceso que dio origen a la sentencia o a los autos que se 
 sobre los cuales 

Artículo 5°. -
La solicitud de apertura del incidente de impacto 

-
do de la alta corporación que presentó la ponencia de la 
providencia sobre la cual se solicita el incidente, dentro 

-
ción, para que decida la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disci-
plinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según 
corresponda.

Parágrafo. En aquellos eventos en que la Corte 
Constitucional haya proferido la decisión sin que se 

providencia, el incidente se presentará dentro de los 
cinco (5) días siguientes al momento en que el con-
tenido de la decisión se dio a conocer por un medio 

caso, el incidente se sustentará en los treinta (30) días 

texto completo de la sentencia o los autos que se pro-
. La presentación y 

sustentación se hará ante el Magistrado que presentó la 
ponencia de la providencia sobre la cual se solicita el 
incidente.

Pasado el término de treinta (30) días hábiles sin 
que el incidente se sustente, se declarará desierto.

Artículo 6°.  La sustenta-

siguiente:
1. Las posibles consecuencias de la providencia en 

consecuencias.
3. Los planes concretos para el cumplimiento de la 

a la misma, que aseguren los derechos reconocidos en 

Artículo 7°.  La Corporación 
rechazará incidente, mediante auto susceptible de repo-
sición, y ordenará la devolución de sus anexos en los 
siguientes casos:

1. Cuando se presente por fuera del término previsto 
en la presente ley.

2. Cuando habiendo sido inadmitido no se hubiere 
corregido el incidente dentro de la oportunidad legal-
mente establecida.

Artículo 8°.  Se inadmiti-
rá incidente que no reúna el contenido señalado en la 
presente ley, mediante auto susceptible de reposición, 

-
mentos que requieren mayor detalle, los que la Corpo-
ración considera ausentes o la información que consi-
dere relevante, para que en los cinco (5) días siguientes 

Artículo 9°.  Una vez pre-
sentado y sustentado el incidente, la respectiva Corpo-
ración lo admitirá, siempre y cuando reúna los requi-
sitos señalados en la presente ley, mediante auto que 

solicitante y a las partes del respectivo proceso.
El auto que admita el incidente dispondrá:

-
cienda y Crédito Público.

-
cían parte del proceso, sobre el cual se solicita la aper-

partes.
-

derá los efectos de la sentencia hasta que la respectiva 

diferir los efectos de la misma, salvo que se trate de una 
acción de tutela.
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Artículo 10.  De confor-
midad con lo señalado en el inciso 4° del artículo 334 
de la Constitución Política, el trámite del incidente de 

vez sea admitido el incidente, ninguno de los legitima-
dos para solicitarlo podrá desistir de este.

Artículo 11. Pruebas. A la solicitud de apertura del 

las pruebas que se pretendan hacer valer y que se en-
cuentren en poder del solicitante. En el evento previsto 
en el parágrafo del artículo 5°, las pruebas se aportarán 
cuando se sustente el incidente.

Artículo 12.  Durante la 

y el plan concreto para su cumplimiento. En dicha au-
diencia participarán las partes del respectivo proceso, 
quienes podrán presentar su posición respecto de la so-
licitud contenida en el incidente.

En los eventos en que la solicitud de apertura del in-

Ministro del Gobierno, en la audiencia deberá partici-
par el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

En los eventos en que el incidente se presente res-
pecto de una sentencia de tutela, en la audiencia parti-
cipará el pleno de la sala de la respectiva Corporación. 
Cuando se trate de una sentencia de revisión de tutela 
participará el pleno de la Corte Constitucional.

Parágrafo. Las partes dentro del incidente de impac-

Artículo 13. . En los diez (10) días siguien-

artículo 12 de la presente ley, la Sala Plena de la Cor-
te Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disci-
plinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según 
corresponda, decidirá por mayoría de sus miembros si 

misma, sin que puedan cambiar el sentido del fallo, con 
el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibili-

aclarar su voto o exponer las razones para salvarlo.
En los eventos en que el incidente se presente res-

pecto de una sentencia de revisión de tutela, la decisión 
se tomará por mayoría del pleno de la Corporación.

Artículo 14.  En contra de 

procederá recurso de insistencia que suspenderá los 
efectos del fallo.

El recurso deberá interponerse ante la Corporación 
-

providencia que falle el incidente y deberá contener las 
razones que lo sustente.

Artículo 15. Si la decisión que resuelve el inciden-

el Gobierno Nacional acatará al fallo en los términos 
contenidos en el plan de cumplimiento de que trata el 
artículo 6° de la presente ley.

cuando la decisión del incidente impide la garantía, 
efectividad y realización total o parcial de los demás 
principios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución en el mediano plazo. El Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público expondrá ante la respectiva Cor-
poración las razones que sustentan tal vulneración.

