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El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL
Artículo 1°. Adiciónese un nuevo artículo al 

Libro II, Título III de la Ley 599 de 2000, de los 
delitos contra la libertad individual y otras garan-
tías, Capítulo V, de los delitos contra la autonomía 
personal, así: 

Artículo 181A. Extorsión. El que constriña a 
otro a hacer, tolerar, u omitir alguna cosa, con el 
propósito de obtener provecho ilícito o cualquier 

un tercero incurrirá en prisión de ciento noventa 
y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) 
meses y multa de ochocientos (800) a mil ocho-
cientos (1.800) salarios mínimos legales mensua-
les vigentes.

La pena se disminuirá hasta en una cuarta parte 
si el sujeto activo no logra obtener el provecho o 

Artículo 2°. Adiciónese un nuevo artículo al 
Libro II, Título III de la Ley 599 de 2000, de los 
delitos contra la libertad individual y otras garan-
tías, Capítulo V, de los delitos contra la autonomía 
personal, así:

Artículo 181B. Circunstancias de agravación. 
La pena señalada en el artículo anterior se aumen-
tará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será 
de cuatro mil (4.000) a nueve mil (9.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, si concurrie-
re alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si se ejecuta la conducta respecto de parien-
te hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto 

-
pañera o compañero permanente, o aprovechando 

o en alguno o algunos de los partícipes. Para los 

derivada de cualquier forma de matrimonio o de 
unión libre.

2. Cuando la conducta se comete por persona 
que sea servidor público o que sea o haya sido 

3. Si el constreñimiento se hace consistir en 

acto del cual pueda derivarse calamidad, infortu-
nio o peligro común.

a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.

es facilitar actos terroristas.
-

nes o la actividad profesional o económica de la 
víctima teniendo en cuenta su capacidad socioe-
conómica.

7. Si se comete en persona que sea o haya sido 
periodista, dirigente comunitario, sindical, políti-
co, étnico o religioso, o candidato a cargo de elec-
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9. Cuando la conducta se comete total o parcial-
mente desde un lugar de privación de la libertad.

10. Si la conducta se comete parcialmente en el 
extranjero.

11. En persona internacionalmente protegida 
diferente o no en el Derecho Internacional Huma-
nitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en 

-
dos por Colombia.

Artículo 3°. Deróguense los artículos 244 y 245 
de la Ley 599 de 2000.

Artículo 4°. El artículo 338 de la Ley 599 de 
2000 quedará así: 

Artículo 338. Exploración o explotación ilícita 
de minerales y otros materiales. El que sin permi-
so de autoridad competente o con incumplimiento 
de la normatividad existente o contraviniendo la 

-
plote o explore minerales, arena, material pétreo 
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por 
medios capaces de causar daños a los recursos na-
turales o al medio ambiente, incurrirá en prisión 
de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) me-
ses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

transforme o almacene los minerales o materiales 
de que trata el presente artículo incurrirá en prisión 
de cuarenta y ocho (48) a cien (100) meses y multa 
de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la 
mitad cuando:

-
nanciar o fomentar directa o indirectamente los de-
litos contemplados en los artículos 340, 343, 345, 
467, 468, 469 o 471.

la minería. 
Artículo 5°. El artículo 323 de la Ley 599 de 

2000 quedará así:
Artículo 323. Lavado de Activos. El que ad-

quiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, 
almacene, conserve, custodie o administre bienes 
que tengan su origen mediato o inmediato en ac-

-
nas, extorsión, explotación ilícita de yacimiento 
minero y otros materiales, enriquecimiento ilíci-

-
rrorismo y administración de recursos relaciona-

tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 

-
tra la Administración pública, o vinculados con 
el producto de delitos ejecutados bajo concierto 
para delinquir, o les dé a los bienes provenientes 
de dichas actividades apariencia de legalidad o los 

origen, ubicación, destino, movimiento o derecho 
sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por 

(30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
vigentes. 

La misma pena se aplicará cuando las conduc-
tas descritas en el inciso anterior se realicen sobre 
bienes cuya extinción de dominio haya sido decla-
rada. 

El lavado de activos será punible aun cuando 
las actividades de que provinieren los bienes, o 
los actos penados en los apartados anteriores, se 

-
tranjero. 

Las penas privativas de la libertad previstas en 
el presente artículo se aumentarán de una tercera 

conductas se efectuaren operaciones de cambio o 
de comercio exterior, o se introdujeren mercancías 
al territorio nacional. 

El aumento de pena previsto en el inciso an-
terior también se aplicará cuando se introdujeren 
mercancías de contrabando al territorio nacional. 

Artículo 6°. El artículo 319 de la Ley 599 de 
2000 quedará así:

Artículo 319. Contrabando abierto. El que 
importe mercancías al territorio colombiano cuyo 
valor no supere los cincuenta (50) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes, o las exporte 
desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, 
disimule o sustraiga de la intervención y control 
aduanero, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis 
(6) años y multa del doscientos por ciento (200%) 
al trescientos por ciento (300%) del valor adua-
nero de los bienes importados o de los bienes ex-
portados.

Si la conducta descrita en el inciso anterior re-
cae sobre mercancías cuyo valor supere los cin-
cuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes sin superar los doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá 
una pena de seis (6) a nueve (9) años de prisión 
y multa del doscientos por ciento (200%) al tres-
cientos por ciento (300%) del valor aduanero de 
los bienes importados o de los bienes exportados.

Si la conducta descrita en el inciso anterior re-
cae sobre mercancías cuyo valor supere los dos-
cientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se impondrá una pena de nueve (9) a 
doce (12) años de prisión y multa del doscientos 
por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) 
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del valor aduanero de los bienes importados o de 
los bienes exportados.

Las penas previstas en el presente artículo se 
aumentarán de la mitad a las tres cuartas (3/4) par-
tes cuando se demuestre que el sujeto activo de la 
conducta es reincidente.

Parágrafo 1°. -
cías no extingue la acción penal.

Parágrafo 2°. En cualquiera de los casos pre-

principal, deberá imponer igualmente las penas 
previstas en el numeral 3 del artículo 43 del Có-
digo Penal en los términos previstos por el inciso 
tercero del artículo 51 de ese mismo código, aten-
diendo criterios de proporcionalidad de la pena.

Artículo 7°. El artículo 319-1 de la Ley 599 de 
2000 quedará así:

Artículo 319-1. Contrabando de hidrocarbu-
ros y sus derivados. El que importe hidrocarbu-
ros o sus derivados al territorio colombiano, o los 
exporte desde él, por lugares no habilitados, o los 
oculte, disimule o sustraiga de la intervención y 
control aduanero, incurrirá en prisión de cuaren-
ta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de 
cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta 
(2.250) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del 
valor aduanero de los bienes importados o de los 
bienes exportados.

Si la conducta descrita en el inciso anterior re-
cae sobre hidrocarburos o sus derivados cuya can-
tidad supere los ochenta (80) galones, se impon-
drá una pena de ochenta (80) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses de prisión y multa de dos mil 
(2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso 
sea inferior al doscientos por ciento (200%) del 
valor aduanero de los bienes importados o de los 
bienes exportados. El monto de la multa no podrá 
superar el máximo de la pena de multa establecido 
en este Código.

Parágrafo.
no extingue la acción penal.

Artículo 8°. El artículo 320 de la Ley 599 de 
2000 quedará así:

Artículo 320. Favorecimiento de contraban-
do. El que posea, tenga, transporte, embarque o 
desembarque, almacene, oculte, distribuya, co-
mercialice o enajene bienes que (i) hayan ingre-
sado al país mediante la comisión de las conduc-
tas descritas en los artículos 319, 319A, 319-1 y/o 
321, y/o (ii) que no provengan de origen nacio-
nal demostrable por el autor de la conducta; o el 
que (iii) destine o adecúe bien mueble o inmueble 

para favorecer el contrabando bajo cualquiera de 
las modalidades descritas arriba, incurrirá en pena 
de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 

doscientos (200) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. En cualquiera de los casos previstos 
-

pal, deberá imponer igualmente la pena prevista en 
el numeral 3 del artículo 43 del Código Penal, en 
los términos previstos por el inciso tercero del artí-
culo 51 de ese mismo código, atendiendo criterios 
de proporcionalidad de la pena.

Artículo 9°. El artículo 320-1 de la Ley 599 de 
2000 quedará así:

Artículo 320-1. Favorecimiento de contra-
bando de hidrocarburos o sus derivados. El que 
posea, tenga, transporte, embarque o desembar-
que, almacene, oculte, distribuya, comercialice o 
enajene hidrocarburos o sus derivados introduci-
dos al territorio colombiano por lugares no habili-
tados, u ocultados, disimulados o sustraídos de la 
intervención y control aduanero incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 
(108) meses y multa de cuatrocientos (400) a dos 
mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso 
sea inferior al 200% del valor aduanero de los bie-
nes importados o de los bienes exportados.

-
ble del derecho de ejercer el comercio, por el tér-
mino de la pena y un (1) año más.

No se aplicará lo dispuesto en el presente artí-

encuentren en su poder estén soportados con fac-
tura o documento equivalente, con el lleno de los 
requisitos legales contemplados en el artículo 771-
2 del estatuto tributario.

Artículo 10. El artículo 376 de la Ley 599 de 
-

dará así:
Artículo 376. -

 El que sin per-

así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lle-
ve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, 

-
quier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o 
drogas sintéticas que se encuentren contempladas 
en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Conve-
nio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sico-
trópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho 
(128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de 
mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) 
gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de 
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustan-
cia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) 
gramos de derivados de la amapola, doscientos 
(200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gra-
mos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de 
ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro 
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(64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa 
de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máxi-
mos previstos en el inciso anterior sin pasar de 

(3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos 
de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sin-
tética, quinientos (500) gramos de nitrato de ami-
lo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, 
la pena será de noventa y seis (96) a ciento cua-
renta y cuatro (144) meses de prisión y multa de 
ciento veinticuatro (124) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena señalada en el presente artículo se au-
mentará en una tercera (1/3) parte si concurriere 
alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si la conducta se comete simulando adicción 
o porte de dosis personal.

2. Si la conducta se comete en inmediaciones 
de centros educativos o dentro de estos.

3. Si la conducta se comete simulando comer-
cio lícito o fachada de comercio ambulante.

Artículo 11. Modifícase el artículo 353 A de la 
Ley 599 de 2000, Código Penal, el cual quedará 
así:

Artículo 353A. Obstrucción a vías públicas 
. El que incite, dirija, 

participe, constriña o proporcione los medios para 

selectiva o general, las vías o la infraestructura de 
transporte de tal manera que atente contra la vida 
humana, la salud pública, la movilidad, la seguri-
dad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al 
trabajo, incurrirá en prisión de treinta y seis (36) 
a sesenta meses (60) y multa de veinte (20) a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones 
públicas por el mismo término de la pena de pri-
sión. 

La pena se aumentará en una tercera (1/3) par-

-

La pena se aumentará en una tercera (1/3) parte 

personas en situación de discapacidad o personas 
de la tercera edad. 

subrogados penales.

Parágrafo. Se excluyen del presente artículo 

autoridad competente en el marco del artículo 37 
de la Constitución Política.

TÍTULO II
MODIFICACIONES AL CÓDIGO  

DE PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 12. Adiciónese un artículo 100 A la 

Ley 906 de 2004, así:
Artículo 100 A. Destrucción de los medios 

utilizados para la comisión del delito de explo-
ración o explotación ilícita de minerales y otros 
materiales.
o explotación ilícita de minerales y otros materia-

siguientes a la solicitud motivada del Fiscal, or-
denará la destrucción de los bienes, maquinaria, 

-
dios para la Comisión del delito contemplado en el 

de seguridad, características o ubicación, no sea 
recomendable o procedente su traslado, comiso o 

-
des de policía judicial, y de ello se dejará constan-
cia mediante informe escrito que contemple, entre 

-
jeto de destrucción, cumpliendo todas las previsio-
nes de la cadena de custodia. 

Los terceros de buena fe exenta de culpa podrán 

sus derechos con posterioridad al acto de destruc-
ción establecido en este artículo. 

Artículo 13°. Adiciónese al artículo 35 de la 
Ley 906 de 2004 un numeral, que será el 33, y 
quedará así:

33. Contrabando abierto, falsedad en declara-
ción de importación, favorecimiento de contraban-
do, favorecimiento de contrabando de hidrocarbu-
ros o sus derivados, fraude aduanero, favoreci-
miento por servidor público, y favorecimiento por 
servidor público de contrabando de hidrocarburos 
o sus derivados, cuando el valor de las mercancías 
supere los 200 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

TÍTULO III
MODIFICACIONES A LA LEY  

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL

Artículo 14. El artículo 1° de la Ley 1333 de 
2009 quedará así: 

Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancio-
natoria en materia ambiental. El Estado es el titu-
lar de la potestad sancionatoria en materia ambien-
tal y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agen-
cia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales  



GACETA DEL CONGRESO  721  Lunes, 16 de septiembre de 2013 Página 5

artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimien-

13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrati-
va Especial del Sistema de Parques Nacionales Na-
turales (UAEPNN), de conformidad con las com-
petencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a 
las medidas preventivas. El infractor será sancio-

de culpa o dolo, para lo cual tendrá la carga de la 
-

rios legales.
Artículo 15. El artículo 2° de la Ley 1333 de 

2009 quedará así: 
Artículo 2°. Facultad a prevención. El Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Cor-
poraciones Autónomas Regionales y las de Desa-
rrollo Sostenible, las Unidades Ambientales Urba-

el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los estableci-
mientos públicos a los que hace alusión el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002, la Armada Nacional, 
la Policía Nacional, así como los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a preven-
ción de la respectiva autoridad en materia sancio-
natoria ambiental. En consecuencia, estas autori-
dades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
en esta ley y que sean aplicables, según el caso, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades.

Parágrafo 1°. En todo caso las sanciones so-
lamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva 
licencia ambiental, permiso, concesión y demás 

-
nejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio. Para el efecto an-
terior, la autoridad que haya impuesto la medida 
preventiva deberá dar traslado de las actuaciones 
a la autoridad ambiental competente, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de 
la misma.

Parágrafo 2 -
tad a prevención podrá imponer la medida especial 
de destrucción de maquinaria prevista en el artícu-
lo 49A de la presente ley, previo agotamiento del 
procedimiento especial previsto para el efecto.

Artículo 16. El artículo 36 de la Ley 1333 de 
2009 quedará así:

Artículo 36. Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos, los 

establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales impondrán 
al infractor de las normas ambientales, mediante 
acto administrativo motivado y de acuerdo con la 
gravedad de la infracción, alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas:

1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elemen-

la infracción.
3. Decomiso preventivo de sustancias e insu-

minería cuando se superen las cantidades que para 
-

das por el Gobierno Nacional mediante reglamen-
tación.

4. Aprehensión preventiva de especímenes, pro-

5. Suspensión de obra o actividad cuando pueda 
derivarse daño o peligro para el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud huma-
na o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 

licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos.

Parágrafo. Los costos en que incurra la auto-
ridad ambiental por la imposición de las medidas 
preventivas como almacenamiento, transporte, 
vigilancia, parqueadero, destrucción, demolición, 
entre otros, serán a cargo del infractor.

Artículo 17. La Ley 1333 de 2009 tendrá un ar-
tículo nuevo así:

Artículo 38A. Decomiso preventivo de sus-
tancias e insumos químicos. Consiste en la apre-
hensión material y temporal de las sustancias e 

de minería, cuando se superen las cantidades que 
para su transporte y/o almacenamiento hayan sido 

-
mentación.

Las sustancias decomisadas serán puestas a dis-
posición de la autoridad que debió expedir o haya 

Artículo 18. El artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009 quedará así:

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señala-
das en este artículo se impondrán como principa-
les o accesorias al responsable de la infracción. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a los 

66 de la Ley 99 de 1993, 
los establecimientos públicos que trata el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administra-
tiva Especial del Sistema de Parques Nacionales 
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Naturales impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la in-
fracción mediante resolución motivada, alguna o 
algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) sa-
larios mínimos mensuales legales vigentes.

-

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambien-

4. Demolición de obra a costa del infractor.

-
cies silvestres exóticas, productos y subproductos, 

cometer la infracción.

cuando se superen las cantidades que para su trans-

Gobierno Nacional mediante reglamentación.

7. Restitución de especímenes de especies de 

8. Trabajo comunitario según condiciones esta-
blecidas por la autoridad ambiental.

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones 
aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad am-
biental competente, ni de restaurar el medio am-
biente, los recursos naturales o el paisaje afecta-
dos. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de 
las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.

Parágrafo 2°.
mediante reglamento los criterios para la imposi-
ción de las sanciones de que trata el presente artí-

-
drá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor.

Artículo 19. La Ley 1333 de 2009 tendrá un 
artículo nuevo, así:

Artículo 47A. -
cias e insumos químicos. Consiste en la aprehen-

-

minería, cuando se superen las cantidades que para 

por el Gobierno Nacional mediante reglamenta-
ción.

sustancias serán puestas a disposición de la autori-
dad que debió expedir o haya expedido el permiso 

Ministerio de Salud.

Artículo 20. La Ley 1333 de 2009 tendrá un Tí-
tulo y unos artículos nuevos así:

TITULO V “A”
Artículo 49A. Medida especial de destrucción 

de maquinaria pesada. Consiste en la destrucción 

explotación de minerales sin licencia ambiental o 
su equivalente, siempre que de su uso se derive o 
pueda derivarse daño o inminente riesgo de daño o 
peligro a los recursos naturales, al medio ambien-
te, al paisaje o la salud humana y cuando la situa-
ción de seguridad, características o ubicación de la 
maquinaria no permita la adopción de otra medida.

Artículo 49B. Procedimiento. La medida espe-
cial de destrucción podrá ser ordenada por las au-
toridades señaladas en el artículo 2° de la presente 
ley, previo agotamiento del procedimiento que se 
indica a continuación:

. Cuando se tenga conoci-

una actividad de explotación de minerales, se de-
-

tente la existencia de licencia ambiental o su equi-
valente. 

. Si de acuerdo con la información sumi-
nistrada, la explotación de minerales se está desa-
rrollando sin licencia ambiental o su equivalente, 
la autoridad competente se trasladará al lugar de 
los hechos dentro de los cinco (5) días hábiles si-

términos señalados en el parágrafo 1° del artículo 
13 de la presente ley.

-
tivan la diligencia a quienes se encuentren presen-
tes en el sitio de la explotación y se procederá, si 
es del caso, a escuchar en descargos a quienes se 
opongan a la medida. De todo lo actuado se proce-
derá a levantar un acta en la cual constarán los mo-

su expresa disposición la ejecuta, así como el lu-

los cuales se ordena la medida. El acta será sus-
crita por el tenedor, poseedor o propietario de la 

por un testigo. En el caso de que no sea factible 

del funcionario que ordena la medida. De todo lo 
anterior se deberá dejar la constancia respectiva. 

 Si al momento de ejecutar la medi-
da el tenedor, poseedor o propietario de la maqui-
naria exhibe la licencia ambiental o su equivalen-
te, la autoridad ambiental que la ordenó procederá 

con la autoridad competente. De no coincidir con 
-

ción de la medida.
 Contra la deci-

sión que ordena la medida especial de destrucción 
no procede recurso alguno.
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La autoridad 
que ejecute la medida especial de destrucción de-

bienes objeto de destrucción, el cual hará parte del 
acta respectiva para ser conservados y allegados, 
de ser el caso, a las investigaciones penales o ad-
ministrativas que por los mismos hechos adelanten 
de manera independiente las autoridades compe-
tentes.

TÍTULO CUARTO

MODIFICACIONES AL CÓDIGO NACIONAL 
DE TRÁNSITO

Artículo 21. Adiciónese un numeral al literal D 
del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, así:

-
ción al sistema de monitoreo, de conformidad con 
las restricciones y reglamentaciones señaladas por 
el Gobierno Nacional para estos casos. Además, el 

TÍTULO QUINTO

MODIFICACIONES AL CÓDIGO  
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Artículo 22. El artículo 187 de la Ley 1098 de 
2006 quedará así:

Artículo 187. La privación de la libertad. La 
privación de la libertad en centro de atención es-

de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) 
que sean hallados responsables de la Comisión de 
delitos cuya pena mínima establecida en el Código 
Penal sea o exceda de seis años de prisión. 

En estos casos la privación de libertad en cen-

desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dis-
puesto en los incisos siguientes. 

La privación de libertad en Centro de Atención 
-

yores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) 
años que sean hallados responsables de homicidio 
doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y 
delitos agravados contra la libertad, integridad y 
formación sexual. 

En estos casos, la privación de libertad en cen-

desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumpli-
miento total del tiempo de sanción impuesta por el 

La vigilancia interna y externa de los Centros de 
-

po especial e interdisciplinario bajo la Dirección 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 

educativa y restaurativa de las sanciones, así como 
la efectividad de la medida intramural y la seguri-
dad de estos centros.

En los casos en que el adolescente haya sido 
víctima del delito de constreñimiento de menores 
de edad para la Comisión de delitos o reclutamien-
to ilícito no se aplicará privación de la libertad. 

Parte de la sanción de privación de libertad po-
drá ser sustituida por cualquiera de las otras san-
ciones previstas en el artículo 177 de este Código 

de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplica-
ción de la privación de la libertad impuesta inicial-
mente o la aplicación de otra medida. En ningún 
caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo 
de la sanción de privación de libertad inicialmente 
previsto. 

Parágrafo 1°. Si estando vigente la sanción de 
privación de libertad el adolescente cumpliere los 
dieciocho años de edad continuará cumpliéndo-
la hasta su terminación en el Centro de Atención 

-
tectora, educativa y restaurativa establecidas en la 
presente ley para las sanciones. 

-
-

ciada entre los adolescentes menores de dieciocho 

de edad y deben continuar con el cumplimiento de 
la sanción. Esta atención deberá incluir su separa-
ción física al interior del centro, así como las de-
más garantías contenidas en la Constitución Polí-
tica y en los Tratados o Convenios Internacionales 

en especial, la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Parágrafo 2°. En un término de doce meses, 
contados a partir de la vigencia de la presente ley, 
el Gobierno Nacional a través del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, adoptará las medi-
das necesarias para que los Centros de Atención 

Estado colombiano y en ningún caso puedan ser 
contratados con terceras personas. 

TÍTULO SEXTO

JUECES Y FISCALES DE FLAGRANCIA

Artículo 23.  
-

esiones per-
sonales con incapacidad menor a 30 días, hurto 

-

-
mos mensuales legales, receptación y obstrucción 
a vías públicas que afecten el orden público. Estos 
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atenderán los casos según las regiones de mayor 
concentración.

TÍTULO SÉPTIMO
VIGENCIA

Artículo 24. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Ministerio de Defensa Nacional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La adaptación de la legislación a la evolución y 
exigencias de la sociedad es una necesidad cons-
tante en un Estado social de derecho. En el caso 

administrativas, así como la asignación de penas y 
sanciones acordes con su gravedad, debe respon-
der a las realidades internas y a su impacto sobre 
la sociedad y bienes colectivos como el medio am-
biente.

A pesar de las medidas que contempla la legis-

de estupefacientes y minería ilegal continúan pro-
-

sos cuantiosos a los grupos armados que se valen 
del terrorismo para someter a la población civil y 

constituida. Adicionalmente, se hace necesario to-

protectora, educativa y restaurativa de las sancio-
nes a los menores que infringen la ley penal.

En esta ocasión, el Ministerio de Defensa so-
mete a discusión y aprobación del Congreso un 
proyecto de ley que contempla medidas penales y 
administrativas para dotar de mejores herramien-
tas al Estado en el combate contra estos fenóme-
nos, de conformidad con los siguientes anteceden-
tes y hechos:

EN MATERIA DE EXTORSIÓN

1. La Ley 599 de 2000 estableció en el artícu-
lo 244 el delito de extorsión: 

2. El artículo 27 de la Ley 599 de 2000 esta-
blece que cuando la conducta no se consuma por 
circunstancias ajenas a la voluntad del autor o par-
tícipe, la pena no será menor de la tercera parte 
del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del 
máximo de la señalada para su consumación, por 
lo cual la mayoría de casos de extorsión que cuen-

-
nados en la modalidad de tentativa al no producir-
se la lesión al patrimonio económico de la víctima. 

3. La Ley 733 de 2002 aumentó la pena del de-
lito de extorsión entre doce (12) y dieciséis (16) 

años y multa de seiscientos (600) a mil doscientos 
(1.200) salarios mínimos legales mensuales vigen-

cuando se trate, entre otros, del delito de extor-
sión1.

4. Con la entrada en vigor de la Ley 906 de 
2004 se derogó tácitamente la Ley 733 de 2002 

sistema oral con tendencia acusatoria.
5. Mediante la Ley 890 de 2004 se aumentó la 

6. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 es-
tablece como una de las causales para que opere 
el Principio de oportunidad que se trate de delitos 
sancionados con pena privativa de la libertad cuyo 
máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) 
años o con pena principal de multa.

7. El artículo 18 de la Ley 11212 de 2006, que 

733 de 2002, establece que el que omita sin justa 
causa informar de las conductas enunciadas en el 
artículo señalado, entre ellas la extorsión, incurrirá 
en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

8. El artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, que 

la Ley 733 de 2002, establece, dentro del tipo penal 
del concierto para delinquir, que cuando se trate 
de diferentes conductas taxativamente contempla-
das, entre ellas extorsión, la pena será de prisión 
de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos 
mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

9. La Ley 1312 de 2009 establece que en los 
delitos que atentan contra el patrimonio económi-
co, el principio de oportunidad3 se aplica cuando 
el objeto material “

-

el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, establece 
que la aplicación del Principio de oportunidad en 
1 No se concederán los subrogados penales o mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de la libertad de conde-
na de ejecución condicional o suspensión condicional de 
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a 
la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni 

-
oración consagrados en el Código de Procedimiento Pe-
nal, siempre que esta sea efectiva.

2 Por la cual se dictan normas para la prevención, detec-
-

rorismo y otras disposiciones.

3 Es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía 
General de la Nación suspender, interrumpir o renunciar 
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los casos de delitos sancionados con pena priva-
tiva de la libertad cuyo límite máximo exceda de 
seis (6) años de prisión, como es el caso de la ex-
torsión, será proferida por el Fiscal General de la 
Nación o por quien él delegue de manera especial 
para el efecto.

11. En virtud del artículo 269 del Código Penal, 
el autor del delito de extorsión puede restituir el 

la víctima en los perjuicios causados logrando una 
disminución en la pena de las tres cuartas partes, 
al ser un delito que atenta principalmente contra el 
patrimonio económico.

El 3 de agosto de 2011 se aprobó la Política Na-
cional de Defensa de la Libertad Personal 2011-
2014 por parte del Consejo Nacional de Lucha 
contra el Secuestro y Demás Atentados contra la 
Libertad Personal (Conase4).

2012 el Conase aprobó el Plan Nacional Antiex-
torsión, el cual busca principalmente incentivar la 
denuncia del delito de extorsión tal y como se lo-
gró durante el último trimestre del año 2012, en el 
cual se produjo un aumento del 30% de denuncias 
en relación con el año 2011. 

Ante el incremento de la denuncia, el Estado 
-
-

didas que permitan iniciar las investigaciones sin 
que la víctima directa se vea sometida a participar 
de todas las fases de la investigación.