Parágrafo. Lo anterior, en ningún caso, constituirá 
fraude a resolución judicial.

Artículo 16. -

corporaciones judiciales podrá, en cualquier momento 
del trámite de una acción judicial, solicitar la interven-
ción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, para 
conocer su opinión sobre los efectos de la controversia 

efectos, la Corporación le dará a conocer el expediente 
del respectivo proceso y demás información que con-
sidere relevante.

La Corporación podrá adicionalmente plantear inte-
rrogantes puntuales al Ministro de Hacienda y Crédito 

competencia.
En ningún caso el concepto que emita el Ministro 

de Hacienda y Crédito Público se entenderá como la 

vinculante para la respectiva Corporación.
Artículo 17. . La presente ley rige a partir 

de la fecha de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-

cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
-

naria del Senado de la República el día 4 de junio de 
2013, al Proyecto de ley número 139 de 2012 Senado, 

 y 
de esta manera continúe su trámite legal y reglamenta-
rio en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 4 DE JUNIO 
DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 

DE 2012 SENADO

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural y Artís-
tico de la Nación al Carnaval de Riosucio, que se lleva 
a cabo en el municipio de Riosucio, departamento de 
Caldas.

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura o la entidad 
que haga sus veces, deberá contribuir al fomento, pro-

-
ción del Carnaval de Riosucio.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
efectuar asignaciones presupuestales del orden de cua-
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Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 4 de junio de 
2013, al Proyecto de ley número 143 de 2012 Senado, 

 y de esta manera con-
tinúe su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 12 DE JU-
NIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

145 DE 2012 SENADO

, 
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezue-
la, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos con 
sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, Re-
pública de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Ane-
xo I “Tratamiento Arancelario Preferencial”. Anexo II 
“Régimen de Origen”. Anexo III “Reglamentos Téc-
nicos, Evaluación de la Conformidad y Metrología”. 

-
nitarias”. Anexo V “Medidas de Defensa Comercial y 
Medida Especial Agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de 

solución de controversias”.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo de alcance parcial de 
naturaleza comercial entre la República de Colombia 
y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de 
noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respec-
tivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de 
Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I “Trata-
miento Arancelario Preferencial”. Anexo II “Régimen 
de Origen”. Anexo III “Reglamentos Técnicos, Evalua-
ción de la Conformidad y Metrología”. Anexo IV “Me-

V “Medidas de Defensa Comercial y Medida Especial 
Agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución de con-
troversias”, que a letra dice:

completa del texto en español del precitado instrumen-
to internacional, tomada del original que reposa en el 
archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia).

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense el “Acuerdo de alcance 

parcial de naturaleza comercial entre la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, 
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Vene-
zuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos 
con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, 
República de Colombia, el 15 de abril de 2012.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de alcance 
parcial de naturaleza comercial entre la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, 
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Vene-
zuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos 
con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, 
República de Colombia, el 15 de abril de 2012, que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán 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.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 12 de Junio de 
2013, Proyecto de ley número 145 de 2012 Senado, por 

, 
suscrito en Caracas, República Bolivariana de Vene-
zuela, el 28 de noviembre de 2011, y sus seis anexos 
con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, 
República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: 
Anexo I “Tratamiento Arancelario Preferencial”. Ane-
xo II “Régimen de Origen”. Anexo III “Reglamentos 
Técnicos, Evaluación de la Conformidad y Metrolo-
gía”. Anexo IV “Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y 

-
cial y Medida Especial Agrícola”. Anexo VI “Meca-
nismo de solución de controversias”, y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la honora-
ble Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 11 DE JU-
NIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

156 DE 2012 SENADO

-

suscritos en Bogotá, D. C., República 
de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el 

-

-

El Congreso de la República
Visto el texto del 

-
suscritos en Bogotá, D. C., República de Colom-

bia, el 30 de agosto de 2010 y el 
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-

-

-

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el -

suscritos en Bogotá, D. C., República de 
Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el 

-

-
-

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el

-

-
suscritos en 

Bogotá, D. C., República de Colombia, el 30 de agosto 
de 2010 y el -

-

-

que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, 
obligarán a la República de Colombia a partir de la fe-
cha en que se perfeccione el vínculo internacional res-
pecto de los mismos.