DENUNCIAS POR EL DELITO  
DE EXTORSIÓN POR AÑO5

AÑOS No. DENUNCIAS

2009 1.373
2010 1.352
2011 1.805
2012 2.316
TOTAL 6.846

El delito de extorsión toma formas muy varia-
das. Los 

de los criminales, los sectores productivos objeto 
de extorsión, el nivel de información sobre las po-
tenciales víctimas, la acción de las autoridades en 
el área, la denuncia y la colaboración ciudadana y 
el funcionamiento de la justicia, entre otros facto-
res. 
4 Creado por la Ley 282 de 1996 como un órgano asesor 

del Gobierno Nacional, consultivo y de coordinación en 
la lucha de los delitos contra la libertad personal, en es-
pecial el secuestro y la extorsión. En virtud del Decreto 
2758 de 2012, la Secretaría Técnica es ejercida por la 
Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad 
del Ministerio de Defensa Nacional.

5 Fuente: Centro Nacional de Datos del Ministerio de De-
fensa Nacional.

El delito de extorsión es un delito complejo no 
solo porque afecta grandes sectores poblacionales, 
sino también porque son muchos los agentes gene-
radores de esta práctica delincuencial en nuestro 
país, dentro de los que se cuenta la delincuencia 
común, grupos armados al margen de la ley, las 

-
mienta para asegurar el control social en ciertas re-
giones e incidencia en economías locales, siempre 
de la mano de la coerción de la libertad individual. 

En los últimos años han surgido nuevas modali-
-

ciones delincuenciales cometiéndolas, entre ellas, 
la llamada “microextorsión”; bajo esta modalidad 
se entiende la exigencia de dinero en pequeñas 
cantidades a transportadores, comerciantes, gran-
des y pequeños industriales, donde se asigna una 
cuota a la víctima dependiendo de la capacidad 
económica (casos de Corabastos, Sanandresitos, 
transportadores, pequeños tenderos). 

La complejidad de este delito no solo radica en 

sino en la tolerancia que en algunos casos tiene 
esa práctica en las poblaciones afectadas. Lo an-
terior se sustenta en el hecho que para iniciar la 
investigación del delito de extorsión es necesaria 
la denuncia de la víctima directa, la cual se ve en-
frentada con su victimario durante todo el trascur-
so de la investigación.

En atención a los cambios sociales y las moda-
lidades que ha adoptado el delito, es preciso hacer 
referencia al 6 como aspecto del re-
sorte del Estado sobre el cual la Corte Suprema 
de Justicia ha sostenido en reiterada jurisprudencia 
que el Estado “ -

-

-
-

-

7 aspectos que corresponden 
a los cambios delictuales que motivan el presente 
proyecto.

La extorsión es un delito pluriofensivo que 
atenta principalmente contra el patrimonio econó-
mico. En la mayoría de los casos la conducta es 

-
tarse el patrimonio de la víctima, principalmente 
por la efectividad de las autoridades. Adicional-
mente, el sujeto activo de la conducta en virtud del 
artículo 269 del Código Penal puede restituir el 

a la víctima en los perjuicios causados, logrando 
6 Facultad sancionadora del Estado
7 Sentencia C-768 de 2002. 
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una disminución en la pena de las tres cuartas par-
tes. Lo anterior contribuye a la percepción de des-

administración de justicia, sienten que no existen 
condiciones para denunciar, dadas las prerrogati-
vas con las que cuentan los criminales y el poco 
tiempo que toman en volver a extorsionar luego 
de una investigación penal en las condiciones se-
ñaladas.

Colorario de lo anterior, la afectación al patri-

cuanto los cambios en la actuación delictual han 
mutado generando una nueva realidad criminal, 
al punto de provocar la aquiescencia de la víctima 
frente al hecho extorsivo al no lesionar de manera 
grave su patrimonio. 

tipo surge a partir de la necesidad de proteger, de 
un lado, la facultad de autodeterminación, y del 
otro, el patrimonio, que se afecta con el ilícito 
constreñimiento; se trata pues, de un hecho puni-
ble pluriofensivo, si bien se le da particular relie-
ve a la defensa de la propiedad colocándola bajo 

la libertad con que la víctima debe proceder en la 
entrega de sus pertenencias o en la adquisición de 
ciertas obligaciones gravosas del patrimonio8.

De conformidad con la realidad social, es pre-

sentido de enfocarlo únicamente como atentatorio 
de la autonomía personal, pero si estableciendo 
una ubicación sistemática del tipo acorde con el 
comportamiento social actual, que permita que 
opere el principio de oportunidad como base para 
desarticular las empresas criminales que se lucran 

a partir de la colaboración con la justicia que reali-
cen los procesados.

Adicional a las medidas legislativas propuestas, 
la Fiscalía General de la Nación trabaja en la mo-

el Principio de oportunidad, en el sentido de des-
-

gados especiales del Fiscal General de la Nación 
para dar aplicación al Principio de oportunidad en 
los delitos sancionados con pena privativa de la li-
bertad que exceda de seis (6) años en su máximo, 

-

-
te del principio, logrando desarticular las grandes 
estructuras criminales no solo del delito de extor-
sión, sino de todas aquellas conductas punibles 
sancionadas con pena privativa de la libertad, cuyo 
máximo señalado excede de seis años.

La aplicación del Principio está consagrado a 
toda clase de hechos punibles con independencia 
8 , Segunda 

Edición, Editorial TEMIS 1989, Pag. 367.

del máximo establecido por la ley, y en consecuen-
cia procede cuando se haya reparado integralmente 
a la víctima, y se determine de manera objetiva que 
el Estado desiste de proseguir con la persecución 
penal, así mismo que la mayor entidad de la pena 
a que alude el parágrafo solo permite adscribir una 

-
ción o su delegado especial el cual no puede estar 
únicamente en los coordinadores de las Unidades 
delegadas ante tribunales9. 

El reconocimiento del Principio de oportunidad 
puede conllevar la adopción de un mecanismo dis-
crecional con el 10 o 11 
anglosajón, que se ha abierto espacio doctrinal y 
legislativo en Europa y América Latina, que per-

que el titular de la acción penal puede hacer uso 
de él12.

Con el presente proyecto se propone ubicar 
sistemáticamente el tipo penal de extorsión en el 
capítulo de los delitos que atentan contra la auto-
nomía personal, ubicación que no cambia su ca-
racterística pluriofensiva, ni su estructura objetiva, 
ni subjetiva e incluir en la norma la consecuencia 

la afectación al patrimonio. Propende, por el con-
trario, enfrentar una problemática social a partir 
de la realidad en el actuar criminal, con medidas 
efectivas que permitan el ejercicio del derecho de 
defensa pero sin que ello implique impunidad para 
los responsables, respetando los principios propios 
del sistema penal acusatorio.

EN MATERIA DE TRÁFICO  
DE ESTUPEFACIENTES

1. La Ley 599 de 2000 estableció en el artícu-

estupefacientes, así: “El que sin permiso de auto-
ridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis 

tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, 
-
-

9 La Resolución número 0 -6658 del 30 de diciembre de 
2004 proferida por la Fiscalía General de la Nación, 
designó como delegados especiales del Fiscal General 
de la Nación para dar aplicación del Principio de Opor-
tunidad en los delitos sancionados con pena privativa de 
la libertad que exceden de seis años en su máximo a los 
coordinadores de la unidades delegadas ante tribunales. 
En virtud de la Resolución 0-3884 del 27 de julio de 
2009 en los jefes de la Unidad Delegada ante el Tribunal 
Superior y tratándose de las causales previstas en los nu-
merales 2, 3, 4 y 8 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 
el Fiscal General de la Nación lo aplicará directamente 
o por medio de la facultad de sustitución prevista en el 
numeral 2 del artículo 116 de la Ley 1312 de 2009. 

10 Declaración de culpabilidad.
11 

trámites.
12 

Octava Edición, Legis Editores 2011, Pag. 411. 



GACETA DEL CONGRESO  721  Lunes, 16 de septiembre de 2013 Página 11

de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

2. La norma mencionada estableció que si la 
cantidad de droga no excede de mil (1.000) gra-
mos de marihuana, doscientos (200) gramos de ha-
chís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia 
estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gra-
mos de derivados de la amapola, doscientos (200) 
gramos de metacualona o droga sintética, la pena 
será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa 
de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

3. Si la cantidad de droga excede los límites 
máximos previstos en el inciso anterior sin pasar 

mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) 
gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a 
base de cocaína o sesenta (60) gramos de deriva-
dos de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de 
metacualona o droga sintética, la pena será de seis 
(6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

la conducta punible relacionada con la Destina-
ción Ilícita de Muebles o Inmuebles, así: “El que 
destine ilícitamente bien mueble o inmueble para 
que en él se elabore, almacene o transporte, venda 

artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos 
tal destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a 
doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.

5. A partir del 1° de enero de 2005, el artículo 

y adicionó el Código Penal, aumentó las penas de 
la siguiente manera: “Las penas previstas en los 
tipos penales contenidos en la Parte Especial del 
Código Penal se aumentarán en la tercera parte en 
el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo 
caso, la aplicación de esta regla general de incre-
mento deberá respetar el tope máximo de la pena 
privativa de la libertad para los tipos penales de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la 
presente ley...”.

6. El artículo 7° de la Ley 1453 de 2011, por 
medio de la cual se reformó el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de In-
fancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio, adicionó en la Ley 599 de 2000 un 
nuevo artículo en el siguiente sentido. “188D. Uso 
de menores de edad en la comisión de delitos. El 

o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer 
-

miento, inducción, o participe de cualquier modo 
en las conductas descritas, incurrirá por este solo 

años. 

7. La anterior disposición incluye en los inci-
sos subsiguientes que el consentimiento dado por 
el menor de 18 años no constituye causal de exo-
neración de la responsabilidad penal y aumenta la 
pena en una tercera parte a la mitad si se trata de 
menor de 14 años de edad. 

8. El artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, por 
medio de la cual se reformó el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de In-
fancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 

-
ción o porte de estupefacientes. El que sin permiso 

sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve con-

-
lo sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas 
sintéticas que se encuentren contempladas en los 
cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de 
las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópi-
cas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) 
a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil 
trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes. 

9. Si la cantidad de droga no excede de mil 
(1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) 
gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína 
o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 
veinte (20) gramos de derivados de la amapola, 
doscientos (200) gramos de droga sintética, sesen-
ta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) 
gramos de ketamina y GHB, la pena será de se-
senta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de 
prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

10. Si la cantidad de droga excede los límites 
máximos previstos en el inciso anterior sin pasar 

(3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos 
de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sin-
tética, quinientos (500) gramos de nitrato de ami-
lo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la 
pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento 
veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes. (Artícu-
lo CONDICIONALMENTE exequible).13

13 . Sentencia C-491-12, MP. Dr. 
Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo declarado CONDI-
CIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que 

dosis, exclusivamente destinada al consumo personal de 
sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a 

. Sentencia 29183 de 2008, 
MP. acogiendo el planteamiento de la Sala de Casación 
Penal de la Corporación, la Corte deja en claro que cuan-
do el porte o la conservación recae sobre sustancia es-
tupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades 
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-
lictivo mutante de acuerdo a las circunstancias y 
políticas de Estado que permiten atacar día a día 

Desde los años 80 el Estado ha enfrentado con-
-

rado por los grandes carteles nacionales e inter-
nacionales, desmantelando estructuras criminales 

la ardua tarea la aplicación de los tratados de ex-
tradición como mecanismos efectivos en la desar-
ticulación de los fenómenos criminales que a su 
alrededor se establecen.

Debido al contundente poder del Estado, se 
han debilitado sustancialmente las grandes orga-

-
meno económico criminal mute su actividad a los 
mercados internos y locales, donde se establecen 

cantidades.
Consecuencia de lo anterior, y debido a las 

grandes cantidades de dinero que genera dicho ilí-
cito, este fue trasladado a un segundo estadio bajo 
el dominio de las FARC, el ELN, las Bacrim, en 

, 
, , , etc., como ves-

tigios criminales de los carteles del Norte del Va-

Además de lo anterior, en nuestro país existe un 
sinnúmero de pronunciamientos de la Corte Cons-
titucional que protegen a los consumidores adic-
tos quienes son vistos como un problema de salud 
pública, lo que en ocasiones facilita al criminal 

-
brepasen las dosis establecidas en el marco legal.

Para los servicios de inteligencia y la Dirección 
de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 

mutó de los grandes carteles nacionales e interna-

que ven en las ciudades capitales y centros urba-

y dispensación de estupefacientes en pequeñas 
cantidades.

El enfoque institucional de la política antinar-
cóticos ha cambiado; hace dos décadas nos preo-

comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis 
personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la 

-
tuita, 

-
. En consecuencia, el condi-

cionamiento que se inserta en la parte resolutiva de esta 
decisión deja intacta la posibilidad de que se penalicen 

-
cias estupefaciente, sicotrópicas o drogas sintéticas, de 
que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier 
cantidad. (negrilla y subrayado fuera de texto). 

-
co, hoy en día atendiendo los estudios académicos 

además un viraje para mirar hacia el consumo in-
terno, que se ha convertido en combustible de la 
guerra desbordando los fenómenos de criminali-
dad y violencia14. 

En este orden, hay que fortalecer la capacidad 

los estupefacientes de origen sintético que son los 
llamados a suplantar a los de origen vegetal, entre 
ellos marihuana, coca y amapola, etc.

La tendencia actual apunta a la transformación 
del mercado de las drogas, con la aparición de las 
sustancias emergentes y especialmente las drogas 
de síntesis, realidad que representa un nuevo reto, 
no solo desde la óptica normativa, sino especial-
mente en cuanto a la implementación de estrate-
gias y acciones en los campos de la inteligencia, 
criminalística y el forense.

Las drogas emergentes fueron creadas en el 

-
perimentaba el proceso de la síntesis orgánica de 
manera diferente a los métodos de la actualidad: 
primero se creaba la molécula y después se inves-
tigaba su función, lo que conducía a una dinámica 
de ensayo y error que tuvo como consecuencia la 
emergencia de una diversidad de drogas diferente 
al de cualquier otro mercado de drogas en el mun-
do, volviéndonos más vulnerables al no estar pre-
parados para afrontarlas.

-
blemática de las sustancias emergentes: si bien 
es cierto que mientras existan cultivos existirán 
drogas naturales, la disponibilidad y disposición 
de los mismos suponen una limitación en la pro-
ducción. Esto por el contrario no ocurre con las 
sustancias emergentes, ya que como lo explica el 
doctor Hernando Bernal, lo único que las limi-
ta es la disponibilidad de un precursor químico 

elaboradas en cualquier lugar. Además, a diferen-
cia de drogas como la cocaína, que al ser usada 
como precursor solo permite obtener derivados 
de cocaína, que entre otras cosas también se en-
cuentran regulados, a partir de un precursor para 
sustancias emergentes se pueden elaborar incon-
tables cantidades de estas, sobre todo teniendo en 
14 Segundo Encuentro Académico de Investigadores “Te-

jiendo Redes”. Panel de expertos con la red de investiga-
dores asociados y usuarios de la información que genera 

Delito (UNODC)  y el Proyecto SIMCI, (Sistema Inte-
grado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), en el cual se 
tratarán aspectos de los cultivos ilícitos y actividades co-
nexas que aporte al debate de propuestas y formulación 
de políticas públicas acordes con el debate actual de la 
problemática de la droga. 29 y 30 de noviembre de 2012. 

-
gotá, D. C.
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cuenta que el número de precursores es también 
del mismo orden15. 

-
trolar estas sustancias es la capacidad que tienen 
de producirse en cualquier parte del mundo, a di-
ferencia de las drogas de origen natural, que solo 
pueden producirse donde los cultivos se adaptan. 
Esta particularidad permite que se dé una globali-

sustancias de síntesis que emergen en una deter-
minada parte del mundo pueden llegar a otra en 
cuestión de días o semanas.

El proceso de producción de sustancias como la 
cocaína o las anfetaminas exige una precisión y un 

la necesidad de evadir controles legales ha trans-
formado las técnicas de los productores a tal modo 
que el paradigma de producción y consumo pasó a 
ser el de las drogas emergentes de síntesis, que en 
comparación con las anfetaminas altamente puras 
que se producían anteriormente, son mucho más 

-
riadas y poco reguladas. 

-
formáticas a través del internet, hoy en día poten-

virtuales permiten al consumidor acceder fácilmen-
te a todo tipo de precursores para las drogas de sín-
tesis sin repercusión legal alguna. Así, la dinámica 
de este mercado a partir del siguiente ejemplo: la 
Metacualona y el Metil fenidato son drogas contro-
ladas según los informes del congreso de Viena, lo 
cual impide su libre distribución; sin embargo en 
diversas páginas se ofrecen Etacualona y Etil fe-
nidato, es decir, sustancias similares, pero con un 
cambio en su estructura (se encuentra el radical Etil 
en lugar del Metil) y que no se encuentran bajo los 
mismos controles, permitiendo su libre comercio. 
Entonces los distribuidores propagan la idea de que 
con estas sustancias el consumidor adquiere un re-

16. 
15 Héctor Hernando Bernal Contreras, experto en control 

de sustancias químicas y miembro de los proyectos 
PRELAC/UE/UNODC y SIMCI, representante por Co-
lombia y el GRULAC en diversos foros internacionales 
de drogas (UN, CICAD, HONLEA, CAN – Encuentro 
Académico – Panel de expertos con la red de investiga-
dores asociados y usuarios de la información que genera 

Delito – UNODC – y el Proyecto SIMCI, (Sistema In-
tegrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), 29 y 30 de 

102 N° 17A 61, Bogotá, D. C.
16 Héctor Hernando Bernal Contreras, experto en control 

de sustancias químicas y miembro de los proyectos 
PRELAC/UE/UNODC y SIMCI, representante por Co-
lombia y el GRULAC en diversos foros internacionales 
de drogas (UN, CICAD, HONLEA, CAN – Encuentro 
Académico – Panel de expertos con la red de investi-
gadores asociados y usuarios de la información que gen-

y el Delito – UNODC – y el Proyecto SIMCI, (Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), 29 y 30 de 

102 N° 17A 61, Bogotá, D. C.

Hoy en día los Estados están implementando el 
desarrollo de bases de datos para averiguar si de-
comisos aislados tienen relación o no por ejemplo 
si la incautación de sustancias en el puerto de Ba-
rranquilla tiene algún tipo de relación con incauta-

química se convierte en una herramienta útil para 
-

ciones pueden ayudar a descubrir el origen de un 
estupefaciente o droga natural, y cuando se trata 
de sustancias sintéticas, ayudan a establecer las 
vías o rutas de síntesis que permiten descubrir qué 
componentes tiene cada producto, pero también 
sus rutas de distribución y las dinámicas sobre qué 
tipo de sustancia se están empleando tanto en dro-
gas naturales como en drogas de origen sintético. 

emplean medicamentos para la fabricación o adul-
terio de drogas y, desde el punto de vista del tra-

sustancias17.
Debido al cambio del fenómeno delictivo en la 

-

un preocupante cambio en el escenario, pues en 
primer lugar parece que las bandas criminales co-

desde la Guajira hasta Nariño, lo que resulta muy 
grave pues al mismo tiempo el grupo tiene unas 

la intención de entrar al departamento del Valle y 
continuar en dirección hacia el sur. Además existe 
un complicado componente: la aparición registra-
da de los carteles mexicanos como agentes que es-

-
minales (Bacrim) pero fundamentalmente de los 
ya poderosos Urabeños, para disminuir los costos 
que se elevan por las diferentes problemáticas que 
se viven en México, relacionada con los enfrenta-
mientos entre los carteles que ubican el mercado 
de los Estados Unidos.

El doctor Miguel Serrano explica que, a gran-
des rasgos, se puede decir que debido a la presión 
Estatal actual como medida de acción del Gobier-

-
-

co jurídico regulatorio frente a la dosis personal 
17

Química del Laboratorio de Referencia Nacional de la 
Fiscalía General de la Nación, ejerciendo actualmente 
como coordinador de dicha área. Químico con Maestría 
en Ciencias – Química, tiene conocimiento y experiencia 
en actividades y funciones relacionadas con la Policía 
Judicial, Sistemas de Cadena de Custodia, Actuaciones 
del Primer Respondiente, Criminalística y Ciencias Fo-
renses, Manejo del lugar de los hechos, Química Foren-
se, Estructura del Sistema Penal Acusatorio. Encuentro 
Académico – Panel de expertos con la red de investiga-
dores asociados y usuarios de la información que genera 

Delito – UNODC – y el Proyecto SIMCI, (Sistema In-
tegrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), 29 y 30 de 

102 N° 17A 61, Bogotá, D. C.
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especialmente aquellos con mayor segmentación 

estos grupos fragmentados tienen mayor facilidad 
de adaptación a las estrategias estatales de presión, 
no porque estén muy desarrollados en cuestiones 
estratégicas y de inteligencia, sino porque son 
muchos y van encontrando algunas adaptaciones 
funcionales, que son rápidamente copiadas y re-
plicadas18.

Otro elemento muy importante es que el pa-

por los carteles, ahora lo hace por empresas crimi-
nales. Es decir, se está dando una integración del 
delito de forma vertical y a nivel nacional, por lo 
cual para combatirlas se debe, como se ha discu-
tido durante el encuentro “tejiendo redes”, buscar 
estrategias alternativas e integrales19. 

Como conclusión, podemos decir que el pa-
norama se muestra complicado, pues la dinámica 

-
ración de grandes carteles y facilita la prolifera-

segmentación de la cadena y que tienen mayor 
velocidad de adaptación a las estrategias estatales 

-
ción de negocios ilegales, es decir, la promoción 
del consumo interno y el aumento de la extorsión 
urbana como actividades asociadas a las prácticas 
criminales. Finalmente, el agravante que suponen 
las distorsiones asociadas a la injerencia de los car-
teles mexicanos que imprimen un nuevo elemento 
en el sistema.

Frente a lo anterior, el Estado colombiano está 
llamado a implementar de manera inmediata un 
marco regulatorio que permita enfrentar la proble-
18 Miguel Serrano, Agrónomo de la Universidad Nacional 

Regional de la Universidad de los Andes y estudiante 
de Doctorado en Economía en la Universidad Nacional 

-
ciones desde el enfoque de desarrollo humano, relacio-
nadas con la producción de cultivos de coca y con las 

colaborado en algunos de los proyectos de investiga-

contra la Droga y el Delito UNODC. Encuentro Aca-
démico – Panel de expertos con la red de investigado-
res asociados y usuarios de la información que genera 

el Delito – UNODC – y el Proyecto SIMCI, (Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), 29 y 30 

Calle 102 N° 17A 61, Bogotá, D. C.
19 Segundo Encuentro Académico de Investigadores “Te-

jiendo Redes”. Panel de expertos con la red de investi-
gadores asociados y usuarios de la información que gen-

y el Delito – UNODC – y el Proyecto SIMCI, (Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), en el cual 
se tratarán aspectos de los cultivos ilícitos y actividades 
conexas que aporte al debate de propuestas y formu-
lación de políticas públicas acordes con el debate actual 
de la problemática de la droga. 29 y 30 de noviembre de 

61, Bogotá, D. C.

mática de las sustancias psicoactivas en la lucha 
antidroga, insistiendo en que persisten la oferta 
encubierta en la dosis personal frente a una cre-
ciente demanda interna, destacándose las drogas 
de síntesis, entre ellos los llamados productos “eu-

-

para productores y comerciantes.
Por todo lo anterior, la propuesta de reforma se 

orienta a fortalecer el tipo penal actual incluyendo 

EN MATERIA DE CONTRABANDO 

El contrabando en Colombia se ha convertido 

-
nales que han encontrado en esta práctica una al-

-
ción de sus actividades delictivas que tiene cifras 
alarmantes. 

-
nanciamiento de las actividades de estas organi-

-
da, sino que también contribuye a incrementar 
los niveles de violencia y de comisión de un 
sinnúmero de conductas delictivas que atentan 
contra los derechos fundamentales de todos los 
colombianos. La historia reciente ha evidencia-
do los crímenes que se han cometido contra ser-
vidores judiciales y ciudadanos que se atreven a 
investigar y denunciar este tipo de prácticas que 
afectan gravemente el orden institucional y el 
desarrollo del país.

De lo anterior se colige la necesidad de forta-
lecer el marco jurídico existente para luchar con-

actividad se lucren estructuras armadas ilegales y 

habían sido incluidas por el Gobierno Nacional en 
un proyecto de ley que se presentó en la pasada 
legislatura, y que son de vital importancia para la 

del terrorismo. 
De conformidad con este propósito se propo-

incluyen la eliminación del umbral mínimo de 50 
SMLMV que exige la norma actualmente para que 

-
contrabando y se incluye la palabra “abierto” con 

momento de la incautación. 
Adicionalmente se agregan los verbos rectores 

de “ocultar”, “embarcar” y “desembarcar” que fa-

cadena criminal que involucra la actividad. Así 
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mismo se propone ampliar el tipo penal para que 
incluya no solamente el contrabando abierto sino 
que también cobije la falsedad en la declaración de 

de que el Fiscal no tenga que demostrar necesa-
riamente el lugar por donde ingresó la mercancía, 

-
ducto no es de origen nacional. Se incrementa la 

excarcelable. 

de imponer la pena accesoria que genera un impac-

comerciales. 
En los tipos penales relacionados con contra-

bando de hidrocarburos y sus derivados se retiran 

penal y se incluyen en el tipo de favorecimiento 
-

ción de toda la cadena criminal. 
En materia de procedimiento penal se busca 

para conocer los casos de contrabando, cuando la 
conducta se encuentre por encima del umbral esta-
blecido en la norma.

EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO

En el marco de la protesta social que se ha desa-
rrollado en los últimos meses en el territorio nacio-
nal, se ha evidenciado que estos espacios demo-

delincuenciales y grupos armados al margen de la 

vías de hecho y los bloqueos de las vías públicas, 
hechos que afectan gravemente los derechos de los 
ciudadanos e impactan el orden público. 

-
chos de todos los colombianos en el territorio na-
cional, es necesario fortalecer las medidas penales 
para sancionar efectivamente a las personas que 
promueven los actos de violencia y vías de hecho 
que afectan el orden público y la normalidad de las 
actividades de los ciudadanos en distintas regiones 
del país.

penal de obstrucción a vías públicas que afecten 
el orden público (artículo 353 A, Código Penal) 
suprimiendo la expresión “por medios ilícitos” 

situaciones, incluyendo el verbo rector de partici-
pación y adicionando como bien jurídico tutelado 
la afectación a la movilidad. Además, se aumenta 

responda a la gravedad de la conducta y proteja 
el ejercicio del derecho a la protesta social sin el 
uso de la violencia. Adicionalmente se prevén dos 

agravantes a la conducta cuando esta es cometi-

en situación de discapacidad o personas de la ter-
cera edad y se elimina la posibilidad de obtener 

EN MATERIA DE MINERÍA ILEGAL

La minería, considerada una de las “locomoto-
ras” del desarrollo nacional, solamente puede ser 
considerada como tal si se ejerce de manera res-
ponsable, en el marco de políticas públicas y cum-
pliendo estándares ambientales. La precariedad de 
los controles a esta actividad en Colombia, debido 

medidas existentes hoy, está convirtiendo a la mi-
-

ción de los grupos armados ilegales. 
Efectivamente, a medida que el Gobierno y el 

-
trategias de lucha contra los grupos armados ilega-

-

en la necesidad de acudir a otras actividades para 

ilegal.
-

timos años como actividad lucrativa para estos 
-

titucional en la medida en que les ofrece importan-

medio ambiente, en tanto que quienes la practican 
lo hacen en condiciones precarias exponiendo de 
manera constante los recursos naturales, el medio 
ambiente, la salud humana y las condiciones so-
ciales de las comunidades que de una u otra mane-
ra se ven vinculadas a su entorno.

mayor apogeo, hoy la guerrilla, los integrantes de 
las otrora autodefensas ilegales y las bandas cri-

tener el control de la explotación de metales pre-
ciosos. Es tan rentable el negocio, que la guerrilla 
y las bandas ya manejan sus propias excavadoras 
y maquinaria en regiones como el bajo Cauca y el 
oriente antioqueño, Chocó y Nariño. 