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito pre-

del Senado de la República el día 11 de junio de 2013, 
al Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado, por 

-

suscritos en Bogotá, D. C., República de 
Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el 

-

-

-

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

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-

El Secretario General,

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 18 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 184 DE 2012 SENADO, 112 DE 2012 CÁMARA

-

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la Repú-
blica se asocian a la conmemoración y rinden público 
homenaje al municipio de Neira, en el departamento 
de Caldas, con motivo de los ciento setenta (170) años 
de su fundación, cumplidos el día 29 de junio de 2012. 
Así mismo, se exalta la memoria de los donantes de 
las tierras requeridas y de sus fundadores: Sociedad 
González Salazar y compañía (representado por don 
Elías González, sobrino de Juan de Dios Aranzazu (ex 
Presidente de la República) y como fundadores don 
Marcelino Palacio, don Juan Miguel Grisales (autor del 
nombre de Manizales), las familias Arango y Holguín, 
entre otros.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los artícu-
los 150, 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Polí-
tica; de los criterios de concurrencia, complementarie-
dad y subsidiaridad establecidos en la Ley 152 de 1994 
y de las competencias ordenadas en el Decreto número 
111 de 1996 y la Ley 715 de 2001, asigne en el Presu-
puesto General de la Nación, y/o impulse a través del 

-

del municipio de Neira, en el departamento de Caldas, 
las cuales requerirían recursos por diez mil millones de 
pesos. Dichas obras son las siguientes:

Musical.
2. Adecuación Sala de Urgencias y Laboratorio Clí-

nico Hospital San José de Neira.
3. Reconstrucción Teatro Municipal.
4. Pavimentación Barrio Carlos Parra II Etapa, Los 

Robles y La Ilusión II.
5. Reconstrucción Escuela Abraham Montoya.
Artículo 3°. 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 4°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito pre-

del Senado de la República el día 18 de junio de 2013, 
al Proyecto de ley número 184 de 2012 Senado, 112 de 
2012 Cámara, 

-
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, y 
de esta manera continúe su trámite legal y reglamenta-
rio en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 18 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 19 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 185 DE 2012 SENADO, 125 DE 2011 CÁMARA

El Congreso de la República
DECRETA:

CAPÍTULO I

Artículo 1°.  La presente ley tiene 
por objeto establecer las condiciones para proteger, vi-
sibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural 

, así 
como ejercer soberanía y generar conocimiento cientí-

Artículo 2°.  El 
Patrimonio Cultural Sumergido, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Po-
lítica, hace parte del patrimonio arqueológico y es pro-
piedad de la Nación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6º de la Ley 397 de 1997, el Patrimonio Cultu-
ral Sumergido está integrado por todos aquellos bienes 
producto de la actividad humana, que -

 que se encuentran permanentemente 

el mar territorial, en la zona contigua, la zona econó-
mica 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 evidencia física 
de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las 
especies náufragas constituidas por las naves o artefac-
tos navales y su dotación, sus restos o partes, dotacio-
nes o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera 
que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la cau-
sa de la inmersión, hundimiento, naufragio o echazón. 

En consonancia con lo anterior, los bienes declara-
dos como pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumer-
gido estarán sujetos al régimen establecido en la Cons-
titución Política, al Régimen Especial de Protección y 

normatividad vigente para el patrimonio arqueológico, 
así como a las disposiciones especiales establecidas 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. 

° -
 Para efectos de la presente ley, se 

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

conocimiento y valoración de particulares trayectorias 
y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso 
de conformación de la nacionalidad colombiana, en su 
contexto mundial.

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.

 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 

y plata o piedras preciosas en bruto.
 Grado de integridad de 

las condiciones físicas de los materiales, formas y con-
tenidos originales que caracterizan a un bien o conjunto 
de bienes muebles e inmuebles, incluidos los contextos 
espaciales en los que se encuentran.

Potencial que 
ofrece un bien, o conjunto de bienes muebles o inmue-
bles, de aportar al mejor conocimiento histórico, cien-

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 estable-
cido en el artículo 2º 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 tenido 

3. Las cargas industriales.
CAPÍTULO II

 

Artículo 4°. -
 Se autorizan las siguientes actividades, 

1. -
te autorizada, que se desarrolle para buscar y localizar 
bienes del Patrimonio Cultural Sumergido, cualquiera 
sea el método que se utilice para ello, bien con buzos, 
naves (sumergibles o no) o cualquier otro sistema o re-
curso tecnológico especializado, siempre y cuando no 
se realice sobre dichos bienes intervención, alteración 

-
texto 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, 
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y en especial sobre la localización precisa y georrefe-
renciada y sobre las características de los hallazgos. En 
todos los casos en los cuales se realicen acciones de 
exploración, la Armada Nacional deberá adelantar la-
bores de vigilancia. 