La extensión de esta práctica en el país tiene 
relación directa con la presencia de grupos arma-

bandas dedicadas a la criminalidad. La ausencia 
de control efectivo del Estado y el hecho de que 
esta actividad en la actualidad no es objeto de una 

-

recursos. El delito de extracción ilícita de yaci-
miento minero, por ejemplo, tiene una pena mí-
nima de 2 años que la hace excarcelable y la ac-
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tividad no está incluida en el Código Penal como 
fuente de lavado de activos.

La línea entre la legalidad y las actividades cri-
-

ción y las limitaciones que tienen las autoridades 
para actuar contra la maquinaria pesada, motor 
de este negocio, hacen que los operativos que se 

Pero más relevante que su impacto sobre la 
seguridad nacional, son los daños irreversibles e 
irreparables que esta actividad está ocasionando a 
los ecosistemas y a la salud sin que la institucio-
nalidad y la sociedad colombianas hayan, hasta el 

-

altamente nocivas, como el cianuro y el mercurio, 
además de poner en alto riesgo la salud de las per-
sonas que prestan su mano de obra para el desarro-
llo de estas actividades, causa daños irreparables e 

fauna y en general, a los recursos naturales, sus-
tento de las futuras generaciones.

Organismos de control como la Contraloría y 
la Procuraduría se han ocupado del tema y urge al 

-
dad de la situación. En un informe publicado en 
septiembre de 2011 sobre las consecuencias de la 
minería ilegal en Colombia, la Procuraduría Ge-
neral reconoce que esta actividad “se nutre para 

-
matividad minera que cronológicamente ha expe-
dido estatutos incapaces de diferenciar lo ilegal de 
lo legal” y que “existen amplios márgenes de ren-
tabilidad derivados de la falta de control del Esta-
do, sumados a una remota posibilidad de sanción o 
de reproche por la explotación ilegal...”. 

Sobre la precariedad de las normas que reglan 
la materia expresa la Procuraduría: “Las regula-
ciones mineras, como las ambientales, carecen de 

análisis previos de carácter económico, social, te-
rritorial, que hagan del derecho minero, un verda-
dero instrumento de regulación sobre actividades 
ilegales que originan gravísimas consecuencias 
para el mismo Estado y la sociedad; en otras pa-

minero… La posibilidad de pasar por alto ciertas 
normas, como las que imperan en materia minera, 
hace que el papel de la regulación sea visto como 
un elemento meramente formal y, en esa medida, 
no tenga efectos desde el punto de vista material. 

-
lidad de que otros incumplan las disposiciones, es 
natural que cada sujeto no tenga ningún incentivo 
de cumplir los mandatos por su cuenta, por lo que 

Esto, desde el punto de vista agregado, se traduce 

en una falta de coercibilidad que, como es natural, 
es completamente perjudicial”.

una de las instituciones que intervienen en la re-
gulación de la minería y respecto del papel del le-
gislativo resalta: “… Incluso mirando más atrás, 
habrá que encontrar otra parte de esa responsabi-
lidad en el operador normativo, el cual, en algu-
nas ocasiones no consulta las complejas realidades 
que gobiernan el entorno, para que sean estas, las 
que constituyan los insumos que nutran esos com-

esta, no solo como la mera salvaguarda del princi-
pio de legalidad, sino como la resolución, desde el 
derecho, de un problema de interés público y co-
lectivo… Existe una estructura normativa minera 
ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a 
un alto grado de inseguridad jurídica para los re-
ceptores de la norma…”. 

Finalmente, el informe contiene recomendacio-
nes para tener en cuenta por parte de las autorida-
des, entre las cuales se destaca que “se debe esta-

-
micas (cianuro) como a la misma infraestructura 
(maquinaria), a efectos de establecer el grado de 
nocividad y las medidas apropiadas para mitigar 
sus consecuencias”.

Así, adoptar medidas legislativas y de control 
para detener esta actividad representa un reto y un 
imperativo para el Estado colombiano. Un primer 
avance en este sentido lo constituye el artículo 106 
del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, Ley 
1450 de 2011, que señala: “Control a la explota-
ción ilícita de minerales. A partir de la vigencia 
de la presente ley, se prohíbe en todo el territo-

retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en 
las actividades mineras sin título minero inscrito 
en el Registro Minero Nacional. El incumplimien-
to de esta prohibición, además de la acción penal 
correspondiente y sin perjuicio de otras medidas 
sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos 
bienes y a la imposición de una multa hasta de mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 
impondrá la autoridad policiva correspondiente. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia (…)”.

Un segundo impulso, lo constituye la expedi-
ción de decretos que establecen normas para la 
destrucción de maquinaria pesada en especiales 
circunstancias y para el control a la importación 
y transporte de maquinaria y de insumos químicos 

Siendo importantes, ante la magnitud del pro-
-

tenerlo. Se requiere con urgencia generar un punto 
de quiebre y para ello se necesita, además, forta-
lecer la legislación para aumentar los controles en 
toda la cadena de valor de la minería ilícita. 
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Como quiera que la multa y decomiso, sancio-
nes previstas actualmente en la Ley del Procedi-

e inoperantes, en la mayoría de los casos, para 
controlar el uso de maquinaria pesada en esta ac-
tividad, y que la cadena productiva de la minería 
ilícita debe ser intervenida en todas sus fases: ex-

-
batir a quienes la propician, a quienes suministran 
los insumos químicos y maquinaria pesada y a 

-
nistrativa para dotar a las autoridades de medidas 

son las siguientes:
En materia penal:

delito de explotación ilícita de yacimiento minero 
y otros materiales de tal forma que la conducta no 
recaiga sobre yacimiento minero sino sobre mi-
nerales y otros materiales. Además, se aumenta la 

desvalor de la conducta. 
Por otro lado, se adicionan como punibles, con 

-

producto de la extracción ilícita y se establecen 
distintas circunstancias de agravación que resultan 
necesarias para la realidad que estamos viviendo 
respecto a este delito en particular. 

Se incluye como fuente del delito de lavado 
de activos el delito de exploración y explotación 
ilícita de minerales y otros materiales, pues dicha 

de los grupos al margen de la ley. 
En materia de procedimiento penal:
Teniendo en cuenta que se busca prevenir y 

controlar de manera efectiva la comisión de delitos 
que afectan el medio ambiente, el proyecto esta-
blece la facultad para proceder con la destrucción 
de los bienes, equipos, maquinaria e insumos que 

-
ploración o explotación ilícita de minerales y otros 
materiales. 

La importancia de esta herramienta radica en la 
imposibilidad que tienen en muchos casos las au-
toridades competentes de trasladar los bienes que 

la conducta punible, debido a su ubicación y a sus 
características. 

Actualmente, las autoridades competentes in-
cautan dichos bienes siendo estas medidas inocuas 

custodiar los bienes incautados por lo que los gru-
-

nuevamente los bienes para continuar con la co-

misión de la conducta punible, siendo entonces la 
incautación una simple medida formal. 

comisión de la conducta punible pues destruye los 

criminalidad. Asimismo, se ataca a los miembros 
más importantes de la cadena delictiva que son los 
que tienen en su poder la maquinaria. 

En materia sancionatoria ambiental:
Se propone incluir la medida especial de des-

-
vidades de explotación de minerales sin licencia 
ambiental o su equivalente, como última opción 
cuando de su uso se derive o pueda derivarse daño 
o inminente riesgo de daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud 
humana siempre  y cuando la situación de seguri-
dad, características o ubicación de la maquinaria 
no permitan la adopción de otra medida.

Actualmente, las autoridades competentes de-
comisan dichos bienes siendo estas medidas ino-

-
sible custodiar los bienes decomisados por lo que 

criminales, sin importar las medidas aplicadas, uti-

comisión de la conducta, siendo entonces el deco-
miso una simple medida formal. 

comisión del daño al medio ambiente pues destru-

-
sión del problema. Asimismo, se ataca a los miem-
bros más importantes de la cadena delictiva que 
son los que tienen en su poder la maquinaria. 

1333 de 2009 se propone:
1. Incluir como autoridad sancionatoria am-

biental a la Agencia Nacional de Licencias Am-
bientales, ANLA.

2. Otorgar facultades de autoridad ambiental a 
prevención a la Policía Nacional. 

3. Incluir la medida especial de destrucción de 
maquinaria pesada que procedería de manera inde-
pendiente al proceso sancionatorio ambiental. 

4. Incluir la sanción de incautación temporal y 
-

cas que sobrepasen los topes establecidos en la re-
glamentación del Gobierno Nacional.

En materia de normas de tránsito:
Se propone adicionar el Código Nacional de 

Tránsito para establecer la sanción de multa a 
quienes infrinjan las medidas de control respecto 

al sistema de monitoreo, de conformidad con las 
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restricciones y reglamentaciones señaladas por el 
Gobierno Nacional para estos casos. 

EN MATERIA DE PRIVACIÓN DE LA LI-
BERTAD DE MENORES QUE HAN INFRIN-
GIDO LA LEY PENAL

Se creó un derecho penal para menores sin in-
fraestructura. Actualmente los municipios no han 
cumplido el deber de establecer un Sistema Peni-

privado de libertad en uno de estos centros le cues-
-

miento adecuado que permita al menor integrarse 
a la sociedad de una manera productiva y sana. 

La ley señala la prohibición de que los meno-
res infractores sean recluidos con adultos. El trato 
penitenciario debe ser diferenciado. Sin embargo 
esto no impide que los menores que han incurri-
do en ciertas conductas sean recluidos en centros 

-
ción para que el menor no reincida y termine con-
vertido en delincuente al cumplir la mayoría de 
edad. 

Se propone fortalecer el sistema de privación 
de la libertad de menores que han infringido la ley 
penal señalando en la ley que los Centros de Aten-

y externa y que deben ser asumidos directamente 
-

tectora, educativa y restaurativa de las sanciones.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 11 de septiembre del año 2013 ha sido 
presentado en este despacho el Proyecto de ley 
número 091, con su correspondiente exposición 
de motivos, por el Ministro de Defensa Nacional, 
doctor 

El Secretario General,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 092 DE 

2013 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia,
DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1°. . La presente norma tiene 
por objeto establecer un sistema gradual para la 
aplicación de las regalías provenientes de la explo-
tación de los recursos naturales no renovables que 
hacen las personas naturales o jurídicas y el efec-
tivo recaudo de los mismos a partir de un práctico 

los grandes y pequeños proyectos que se adelan-
ten en territorio colombiano e implantar mejores 
prácticas en los contratos que se hagan entre estos 
y el Estado.

Artículo 2°. Ámbito material de aplicación. 
Esta norma regulará las relaciones entre los par-
ticulares y el Estado colombiano en lo que tiene 
que ver con el monto de las regalías que deberá 
cancelar la industria minera, las personas naturales 
y jurídicas que se dedican a la minería en territorio 
colombiano  para el aprovechamiento de los recur-
sos minerales que se encuentren en el suelo o el 
subsuelo, ya sean de propiedad nacional, que sean 
posteriores a la vigencia de esta ley.

Parágrafo 1°. Los artículos 4, 5, 6, 7, y 8 de esta 
ley se aplicarán igualmente a hidrocarburos.

TÍTULO II
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Artículo 3°. 
 A partir de la expedi-

ción de la presente ley, los contratos de concesión 
para la exploración y explotación minera y de hi-
drocarburos deberán regirse además de los prin-

imparcialidad, transparencia, economía, responsa-
bilidad, publicidad, por los siguientes principios:

a) Derechos económicos:  todo contrato de con-

la exploración y explotación minera, energética o 
de hidrocarburos genera retribuciones en dinero o 
en especie a cargo de los contratistas y a favor del 
Estado, por los diferentes conceptos establecidos 
en la Constitución, en la ley y en los respectivos 
contratos.

b) Derechos por uso del subsuelo: todo contrato 

para la exploración y explotación minera, genera 
una retribución periódica en dinero a cargo de los 
contratistas, como compensación por concepto del 

asignada para la evaluación, exploración y produc-
ción del tipo de depósito o mina objeto del corres-
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pondiente contrato, cuyos montos y oportunidades 
de pago se estipulan en el mismo, establecidos en 
la constitución y la ley.

c) Compensación por concepto de “precios al-
tos”: además de los derechos económicos que ge-
nera todo contrato de concesión para el Estado, a 

el Estado con un particular para la exploración y 
explotación minera y de hidrocarburos, genera una 
retribución en dinero a cargo de los contratistas, 
calculada sobre cada unidad de la producción de 
su propiedad, en función de los precios internacio-
nales de los minerales, cuyos montos y oportuni-
dades de cubrimiento se estipulan en la ley y se 
aplican sobre regalía.

Los cálculos que se estipulen por concepto de 
la compensación establecida en este literal, deben 
ser establecidos por la autoridad minera tomando 
como base los precios internacionales que regulan 
el mercado.

d) Aportes para formación, fortalecimiento 
institucional y transferencia de tecnologías: todo 
contrato de concesión minero, energético y de 
hidrocarburos deberá genera una contribución a 
cargo de los contratistas de exploración y explo-
tación  constituida por las sumas de dineros que 
deben transferir a la ANM y a la ANH o invertir en 
el desarrollo de la industria minera, para sufragar 
programas de formación profesional o especiali-

-
nocimientos sistemáticos en aspectos inherentes al 
sector.

e) Prioridad de las regiones. Las compras, así 
como la contratación de bienes y servicios de los 
concesionarios deberán ser adquiridos por lo me-
nos, el veinte por ciento (20%) de estos, en el de-
partamento donde se desarrolla el proyecto.

Artículo 4°.  -
Los contratos 

el artículo 45 de la Ley 685 de 2001 y el artículo 2 
de la Ley 1508 de 2012, no podrán ser prorrogados 
automáticamente. Las adjudicaciones que renue-
ve el Estado se harán a través de subasta pública 
donde podrán participar varios oferentes, incluso 
quien ha sido el explotador de la concesión.  En 
caso de que no se presentasen oferentes será la en-
tidad estatal encargada del área de producción la 

Parágrafo. Se entenderá que en todos los casos 
de renovación o subasta de una concesión, deberá 
concertarse con las comunidades afectadas, bus-
cando siempre la protección de sus derechos y ga-
rantías.

Artículo 5º. 
 La renovación de los contratos se 

ingresos obtenidos por la nación, con la renova-
ción de la concesión, es mayor que el VPN de los 

ingresos obtenidos por el Estado con la explota-
ción directa a través de una empresa estatal. En el 
caso de no existir empresa estatal se entenderá la 
no explotación por parte del Estado. 

anterior deberá tener en cuenta: los ingresos per-
cibidos por la nación por impuestos, regalías y las 
utilidades generadas por la empresa estatal que 
realice la explotación directa. Este cálculo se reali-

Ingresos Renovación: VPN (ingresos por im-
puestos) + VPN (ingresos por regalías). 

Ingresos por Reversión: VPN (ingresos por 
impuestos) + VPN (ingresos por regalías) + VPN 
(utilidades).

1. VPN de ingresos por impuestos
Para la empresa concesionaria y para la empre-

sa estatal, el VPN de ingresos por regalías se cal-
culará como:

Donde:
• -

sión, que estará dado por el límite comercial de la 
explotación del recurso.

• Inversión es el valor de la inversión proyec-
tada por la empresa para el proyecto a renovar la 
concesión o a revertir en el año i.

• Precio es la proyección de precio del recurso a 
explotar en el año i.

• K

inicio de la concesión hasta el año inmediatamente 
anterior a la renovación de la concesión. Se calcula 
como la relación entre la producción y la inversión 

-
trato de concesión.

En el caso de la empresa que actúa como con-
cesionaria, K se calcula con base en la producción 
y la inversión asociadas a la concesión durante el 
período de vigencia de la concesión.

 K=

En el caso de la empresa estatal, K se calcula 
con base en la producción total y la inversión total 
de la empresa durante el período de vigencia de la 
concesión. 

K=  
Donde t = 1 es el año inicial de la concesión y 

t=T es el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión. 

-
presas.

• TET es la Tasa Efectiva de Tributación His-
tórica que se calcula como la relación entre los 
impuestos pagados y los ingresos totales genera-
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dos durante el periodo de vigencia del contrato de 
concesión, es decir, desde el inicio de la concesión 
hasta el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión.

TET=  
Donde t=1 es el año inicial de la concesión y 

t=T es el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión.

-

las empresas.
2. VPN de ingresos por regalías
Para la empresa concesionaria y para la empre-

sa estatal, el VPN de ingresos por regalías se cal-
culará como:

Donde:
• -

sión, que estará dado por el límite comercial de la 
explotación del recurso.

• Inversión es el valor de la inversión proyec-
tada por la empresa para el proyecto a renovar la 
concesión o a revertir en el año i.

• Precio es la proyección de precio del recurso a 
explotar en el año i.

• K

inicio de la concesión hasta el año inmediatamente 
anterior a la renovación de la concesión. Se calcula 
como la relación entre la producción y la inversión 

-
trato de concesión.

En el caso de la empresa que actúa como con-
cesionaria, K se calcula con base en la producción 
y la inversión asociadas a la concesión durante el 
período de vigencia de la concesión.

K=  
En el caso de la empresa estatal, K se calcula 

con base en la producción total y la inversión total 
de la empresa durante el período de vigencia de la 
concesión. 

 K=

Donde t=1 es el año inicial de la concesión y 
t=T es el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión. 

-
presas.

• % de Regalías es el porcentaje de participa-
ción del estado en las regalías. Este se determina 
para cada año de proyección según lo indicado en 
el Artículo 8. 

3. VPN de utilidades
Para el caso de la empresa estatal, el VPN por 

utilidades se calculará como:

Donde:
• -

sión, que estará dado por el límite comercial de la 
explotación del recurso.

• Inversión es el valor de la inversión proyectada 
empresa para el contrato de concesión en el año i.

• K

inicio de la concesión hasta el año inmediatamente 
anterior a la renovación de la concesión. Se calcula 
como la relación entre la producción y la inversión 

-
trato de concesión.

En el caso de la empresa que actúa como con-
cesionaria, K se calcula con base en la producción 
y la inversión asociadas a la concesión durante el 
período de vigencia de la concesión.

K=

En el caso de la empresa estatal, K se calcula 
con base en la producción total y la inversión total 
de la empresa durante el período de vigencia de la 
concesión. 

K=  
Donde t=1 es el año inicial de la concesión y 

t=T es el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión. 

-
presas. 

• UUP es la Utilidad por Unidad de Producción 
Histórica que se calcula como la relación entre la 
utilidad operacional y la producción total de la em-
presa durante el periodo de vigencia del contrato 
de concesión.

UUP=  
Donde t = 1 es el año inicial de la concesión y 

t=T es el año inmediatamente anterior a la renova-
ción de la concesión. 

-

la empresa.
Parágrafo. El Valor Presente Neto (VPN) de 

que trata el artículo anterior será descontado a una 
tasa DTF correspondiente al promedio del año in-
mediatamente anterior.

Artículo 6º -
 Toda empresa que liste en Bolsa 

internacional y que tenga más del 30 por ciento de 
sus activos en Colombia, deberá inscribirse en la 
Bolsa Colombiana.  La empresa podrá listar direc-
tamente o hacerlo a través de un ADR. 

Artículo 7°. 
 Con el objeto 

exclusivo de establecer una política incluyente por 
parte del Estado y de respetar los derechos de los 
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pequeños mineros, en toda licitación que se abra 
para contratos de concesión, que incluyan dentro 

-
ños mineros o mineros informales, se dará un ma-

Para lo anterior, la autoridad minera podrá ayu-

actividad que desarrollan y los componentes que 

-
rales extraídos.

TÍTULO III
DE LAS REGALÍAS

CAPÍTULO I

Artículo   8º.  Los cuatro 
primeros incisos del artículo 16 de la Ley 141 de 
1994 quedarán así:

“Artículo 16. Establécese como regalía por la 
explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad nacional, sobre  la producción medida 

-
da, el porcentaje que resulte de aplicar los siguien-
tes criterios:

P = Producción
R = Participación del Estado por Regalías
CARBÓN 
TÉRMICO 
P < Un (1) Mll.Tn/año; R=10%
P > Un (1) Mll.Tn/año; R=11%
P > Dos (2) Mll.Tn/año; R=12%
P > Tres (3) Mll.Tn/año; R=13%
CARBÓN COQUE O SEMICOQUE
P < Cincuenta mil (50.000)Tn/año; R=5%
P > 50.001 Tn/año; R=6%
P > 100.000 Tn/año; R=7%
P > 501.000 Tn/año; R= 8%
P > 1.000.000 Tn/año; R=9%
NÍQUEL
P < 10.000 Tn/año; R=12%
P > 10.001 Tn/año; R=13%
P > 20.000 Tn/año; R=14%
P > 30.000 Tn/año; R=15%
ORO
P <

COLTAN
P <

Plata: 8%
Platino: 10%
Sal: 12%

Minerales radioactivos: 10%
Minerales metálicos: 5%
Minerales no metálicos: 3%
Establécese igualmente, como regalía por la ex-

plotación de hidrocarburos de propiedad nacional 

el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente es-
cala:

Para una producción igual o menor 
a 5 KBPD 

8% 

Para una producción mayor a 5 
KBPD e inferior o igual a 125 
KBPD 

X% 

Donde X = 8 + (producción KBPD 
- 5 KBPD)

(0.10) 

Para una producción mayor a 125 
KBPD e inferior o igual a 400 
KBPD

20% 

Para una producción mayor a 400 
KBPD e inferior o igual a 600 
KBPD

Y% 

Donde Y = 20 + (Producción 
KBPD - 400 KBPD)

(0.025) 

Para una producción mayor a 600 
KBPD 

25% 

Artículo 9º. 
El contratista estará obligado a 

pagar a la ANM un derecho por concepto de “pre-
cio altos” sobre la producción de su propiedad en 
dinero y sobre regalías, el cual se aplicará a la con-
traprestación de la regalía, si el precio del mineral 
se incrementa sobre el precio base de referencia 
establecido por la UPME. El aumento será de 30% 
y solo podrá llegar hasta 50%.  

Se entenderá  por:
P: Producción de minerales
R: Participación del Estado por Regalía
S = Porcentaje de participación por precio alto 

que se pagará en la producción (x%) después de 
regalías.
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por la ANM.
Q = Derecho económico que se entrega a la 

autoridad minera.
Carbón Compensación por precio alto
Q = Po > US$61: S = 30%/R
Q = Po2 > US$71: S = 35%/R
Q = Po3 > US$81: S = 40%/R
Q = Po4 > US$91 : S = 45%/R
Q = Po5 > US$100: S = 50%/R
Níquel compensación por precio alto
Q = Po > US$12.500: S = 30%/R
Q = Po2 > US$15.000: S = 35%/R
Q = Po3 > US$20.000: S = 40%/R
Q = Po4 > US$25.000: S = 45%/R
Q = Po5 > US$30.000: S = 50%/R
Oro compensación por precio alto

Coltan compensación por precio alto

Artículo 10. 
  El contratista estará obli-

gado a pagar mensualmente a la ANH un derecho 
por concepto de “precios altos” sobre la produc-
ción de su propiedad en especie o en dinero a elec-
ción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Con excepción de los hidrocarburos líquidos 
extrapesados y a partir del momento en que la pro-
ducción acumulada del área asignada, incluyendo 
el volumen correspondiente a regalías y de prue-
bas, supere los cinco (5) millones de barriles, y el 
precio del crudo marcador “West Texas Interme-
diate” (WTI) supere el precio base (Po) estableci-
do por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Lo anterior se hará bajo la siguiente fórmula 
sobre regalía:

1Po < P < 2Po = 35%
2Po < P < 3Po = 40%
3Po < P < 4Po = 45%
4Po < P < 5Po = 50%
5Po < P = 55%

P: para hidrocarburos es el precio promedio 
del petróleo crudo marcador “West Texas Inter-
mediate” (WTI) en dólares de los Estados Unidos 
de América por barril (USD/Bl).  Estos promedios 
son para el mes calendario correspondiente.

-
nes se publican en medios de reconocimiento in-
ternacional.

Po: es el precio base del petróleo crudo marca-
dor, expresado en dólares de los Estados Unidos 
de América por Barril (USD/Bl).

Artículo 11.  Las re-
galías, de acuerdo con la Constitución Política de 
Colombia (artículos 360 y 361), corresponden a 
una contraprestación económica a favor de la na-
ción por la explotación de recursos naturales no 
renovables. El valor que se pague por regalías al 
Estado no es un costo ni puede ser deducido de 
los ingresos brutos para efectos de la obligación 
que recae sobre los responsables del impuesto a la 
renta y complementarios.

TÍTULO IV
CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EX-

TRACCIÓN
CAPÍTULO I

Artículo 12. -

Sancionatoria Colombiana en materia de minería e 
hidrocarburos será el Ministerio de Minas y Ener-
gía que la podrá delegar en el Servicio Nacional de 
Geología, en la Agencia Nacional de Minería, y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Artículo 13.  La Autoridad 

de minería y a los títulos mineros otorgados por 
el Estado colombiano, directamente o a través de 
terceros, para ello podrá integrar un grupo espe-
cial interdisciplinario el cual tendrá funciones ad-
ministrativas y jurisdiccionales.  Estas funciones 
están reservadas exclusivamente para la Autoridad 
Nacional.

La Autoridad Minera no podrá conocer de nin-
gún asunto que por virtud de las disposiciones 
legales vigentes deba ser sometido al proceso de 
carácter ejecutivo. Tampoco podrán ser sometidas 
a su competencia acciones de carácter laboral o 
ambiental que son de competencia del Ministerio 
del Trabajo y del Ministerio de Ambiente, respec-
tivamente. 

asuntos que competen a otras autoridades deberá 
enviarlas por remisión a la autoridad competente.

Parágrafo. La Autoridad Minera o sus delega-
-

ros a través de funcionarios o contratistas, quienes 
no tendrán funciones jurisdiccionales, ni sanciona-
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torias, las cuales están reservadas a la Autoridad 
Minera.

Artículo 14. -
rias. La Autoridad Minera o quienes efectúen la 

con una programación mínima de visitas que no 
podrá ser menos de tres (3) para proyectos en eta-
pa de exploración y cinco (5) para los títulos que 
estén en explotación, así mismo deben cumplir las 
metas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial 
–Sector Minas y Energía– en cuanto al porcentaje 

en cualquiera de las tres etapas establecidas: ex-
ploración, construcción y montaje y explotación. 

y los costos de las mismas deberán ser cancelados 
a la autoridad minera por estos.  Si el poseedor del 
Título Minero no está de acuerdo con el informe 

-
ción, podrá pedir una nueva y deberá cancelar los 
costos que ello ocasione.  La Autoridad Minera 
programará una nueva visita sin necesidad de que 

todas maneras la Autoridad Minera podrá requerir 
información de las personas naturales o jurídicas 

-
cional, en cualquiera de las etapas en que se en-
cuentre el proyecto tengan o no Título Minero.

acuerdo con el inciso 2° del artículo 13 de la Ley 
1530 de 2012, los  criterios  y procedimientos  que  

integrar los componentes de manejo técnico, de 
seguridad e higiene minera, de gestión ambiental, 
el componente económico y el componente jurídi-
co; así como los aspectos, operativos, laborales y 
administrativos.  