2. . Además de lo señalado en el régi-
men general del patrimonio arqueológico y para bienes 
de interés cultural, se considera intervención toda ac-

su conocimiento y conservación, que se realice sobre 
-

nalidad el cambio en la ubicación de los bienes que lo 
constituyen, su remoción, extracción o cualquier otra 

donde se hallen. 
3. . Actividades de-

bidamente autorizadas a través de las cuales los bienes 
del Patrimonio Cultural Sumergido generan ingresos 
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 eta-
pas 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 económico 
se hará inclusión social y económica de las comunida-
des aledañas a la zona, particularmente en proyectos de 
carácter cultural y turístico.

4. 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. 

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 me-
didas técnicas necesarias para la preservación de todos 
los bienes hallados, recuperados o extraídos durante 
cualquiera de las fases descritas en el artículo 4º 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 procedimientos 
arqueológicos internacionalmente reconocidos y acep-
tados. Todo proceso de intervención deberá recuperar 
la mayor cantidad de información contenida en el con-
texto arqueológico.

Artículo 7°. -
 Quien de 

manera fortuita encuentre bienes que forman parte del 
Patrimonio Cultural Sumergido, en el curso de las vein-
ticuatro (24) horas siguientes del regreso a tierra deberá 

dar aviso inmediato a la autoridad civil o marítima más 
cercana, y estas a su vez deberán dar aviso inmedia-
to 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-

Artículo 8°. 
 El Ministerio de 

Cultura, previo concepto favorable del Consejo Na-
cional de Patrimonio Cultural, podrá declarar áreas ar-
queológicas protegidas en las zonas marinas a las que 

-
tades 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 

las correspondientes sesiones del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, donde se trate esta temática, se in-
vitará 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 arqueo-
lógico 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 au-
torización por otras autoridades públicas, se sujetarán 
a las disposiciones generales en materia de planes de 
manejo arqueológico y programas de arqueología pre-
ventiva, al tenor de lo consignado en el numeral 1.4 

la Ley 1185 de 2008, previa aprobación del Ministerio 
de Cultura.

Artículo 9°. 
 Cuando se 

pretenda adelantar cualquiera de las actividades descri-
tas en el artículo 4° de esta ley, deberá contarse con el 
respectivo estudio de impacto ambiental, plan de ma-
nejo ambiental y la autorización de la respectiva auto-
ridad ambiental.

CAPÍTULO III

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 

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.
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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH) mediante convenio con otras entidades gu-
bernamentales que estén en capacidad técnica y eco-

podrá adelantar las actividades referidas al Patrimonio 
Cultural Sumergido de que trata el artículo 4º de esta 
ley; de tal manera que el Estado colombiano tenga la 
primera opción para adelantar estas actividades.

Artículo 11. 
 El Ministerio de Cul-

tura podrá contratar, mediante el procedimiento de lici-
tación pública previsto en la Ley 80 de 1993, o las nor-

expertas, la realización de una o todas las actividades 
previstas en el artículo 4º 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 colom-
bianas.

Artículo 13.  El ré-
gimen contractual relacionado con el Patrimonio Cul-
tural Sumergido, además de lo previsto en la Ley 80 

deberá observar procedimientos internacionalmente 
-

dad 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 

de los bienes y presentará informe al Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural, quien expedirá la resolución, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
3º de esta ley, de los hallazgos que constituyan o no 
patrimonio cultural de la Nación. 

Para cada una de las actividades previstas en el ar-

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 inter-
vención, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Cuando se contrate la fase exploratoria, el con-
tratista asumirá integralmente el riesgo de la actividad, 
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 

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 Minis-
terio de Cultura podrá optar por pagar esta remunera-
ción 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 determina 
que el hallazgo está constituido exclusivamente, o hasta 
en un 80%, por bienes que hagan parte del patrimonio 
cultural de la Nación, la remuneración del contratista 
con quien se haya contratado únicamente la interven-
ción se determinará previamente teniendo en cuenta la 

del área, las condiciones hidrostáticas, las técnicas que 
se utilizarán, los equipos tecnológicos con que se eje-
cutará, la transferencia de tecnología y la importancia 
cultural y arqueológica del Patrimonio Cultural Sumer-
gido. En todo caso, la remuneración al contratista no 
superará el cincuenta por ciento (50%) del valor equi-
valente a las especies rescatadas. El valor de los bienes 
se establecerá mediante un sistema de peritaje interna-
cional 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% de los bienes que 
no constituyen patrimonio cultural de la Nación. En 
este caso el Ministerio de Cultura podrá optar por pa-
gar 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 mediante un sistema 
de peritaje internacional aceptado de común acuerdo 
por las partes.

Artículo 16. -
 Sin perjuicio de realizar las publicaciones ne-

cesarias para la adecuada divulgación del proceso con-

proceso de selección para adelantar la contratación de 
actividades sobre Patrimonio Cultural Sumergido, se 
podrán realizar también publicaciones en medios espe-
cializados que permitan divulgar el objeto y las carac-
terísticas 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 respec-

-
ción de su impacto ambiental, debiéndose acreditar en 

las actividades relacionadas con el Patrimonio Cultu-
ral Sumergido. Adicionalmente, en la manifestación de 
interés solicitará al Ministerio de Cultura la apertura 
del respectivo proceso de contratación en el cual tendrá 
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 extensi-
va a la información que sobre la materia reposa actual-
mente 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 per-
tenecen al Patrimonio Cultural Sumergido, será des-
tinado a los presupuestos generales del Ministerio de 
Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH).
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Artículo 19.  Las diferen-
cias contractuales que surjan en desarrollo de los con-
tratos previstos en la presente ley se someterán exclusi-
vamente 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 fun-
ción de otorgar las autorizaciones en los asuntos que 
son de su competencia y que, sin oponerse a lo estable-
cido en esta ley, se requieran para poder desarrollar o 
ejercer las actividades o suscribir los contratos para ex-
ploración, 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
 

Artículo 21. 
 El régimen de faltas administrativas contra 

el Patrimonio Cultural Sumergido se regirá por lo dis-

el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008.
Para estos efectos adiciónase un tercer parágrafo al 

artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, con el siguiente 
contenido:

“Parágrafo 3º. -

-

-

-
-

-
-
-
-

Artículo 22. Adicionase 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. -

-

-

-

-
-

Parágrafo

CAPÍTULO VI

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 9º de la Ley 397 de 
1997 y la Ley 26 de 1986.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito pre-

del Senado de la República el día 19 de junio de 2013, 
al Proyecto de ley número 185 de 2012 Senado, 125 de 
2011 Cámara, 

-
-

do, y de esta manera continúe su trámite legal y regla-
mentario en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 19 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 17 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 224 DE 2012 SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA

 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º.  La Adminis-
tración de Justicia será gratuita y su funcionamiento 
estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias 
en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que 

Artículo 2º.  El arancel judicial 
-

tos de inversión de la Administración de Justicia.
Los recursos recaudados con ocasión del arancel 

-
-

nistración de Justicia.
Parágrafo. La partida presupuestal de inversión que 

anualmente asigna el Gobierno Nacional al sector ju-
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risdiccional no podrá ser objeto, en ningún caso, de 
recorte, so pretexto de la existencia de los recursos adi-
cionales recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3º. El arancel judicial se cau-
sa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Di-
rección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 

-
nización, Descongestión y Bienestar de la Administra-
ción de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a 
favor del Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial.

Artículo 4º. El arancel judicial 
se genera en todos los procesos judiciales con preten-
siones dinerarias, con las excepciones previstas en la 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en la 
presente ley.

Artículo 5º. . No podrá cobrarse arancel 
en los procesos arbitrales, de carácter penal, laboral, 
contencioso laboral, de familia, de menores, procesos 
liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción volunta-
ria, ni en los juicios de control constitucional o deri-
vados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de 
grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucio-
nales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas 
jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan 

-

naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos 
señalados como tales en la ley cuando sean causaha-
bientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad 

En los procesos contencioso administrativos dife-
rentes al contencioso laboral, cuando el demandante 
sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial 
de acuerdo con las reglas generales previstas en la pre-
sente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total 
o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la 

o parcial, del arancel judicial y dará aplicación al pará-
grafo 1° del artículo 8  de esta ley.

Cuando el demandante sea una persona natural y en 
el año inmediatamente anterior a la presentación de la 
demanda no hubiere estado legalmente obligada a de-
clarar renta, o cuente con amparo de pobreza, el pago 
del arancel judicial estará a cargo del demandado ven-
cido en el proceso. En este caso, la base gravable serán 
las condenas económicas decretadas en la sentencia. El 
juez que conozca del proceso, al admitir la demanda, 
reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. La cir-
cunstancia de no estar obligado a declarar renta es una 

En los procesos contencioso administrativos dife-
rentes al contencioso laboral, cuando el demandado 
sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en 
el inciso anterior para las personas que no están legal-
mente obligadas a declarar renta.

Cuando se demande ante una autoridad administra-
tiva en ejercicio de función jurisdiccional en aquellos 
asuntos en los que esta y el juez tengan competencia a 
prevención para conocer de la actuación, el arancel ju-
dicial se causará a favor de la autoridad administrativa 
respectiva.