-
ción, que permite la Ley 1530 de 2012 del Sistema 
General de Regalías, artículo 13, se hará conforme 
lo determine el reglamento y  se tendrá en cuenta 
entre otros, la experiencia  en  metrología en  el  
sector de  minerales  e hidrocarburos,  idoneidad  
en  labores  de  auditoría, interventoría técnica, 

-
vencia económica.

La  selección  objetiva  de  los  particulares  para  

de intereses, inhabilidades e incompatibilidades 
vigentes, no  solo  frente  a las  entidades  contra-
tantes  sino  a las  empresas sobre las cuales recae-

los artículos 20, numeral 7, 76 y 78 de la Ley 1530 
de 2012 que están destinados al fortalecimiento de 

de la exploración y explotación de los yacimien-
tos, el conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo, al funcionamiento del sistema de moni-

toreo, seguimiento, control y evaluación del Sis-
tema General de Regalías, será administrado por 
el Ministerio de Minas y Energía, directamente o 
a través de las entidades o funcionarios que este 
designe.

-
miento del componente ambiental seguirá en po-
der de las autoridades ambientales.

Artículo 15. . Cual-

Autoridad Minera, las regulaciones que desarrolle 

de las exploraciones y explotaciones que no tienen 
Títulos Mineros, deberá dirigirse a determinar la 
capacidad de la industria minera y la producción 

que debe recibir el Estado por regalías, compensa-
ciones, renta, y otros que deben ser cancelados por 
los contratos de concesión, los contratos de área 
de aporte minero y otros que estén vigentes al mo-
mento de entrar en vigencia la presente ley.

Por lo anterior, deberán tener en cuenta en sus 
evaluaciones por lo menos los componentes de 
manejo técnico, de seguridad e higiene minera, de 
gestión ambiental, el componente económico y el 
componente jurídico, enunciados en el parágrafo 
2°, del artículo 11 de esta ley y que deberán conte-
ner consideraciones en los siguientes aspecto:

-
ciarios de Títulos Mineros para dar cumplimien-
to a las estipulaciones contractuales de carácter 
técnico, en los términos y condiciones pactadas: 

en el Programa de Trabajos y Obras (PTO) y en el 
Programa de Trabajos e Inversiones (PTI); valorar 
el cumplimiento oportuno de los períodos contrac-
tuales, presentación de formatos básicos, desarro-
llo de planeamientos mineros, manejo técnico ade-
cuado de las explotaciones mineras y aprovecha-
miento racional de recursos mineros, entre otros.

2. Aplicación de normas especiales y estánda-
res sobre las condiciones de seguridad e higiene 
industrial para el desarrollo de las actividades de 
exploración, construcción y montaje y explotación 
de la actividad minera e industrial: Evaluar los 

el yacimiento, cumplimiento de las normas con-
tenidas en los Decretos 1335 de 1987 y 2222 de 
1993 sobre higiene y seguridad en minería, cum-
plimiento de normas sobre seguridad ocupacional, 
permisos para el manejo de explosivos, accidenta-
lidad y fatalidad.  De encontrarse irregularidades 
en estas materias deberán remitirse a la autoridad 
competente.

3. Los trabajos de exploración, construcción y 
montaje y explotación de minerales deben cumplir 
con los principios y normas de aprovechamiento 
racional de recursos naturales no renovables y del 
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ambiente. Exigir el cumplimiento de los términos 
de referencia, presentación de la licencia ambien-
tal, guías mineroambientales, cumplimiento de 
las estipulaciones contenidas en las licencias am-
bientales, planes de manejo ambiental, planes de 
restauración y recuperación geomorfológica, in-

proyectos. De encontrarse irregularidades en este 
aspecto se deberán remitir las acciones prelimina-
res a la autoridad ambiental. 

como sancionar el incumplimiento de las obliga-
ciones económicas que se desprenden de la obten-
ción de un Título Minero como el pago del canon 

las regalías a que está obligado el titular con una 
relación de producción declarada en autoliquida-
ciones de regalías y formatos básicos mineros, ve-

Estado; establecer que el personal está vinculado 
al Sistema de Seguridad Social y que no hay me-
nores de edad trabajando y que se contrata perso-
nal oriundo de la región que se está trabajando, así 
como la inversión en responsabilidad social em-
presarial.

5. Evaluar el conjunto de actividades adelanta-

a las estipulaciones contractuales de carácter jurí-

de requerimientos efectuados por la autoridad mi-

el régimen jurídico aplicable a cada caso.
6. Firma de los actos administrativos proyecta-

por la Autoridad Minera y según la delegación de 
funciones y resoluciones proferidas al respecto.

7. Asumir las funciones jurisdiccionales en los 
procesos en los que sean de su competencia.

8. Trabajar conjuntamente con el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Policía Ambiental (artículo 
101 de la Ley 99 de 1993) para tomar las medidas 
necesarias que conlleven a la investigación y san-
ción de las irregularidades por incumplimiento de 
las normas ambientales.

9. Trabajar conjuntamente con la Dirección Na-
cional de Impuestos Nacionales (DIAN) para desa-

sector minero, para ello podrá celebrar convenios 
interadministrativos de cooperación y asistencia 
técnica con las entidades del orden nacional que 

y explotación de recursos naturales no renovables.
10. Coordinar el trabajo conjunto con otras en-

tidades del orden nacional y regional involucradas 
-

tividad minera.
11. Adelantar visitas e inspección de campo, en 

cualquier momento cuando las condiciones de la 

exploración, construcción y montaje y, explotación 
-

ciones integrales que exija la norma de acuerdo a 
la etapa del proyecto. Así la Autoridad Minera, sus 
delegadas o quien haga sus veces, queda facultado 
para visitar los proyectos sin permiso previo de la 

condiciones en que se ejecutan las labores que se 
derivan del mismo, teniendo en cuenta los aspec-
tos técnicos, operativos, ambientales, de produc-

12. Remitir a la autoridad competente las inves-

cálculo y pago de las regalías.
13. Imponer sanciones administrativas, dis-

ciplinarias, pecuniarias, previa investigación, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en los 
artículos 287 y 288 del Código Minero. En cada 
caso la Autoridad Minera podrá solicitar la com-
pañía de expertos para el buen logro de sus inves-
tigaciones.

-
minares que se requieran por hechos relacionados 
con la exploración y explotación de minerales, los 
contratos de concesión y la declaración de la pro-
ducción para la tasación de regalías, impuestos y 
tasas que el Estado aplique a esta área de la eco-
nomía.

15. Rendir informe al Director de la Agencia 
Nacional Minera sobre las investigaciones que se 
adelanten y generar los reportes inmediatos cuan-
do la gravedad de los hechos así lo requiera.

16. Conformar grupos de trabajo para el buen 
desarrollo de su labor.

tendrá funciones jurisdiccionales para imponer 
sanciones a los propietarios de títulos mineros que 
incumplan las normas de regulación sobre explo-
ración y explotación minera y remitir a los com-
petentes, los casos que en materia laboral, econó-

-
quen.

-
te de la cancelación o la nulidad de un título mi-

al terreno.
19. Los demás que determine la Autoridad Na-

Artículo 16. 

ejercicio de dichas competencias, la Autoridad 
-

encargada de asumir las funciones jurisdiccionales 
asignadas por la presente ley cuente con la debida 
independencia frente a las demás áreas encargadas 
del ejercicio de las funciones de supervisión e ins-
trucción. 
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CAPÍTULO II

Artículo 17. -
. La potestad sancionatoria en materia mi-

nera y de hidrocarburos la ejerce el Estado colom-
biano a través del Ministerio de Minas y Energía 
que la podrá delegar en la Agencia Nacional Mine-
ra, ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y, 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Artículo 18. . La au-
toridad minera conforme la Constitución política, 
podrá imponer sanciones administrativas, las cua-
les pueden ser preventivas o meramente adminis-
trativas.

Parágrafo 1°. Las medidas preventivas buscan 
prevenir, impedir y/o evitar la ocurrencia de un he-
cho o la existencia de una situación que atente con-
tra las normas contempladas en el Código Minero 
y sus normas reglamentarias.

Parágrafo 2°. Las medidas administrativas bus-
can prevenir, corregir o compensar mediante la 
declaratoria de una responsabilidad los daños que 
pueda ocasionar el accionar de un dueño de Título 
Minero o de un explorador y explotador de mine-
ría informal.

Artículo 19. . La autoridad Mine-
ra tendrá la competencia sancionatoria en materia 
de exploración, construcción y montaje y explota-
ción de recursos no renovables, sin perjuicio de la 
que compete al Ministerio de Medio Ambiente en 
materia ambiental (artículo 1° de la Ley 1333 de 
2009), la Ley 734 de 2002 en materia disciplina-
ria; y el Código Contencioso Administrativo para 
iniciar investigaciones contra los propietarios de 
títulos mineros que incumplan las normas conte-
nidas en esta ley o en normas ambientales, tribu-

minera o similares o, que de alguna manera altere 
la realidad en materia de producción de mineral y 
los porcentajes de los minerales existentes.

Artículo 20. . Para 

en investigaciones que adelante la autoridad mine-
ra, estas se adelantarán conforme a los preceptos 
contenidos en los artículos 17 al 31 de la Ley 1333 
de 2009, sobre indagación preliminar, iniciación 

intervenciones, remisión a otras autoridades, veri-
-

to, formulación de cargos, descargos, práctica de 
pruebas, determinación de la responsabilidad, san-

-
torias.

Parágrafo. Los procedimientos aplicables a las 
multas y a la caducidad son los contenidos en los 
artículos 287 y 288 del Código Minero.

Artículo 21. . La in-

parte o como consecuencia de una visita de cam-

po, de una inspección especial, de una inspección 

procesos adelantados por el titular minero.
Artículo 22. 

-
car como mínimo los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de los Planes Mineros de Ex-
plotación (PTO y PTI) y ubicación de los trabajos 
dentro del área titulada.

b) Seguimiento a los títulos mineros.

en que se desarrollan las actividades mineras.
d) Aplicación de normas en materia de seguri-

dad industrial.

social de los empleados.

laborando.
g) Revisión de los registros contables de la ac-

tividad minera.
h) Cumplimiento de normatividades vigentes 

en materia de seguridad e higiene minera.

y uso de explosivos, así como que los explosivos 
y sus elementos de ignición cumplan con las ca-
racterísticas de permisibilidad establecidas por la 
Industria Militar.

-
nero, la producción de la extracción minera y el 
cumplimiento trimestral de las regalías, para ello 
deberá relacionar producciones declaradas en au-
toliquidaciones de regalías y formatos básicos mi-
neros.

k) Recogerá y atenderá las quejas presentadas 
por las comunidades frente a las irregularidades 
que en las diferentes áreas se puedan presentar y 
que estén afectando a esas poblaciones.

Artículo 23. . La 
autoridad minera podrá tomar medidas preventi-
vas cuando de una queja o una visita se puedan es-
tablecer posibles consecuencias por la actuación o 
el incumplimiento de normas contenidas en la ley.

Entre las medidas preventivas están:
a) Decomiso preventivo de productos, elemen-

la infracción.
b) Suspensión de actividad cuando pueda deri-

varse daño o peligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya ini-

-
cia ambiental o ejecutado incumpliendo los térmi-
nos de los mismos.

Parágrafo. Los costos en que incurra la autori-
dad minera por la imposición de las medidas pre-
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ventivas como almacenamiento, transporte, vigi-
lancia, parqueadero, entre otros, serán a cargo del 
infractor.

Artículo 24. . Las sanciones señala-
das en este artículo se impondrán como principa-
les o accesorias al responsable de la infracción de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las si-
guientes sanciones:

1. La autoridad minera podrá multar hasta con 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales le-

-
ros. El incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el Código Minero será causal de multa 
previo requerimiento al interesado, siempre que no 
sea objeto de cancelación o caducidad. 

días hábiles para formular su defensa. Vencido este 

siguiente en providencia motivada. 
2. La autoridad minera podrá cancelar admi-

nistrativamente las licencias de exploración y de 
explotación e igualmente, declarar la caducidad de 
los contratos de concesión, de conformidad con el 
Código Minero. 

3. Trabajo comunitario según condiciones esta-
blecidas por la autoridad minera.

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones 
aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
obras o acciones ordenadas por la autoridad com-
petente, ni de cumplir con los términos para cada 
etapa del proyecto minero. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales y disciplinarias a que hu-
biere lugar.

Artículo 25. 
. Serán causales de cancelación de las 

licencias y de caducidad de los contratos de con-
cesión, según el caso, las siguientes, que se consi-
derarán incluidas en la resolución de otorgamiento 
o en el contrato:

si es persona natural o su disolución si es persona 
jurídica.

en quiebra o se le abra concurso de acreedores.
-

ración, montaje y explotación en las condiciones 
y dentro de los términos legales o contractuales, o 
suspender tales actividades y obras por más de seis 

4. El no pago oportuno de los impuestos espe-

el Capítulo XXIV del Código Minero vigente o al 
que lo reemplace.

5. La cesión total o parcial de su título sin pre-
vio permiso del Ministerio.

6. El no pago oportuno de las multas o la no 
reposición de las garantías en caso de terminación 
o disminución.

7. El incumplimiento reiterado de las normas 
de carácter técnico y operativo, relativas a la ra-
cional explotación, a la higiene y seguridad de los 
legislación complementaria, referente histórico de 
trabajadores o a la conservación de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente.