Parágrafo 1°. Quien utilice información o documen-
tación falsa o adulterada, o que a través de cualquier 
otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las 
excepciones previstas en el presente artículo, deberá 

cancelar, a título de sanción, un arancel judicial corres-
pondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin 
perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo 2°. En las sucesiones procesales en las 
que el causante hubiere estado exceptuado del pago del 
arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el 
causahabiente, por la misma u otra condición, se en-
cuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor 
procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, 
cuando a ello hubiere lugar.

Parágrafo 3°. Serán sujetos de exención de arancel 
judicial las víctimas, en los procesos judiciales de repa-
ración de que trata la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo 4°. En los procesos de reparación directa 
no se cobrará arancel judicial siempre que sumaria-
mente se le demuestre al juez que el daño antijurídico 
cuya indemnización se reclama, ha dejado al sujeto 
activo en situación de indefensión, de tal manera que 
cubrir el costo del arancel limita su derecho funda-
mental de acceso a la administración de justicia. En 
estos eventos, el juez deberá admitir la demanda de 
quién alegue esta condición y decidir de forma inme-
diata sobre la misma.

Artículo 6º.  El arancel judicial está 
a cargo del demandante inicial, del demandante en 
reconvención, o de quien presenta una demanda acu-
mulada en procesos con pretensiones dinerarias. De la 
misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, 
del denunciante del pleito, del , del que 
inicie un incidente de liquidación de perjuicios cuando 
no se trate del mismo demandante que pagó el arancel 
al presentar la demanda y de todo aquel que ejerza una 
pretensión dineraria.

El demandante deberá cancelar el arancel judicial 
antes de presentar la demanda y deberá acompañar a 
ella el correspondiente comprobante de pago, salvo en 
los casos establecidos en el artículo 5° de la presente 
ley. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer 
un pago parcial del arancel judicial, su demanda será 
inadmitida en los términos del artículo 85 del Código 
de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel 
judicial se haya pagado de acuerdo con lo estable-
cido en la ley o que la persona o el proceso se en-
cuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de 
lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la 
demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de li-
quidar las costas, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y 
subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo 
se tendrá en cuenta el valor indexado del arancel judi-
cial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en 
el parágrafo 1º del artículo 5º de la presente ley.

Parágrafo 1°. En caso de litisconsorcio necesario, el 
pago del arancel podrá ser realizado por uno cualquiera 
de los litisconsortes. La misma regla se aplicará a los 
litisconsortes cuasinecesarios. Si el litisconsorcio es fa-
cultativo, cada uno de los litisconsortes deberá pagar 
el arancel judicial. En los eventos de coadyuvancia o 

Parágrafo 2°. Si en cualquier etapa del proceso se 
establece que no se ha pagado total o parcialmente el 
arancel judicial, el juez realizará el requerimiento res-
pectivo para que se cancele en el término de cinco (5) 
días, so pena de aplicar las consecuencias previstas 
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para el desistimiento tácito, la perención o cualquier 
otra forma de terminación anormal del proceso, según 
el estatuto procesal aplicable.

Artículo 7º. El arancel judicial se 
calculará sobre las pretensiones dinerarias de la deman-
da o de cualquier otro trámite que incorpore pretensio-
nes dinerarias. 

Cuando en la demanda se incorporen varias preten-

de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensio-
nes dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, 
perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán 
a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios 
mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o 
cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para 
efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de pre-
sentación de la demanda.

Artículo 8°. . La tarifa del arancel judicial es 
del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base gra-
vable, y no podrá superar en ningún caso en total los 
doscientos salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes (200 smlmv).

Parágrafo 1°. Las sumas pagadas por concepto de 
arancel judicial serán objeto de devolución al deman-
dante, en el evento en que el juez de única, primera o 
segunda instancia no cumpla con los términos procesa-

de los procesos, de conformidad con lo establecido en 
las normas procesales.

El trámite de devolución del arancel judicial podrá 
realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el 
pago, mediante el reembolso directo o mediante la en-

que serán títulos valores a la orden, transferibles, des-
tinados a pagar los tributos administrados por la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en 
los términos que establezca el Gobierno Nacional.

No habrá lugar al reembolso al demandante de lo 
pagado por concepto de arancel judicial cuando el de-
mandado no hubiere estado obligado a declarar renta 
en el año inmediatamente anterior al momento de la 
presentación de la demanda. De igual forma, no esta-
rá obligado al pago del arancel judicial el demandado 
vencido en el proceso, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 5° de la presente ley, cuando el deman-
dado no hubiere estado obligado a declarar renta en el 
año inmediatamente anterior al momento de presenta-
ción de la demanda.

-
ción de arancel judicial la efectuará la Dirección Eje-
cutiva de Administración Judicial del Consejo Superior 
de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con 
el reglamento que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN), adoptará los procedimientos que consi-

Devolución de Arancel Judicial.
Parágrafo 2°. Cuando la demanda no fuere tramitada 

por rechazo de la misma en los términos establecidos 
en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente 

de que el demandante pueda hacerlo valer al momento 
de presentar nuevamente la demanda. 

Artículo 9 . . Toda suma a pagar por concepto 
de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Con-
sejo Superior de la Judicatura o la entidad que haga sus 

y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo 
reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga 
pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma 
al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecu-
tiva de la Administración Judicial. 

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago 
del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto de arancel judi-
-
-

nos del artículo 2495 del Código Civil.
Parágrafo. Para efectos del pago y recaudo de que 

trata el inciso 1  de este artículo, el Consejo Superior 
de la Judicatura o quien haga sus veces podrá recau-
dar total o parcialmente el arancel judicial a través de 

señalará los requisitos exigidos para la autorización y 
establecerá los convenios que estime pertinente, apli-
cado en lo que corresponda el artículo 801 del Estatuto 
Tributario.

Artículo 10.  Todos los procesos 
deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámi-
te e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima 

procesos en los que no se causa arancel.
Artículo 11.  Destí-

nense los recursos recaudados por concepto de arancel 
judicial de que trata la presente ley para la desconges-
tión de los despachos judiciales y la implementación 
del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior 
de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá 
la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mis-
mo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través 

Los recursos deberán priorizarse para atender la im-
plementación de los estatutos procesales que establecen 
el trámite de los procesos en forma oral y por audiencias 
en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa 
en donde se causan los recursos del arancel judicial, así 
como las mejoras y adecuaciones de la infraestructura 
física y tecnológica destinada para garantizar un acceso 

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se des-
tinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción 
especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, 
o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, in-
formará a la Mesa permanente de concertación indígena 
el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.

Artículo 12. . El Consejo Superior de 
la Judicatura deberá rendir un informe trimestral a una 
Comisión Especial de Seguimiento conformada por 
delegados del Congreso de la República, el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la Contraloría General de la Repú-
blica y la Procuraduría General de la Nación, acerca 
de la ejecución presupuestal de las sumas recaudadas 
por concepto de arancel judicial, y todas aquella que se 
destinen a programas de descongestión y moderniza-
ción de la Administración de Justicia, construcción de 
infraestructura física e implementación de la oralidad 
en los procedimientos judiciales.
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Artículo 13.  El Arancel Ju-
dicial de que trata la presente ley se generará a partir 
de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas 
demandas se presenten con posterioridad a la vigencia 
de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vi-
gencia de la presente ley, se regirán por las disposicio-
nes previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obli-
gadas al pago del arancel judicial en los términos allí 
previstos. 

Artículo 14. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 
1394 de 2010, salvo para los efectos previstos en el ar-
tículo anterior, así como todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito pre-

del Senado de la República el día 17 de junio de 2013, 
al Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 
2011 Cámara, 

 y de esta manera con-
tinúe su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 17 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 18 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 247 DE 2013 SENADO, 228 DE 2012 CÁMARA

 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese a Charalá, municipio del de-
partamento de Santander, “ -

por su valioso aporte a las luchas 
independentistas del siglo XIX.

Artículo 2º. Autorícese al Gobierno Nacional, para 
-

cal de mediano plazo, incorpore las partidas presupues-

obras de utilidad pública y de interés social e histórico 
para el municipio de Charalá en el departamento de 
Santander:

a) Diseño y construcción del Parque Temático Li-
neal, como un complejo turístico, cultural e histórico 
donde se recreen los acontecimientos con los que Cha-
ralá contribuyó a la gesta libertadora. Contará con una 
réplica del puente sobre el río Pienta, Monumento a los 
Héroes María Antonia Santos, José Acevedo y Gómez, 

otros Monumentos de Interés Histórico como homena-
je a todos los charaleños que ofrendaron su vida por la 
libertad de Colombia;

b) Restauración de la Casa de la Cultura “José Ace-
vedo y Gómez”, donde reposa la memoria histórica de 
Charalá;

c) Restauración de la Casa Consistorial del Res-
guardo;

d) Compra y restauración de la casa de “José Anto-
nio Galán Zorro”.

Artículo 3º. Autorícese al Gobierno Nacional, a tra-
vés del Ministerio de Cultura, para asesorar y apoyar a 
la Gobernación de Santander y al municipio de Charalá 

de los proyectos de patrimonio material, e inmaterial; 
de remodelación, recuperación y construcción de los 
monumentos e infraestructura cultural e histórica del 
municipio de Charalá de conformidad con las normas 
vigentes.

Artículo 4º. El Gobierno Nacional, la Gobernación 
de Santander y el municipio de Charalá quedan auto-
rizados para impulsar y apoyar ante otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la 
obtención de recursos económicos adicionales o com-
plementarios a las que se autorizaren apropiar en el 

-

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 18 de junio de 
2013, al Proyecto de ley número 247 de 2013 Senado, 
228 de 2012 Cámara, -

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

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 18 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 20 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 250 DE 2013 SENADO, 301 DE 2013 CÁMARA

suscrito en Bogotá, D. C., el 
30 de marzo de 2001.

El Congreso de la República
DECRETA:

Visto el texto del “

, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo 
de 2001. 

-
pleta del texto original del Convenio, documento que 
reposa en los archivos del Área de Tratados de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores).
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Artículo 1°. Apruébase el “ -

-
, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 

de marzo de 2001.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 

, suscrito en Bogotá, D. C., 
el 30 de marzo de 2001, 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 del 
mismo.

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 20 de junio de 
2013, al Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 
301 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba 

-
-
, 

suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001, y de 
esta manera continúe su trámite legal y reglamentario 
en la honorable Cámara de Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 20 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 17 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 260 DE 2013 SENADO, 257 DE 2013 CÁMARA

-
-
 

 El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°.  De con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 
150 de la Constitución Política, revístese al Presidente 
de la República de precisas facultades extraordinarias 
para que, en el término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente ley, ex-
pida normas con fuerza de ley para:

-
ría del Pueblo, así como su régimen de competencias 
interno, dictar normas para la organización y funcio-
namiento de la misma y suprimir funciones que no co-
rrespondan a la naturaleza de la entidad;

-
cación de los diferentes empleos de la Defensoría del 
Pueblo.

Parágrafo 1°. Las facultades de que trata el presente 
artículo se ejercerán con el propósito de garantizar la 

la Defensoría del Pueblo.
Parágrafo 2°. Al ejercer las facultades extraordina-

rias conferidas por la ley, el Presidente de la República, 
garantizará la estabilidad laboral de los funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios que al 
momento del desarrollo de las facultades conferidas en 
la presente ley se encuentren laborando en cargos que 

en cargos de igual, similar o superior categoría al que 
se encuentren prestando sus servicios. Igualmente el 
Presidente de la República deberá buscar que se cum-
pla con el principio de que a trabajo igual desempeña-
do en condiciones iguales y bajo idénticos requisitos, 
deben corresponder salarios y presentaciones iguales.

Artículo 2°. Créase una comisión de seguimiento al 
uso de las facultades conferidas en esta ley, integrada 
por dos (2) Representantes y dos Senadores de las Co-
misiones Primeras Constitucionales del Congreso de la 
República, designados por las Mesas Directivas de las 
mismas. 

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito pre-

del Senado de la República el día 17 de junio de 2013, 
al Proyecto de ley número 260 de 2013 Senado, 257 de 
2013 Cámara, 

, y de esta manera continúe su trá-
mite legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Sena-
do el 17 de junio de 2013 según texto propuesto para 

El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 19 DE 
JUNIO DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 261 DE 2012 SENADO, 120 DE 2011 CÁMARA

-
 
 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemora-
ción de los ciento cincuenta (150) años de la fundación 
del municipio de Pradera en el departamento del Valle 
del Cauca, el 15 de octubre de 1862.
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Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional, de 
conformidad con los artículos 334, 339, 341 y 345 de 
la Constitución Política, y las competencias estableci-
das en la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, se asigne 
dentro del Presupuesto General de la Nación, y/o im-

las partidas presupuestales necesarias que permitan la 

de utilidad pública y de interés social que requiere el 
municipio de Pradera. Las obras y actividades que se 
autorizan en la presente ley son:

1. Pavimentación vías urbanas y ampliación calle 7 
del municipio.

2. Construcción bloque de aulas y bloque de labo-
ratorios de química y física de la Institución Educativa 

3. Remodelación y adecuación centro de acopio y 
galería municipal.

4. Construcción Parque Recreativo El Arado.
5. Remodelación del Estadio Municipal Salustio 

Reyes Caicedo.
6. Construcción de la sede Jardín Social del muni-

cipio de Pradera.
-

sagrado en la presente ley, se autoriza igualmente la 
celebración de contratos necesarios, el Sistema de Co-

-
nistrativos, entre la Nación, el departamento del Valle 
del Cauca y/o municipio de Pradera.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir 
de su sanción y publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República el día 19 de junio de 
2013, al Proyecto de ley número 261 de 2012 Senado, 
120 de 2011 Cámara, 

-
, y de esta 

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