-
nas y áreas señaladas en el artículo 10 de este Có-

9. La violación de las normas legales que regu-

10. La no presentación de los informes a que 
está obligado, después de haber sido sancionado 
con multa.

Parágrafo. En los casos en los que el Estado 
aplique la caducidad a un titular minero, por no 

los derechos a otra persona natural o jurídica.
Parágrafo transitorio. El censo que se autori-

-
do ningún tipo de labores y que se hayan otorgado 
con un (1) año de anterioridad, los cuales serán so-
metidos a la acción de caducidad y por lo tanto a 
subasta pública para ser adjudicados nuevamente a 

-
ten su interés.

Artículo 26. . Antes de 
declarar la cancelación o caducidad, el Ministerio 
pondrá en conocimiento del interesado la causal en 
que haya de fundarse y este dispondrá del término 

de que se le acusa o para formular su defensa. Esta 
providencia será de trámite, y en consecuencia 
contra ella no procederá recurso alguno.

-
tículo, el Ministerio se pronunciará durante los 
sesenta (60) días siguientes mediante providencia 
motivada.

Artículo 27. . El 
-

toridad Minera deberá atender los principios de 

inspecciones en campo de seguimiento y control a 
títulos mineros serán cobradas y recaudadas por la 
Autoridad Minera.

Artículo 28. -
. El 100% de los dineros que se recauden 

por sanciones administrativas o jurisdiccionales, 
aplicadas por la Autoridad Minera serán entrega-
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Parágrafo. Se entiende que en los casos de los 
artículos 9° y 10 de esta norma sobre Renta y Re-
galías, su destino es el estipulado en el Estatuto 
Tributario.

Artículo 29. -
sarial. Las empresas mineras deberán promover 
y efectuar actividades de responsabilidad social, 
en un marco de desarrollo humano sostenible, que 
propendan por la promoción de comportamientos 
voluntarios, socialmente responsables, a partir del 
diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos que permitan el logro de 
objetivos sociales de mejoramiento en la calidad 
de vida de la población y la prevención y repa-
ración de los daños ambientales en las regiones, 

Artículo 30. . La pre-

y promulgación y deroga el artículo 16 de la Ley 
756 de 2002.

De los honorable Representantes,
Representante a la Cá-

mara; Senador de 
la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

consolidar un marco jurídico para el cobro de las 
regalías en Colombia a través del ajuste al esque-

que ello afecte negativamente las inversiones que 

que controle con mayor efectividad la evasión, la 
elusión o el fraude en el recaudo de las regalías.

La participación que le debería corresponder 
al Estado sobre la renta que generan el petróleo y 
los minerales, es un asunto de permanente debate 
público. Si bien cada país tiene un esquema con 
características propias, las legislaciones coinciden 
en que la extracción de recursos naturales que no 
son renovables y cuya explotación genera costos 
sociales importantes (ambientales, por ejemplo), 
amerita la imposición de cargas económicas supe-
riores a las que recaen sobre las restantes activida-
des de la economía.

usualmente tienen legislaciones particulares que 
cubren aspectos tales como la participación del Es-
tado en la producción; regímenes de regalías por 
la explotación; normas tributarias particulares y 
compensaciones de carácter ambiental, entre otras.

Este debate es ahora más intenso por el creci-
miento considerable en los precios de los produc-
tos básicos, resultante de la expansión de la econo-
mía mundial, jalonada por China e India.

Pese a algunas correcciones que se han presenta-
do desde abril de este año, el petróleo y los minerales 
se transan a precios que son históricamente altos, por 
lo que en muchos países hay un sano debate político 
sobre la forma en que se deben distribuir, entre los 

crecientes de las explotaciones de productos bási-
cos. En Australia, por ejemplo, el Congreso de ese 
país aprobó un nuevo impuesto sobre las ganancias 
“extraordinarias” que generen las empresas mineras 
(MRRT, “Mineral Resources Rent Tax).

y el ámbito de aplicación de la norma, lo cual no se 
pretende aplicar a los contratos que están vigentes, 
solo en los casos en los que éstos tengan que ser 
subastados o licitados nuevamente.

de concesión que tanta atención ha tenido en los úl-
timos meses por cuenta de las negociaciones de Ce-
rromatoso y las advertencias del riesgo que impli-
caba la negociación de la Concesión sin las debidas 
previsiones, revisiones, comprobaciones, controles, 

que se deriven de la continuidad de los contratos de 
concesión minera para la explotación de níquel.

Lo anterior, llevó a establecer primero unos 
principios rectores para el tema de las concesiones 
que reúnen no solo los consagrados en la Ley 80 
para contratación sino lo que consagra la Consti-
tución para la administración pública. Pero a más 
de eso incluimos unos principios que serán exclu-
sivos para el tema de concesiones que nos parecen 

-
cipación del Estado en las ganancias que deja la 
extracción de los minerales. Así, se incluyen los 
derechos económicos que tiene el Estado como 
retribución periódica en dinero a cargo del contra-
tista; los derechos por uso del suelo como com-
pensación para el Estado a cargo del contratista, la 
compensación por concepto de precios altos, que 
busca dar una participación adicional al Estado to-
mando como base el precio internacional que para 
el metal exista en ese momento y de acuerdo a la 

También queda prohibida cualquier prórroga 
automática de los contratos de concesión que a 
partir de esta ley caduquen, los cuales deberán ser 
sometidos a subasta pública para dar una mayor 
garantía al Estado. Pero igualmente, en el concep-
to 1499 del 31 de julio de 2003, del Consejo de 
Estado, la magistrada Susana Montes advierte que: 
“la extensión del contrato constituye una medida 
racional y lógica” sí y solo sí “… la evaluación de 
estos nuevos compromisos y de estas cesiones tie-
nen un mayor valor presente neto que los ingresos 
netos que tendría la nación si optara por el meca-
nismo de la reversión o la explotación directa”.1

1 
Colombiano. Las Regalías del Gas de La Guajira: Mi-
lagro y Santo. En Una Contraloría Creíble y Respetada, 
Tomo II. Pág. 253 -271. Junio de 2006.
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Así mismo, el mismo Consejo de Estado – Sala 
de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: 
William Zambrano Cetina, de fecha 19 de mayo de 
2010 y cuyo acto fue el Ministerio de la Protección 
Social advierte que: “Las prórrogas automáticas 
no pueden pactarse en ningún contrato estatal. (…) 
las cláusulas de prórroga de los contratos estatales 

-

acuerden su continuación dentro de los límites que 
imponga la ley al momento de prorrogar. Si se en-

en uno solo, no habría necesidad de distinguir am-

estatales, la imposibilidad de pactar cláusulas de 
-

ministración conserva en todo caso la potestad de 

-

interés general. Y más aún, que la Administración 
no podrá acceder a la prórroga si para el momento 
en que se vaya a suscribir, existe una prohibición 
legal para ello”.

Es bajo estos argumentos que se propone enton-
ces no solo la prohibición de las prórrogas automá-

a partir de la presente norma y así mismo que las 
concesiones próximas a caducar se rijan por estos 
mismos lineamientos.

Así mismo, se busca que toda empresa que ac-
ceda a contratos de concesión en Colombia lis-
ten en bolsa nacional, así estén inscritos en bol-

hacer más pública la constitución de la misma y 
otorga conocimiento de los inversionistas y apo-
ya la credibilidad de la empresa en el mercado, 
crea valor para la empresa y a medida que se va 
madurando la empresa el valor de la misma va 
creciendo sostenidamente y ello implicará unas 

nuestro país.
La inclusión social también está contemplada 

en este texto, a través de permitir una mayor cali-
-

formales a la hora de solicitar títulos mineros. Este 

parte de las autoridades de minería de las ofertas 
que se pongan sobre la mesa.

Se toca directamente el impuesto de Renta en 
los Contratos de Concesión al igual que el monto 
y carácter de las Regalías que se pagan en nuestro 
país.

El impuesto a la renta es usualmente un com-

Estado por las actividades de explotación de los 
recursos naturales no renovables.

En Colombia la tasa impositiva de renta para 
personas jurídicas es del 33%. Esa tasa si bien 
luce relativamente alta frente a otros países, por 
ejemplo Australia, Perú y México (30%); Bolivia 
(25%); o Chile (18.5%), es inferior a la de otros 
tales como India (42% para extranjeros) y USA 
(35%)2. Sin embargo, la comparación entre regí-
menes tributarios es una tarea compleja porque 

-

efectiva entre diferentes jurisdicciones.

Uno de los factores que más se discute a nivel 
internacional es si las regalías deberían deducirse 
(descontarse) para calcular la tarifa de impuesto a 
la renta.

No hay en este caso una posición uniforme. En 
Canadá, por ejemplo, ellas son descontables para 
el impuesto a la renta federal, pero no lo son en 
el caso de la renta que se tributa a los diferentes 
estados. En Chile el “impuesto minero” es des-
contable. 

A partir de 2005 las regalías son descontables 
en Colombia, con lo cual se disminuye la renta 
gravable a cargo de las compañías (especialmente 
mineras). De esta forma los mayores valores paga-
dos por regalías se han compensado, parcialmente, 
con una menor tributación de renta. De acuerdo 
con el concepto DIAN 15766 de 2005, las regalías 
son un costo y, por tanto, deducibles. El concepto 
toma unas referencias de la Corte Constitucional 
(Sentencia 1071 de 2003) en el estudio de exequi-
bilidad del artículo 229 de la Ley 685. En dicha 
sentencia, la Corte señaló que las regalías corres-
ponden a una contraprestación económica cuya 
obligatoriedad de pago no se deriva de la propie-
dad del subsuelo, porque incluso ella es exigible 
en aquellos casos en que el propietario es un par-
ticular. Si bien la Corte en su análisis no aborda 
aspectos de carácter tributario, la DIAN le dio una 
interpretación a la sentencia que favorece su tesis 
de aceptar la deducibilidad de las regalías.

En respuesta emitida a un Derecho de Petición 
remitido por nosotros a la Dirección de Impues-
tos el doctor Juan Ricardo Ortega, Director de la 

concepto, con base en el análisis del Catálogo Ge-
neral de Cuentas del Plan General de la Contabili-
dad Pública, es que para los productores o explota-
dores de los recursos naturales no renovables, las 

y exportadores son deducciones, pero indepen-
dientemente de su tratamiento, ambos rubros dis-
minuyen la renta líquida gravable”.

Como consecuencia de aplicar ese concepto, la 
carga tributaria del sector se redujo de manera sig-

2 Ver Price Waterhouse, ibíd.
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La relación entre el impuesto a cargo de las empre-
sas extractoras de carbón frente a su ingreso neto 
se redujo de 7.8% en 2004 a 4% en 2010, es decir 
una caída proporcional cercana al 50%. 

Considerando que entre 2005 y 2011 las com-
pañías petroleras y mineras han pagado regalías 

tenido por el concepto de la DIAN es cercano a los 
$13.8 billones3 y para este año es cercano a $3 
billones. Aun excluyendo a Ecopetrol del cálculo, 
teniendo en cuenta que las mayores utilidades que 

-
tribuyen mayoritariamente a la nación, que es su 
accionista principal, el monto asciende a cerca de 
$8.8 billones.

Una forma de observar el efecto de este enor-
-

ción de impuesto a cargo sobre ingreso neto fue 
de 4% para el sector carbón en 2010, para las per-
sonas asalariadas esa relación promedio es mayor 
(5.6%)4. 

Del cuadro siguiente se deduce que las empre-
sas mineras y de hidrocarburos tienen unos be-

reducir su renta gravable. Entre otras, pueden des-
contar todos los costos, las contribuciones como 
las regalías, y, además, tienen la posibilidad de 

forma, muchas empresas extractivas de carbón y 
otros minerales pagan menos impuestos que un 
asalariado promedio (medido por la proporción de 
impuesto a cargo sobre ingresos netos). 

Por lo anterior, el Proyecto contempla que las 
regalías pagadas no son costo ni pueden ser de-
ducidas de los ingresos para determinar la renta 
líquida gravable.

Esta propuesta va en línea con lo que están ha-
ciendo algunas jurisdicciones, que han venido in-
crementando la carga tributaria a los sectores de 
minería e hidrocarburos a través de los llamados 
impuestos a las utilidades “extraordinarias”.

Este es el caso de Australia, en donde el Estado 

de los precios de los productos básicos. El llamado 
“Mineral Resources Rent Tax” (MRRT) aproba-
3 En el cálculo se aplican las tarifas de impuesto vigentes 

en cada anualidad. 
4 El dato de personas asalariadas corresponde a 2009, úl-

tima vigencia disponible en la página web de la DIAN 
para personas naturales.

do en mayo pasado por el Congreso de ese país, 
establece un nuevo impuesto para las compañías 
del sector con utilidades superiores a AUS$ 125 
millones, a una tasa del 30% sobre las utilidades 
“extraordinarias” (aquellas que superan el 6% del 
capital invertido). Por esta vía se estiman recau-
dos cercanos a AUS$10.600 millones (cerca de 
US$10.811 millones) en los próximos tres años.

De esta forma se extiende al sector minero el 
impuesto que se había establecido al sector petró-
leo a través del “Petroleum Resource Rent tax” 
que grava las utilidades de los proyectos a una tasa 
del 40%.

No sobra mencionar que estas cargas son adi-
cionales a las del impuesto de renta tradicional, 

La referencia de Australia es interesante porque 
muestra un camino adicional que puede adoptarse 
para lograr una tributación efectiva mayor por par-
te de las compañías que explotan recursos natura-
les no renovables.

Una pregunta relevante es si el actual régimen 
tributario colombiano tiene todavía un espacio 
para que las empresas extractoras de minerales e 
hidrocarburos aumenten su nivel de tributación, 
sin que ello afecte las inversiones futuras.

De acuerdo con los expertos del propio sector, 
la respuesta parecería ser favorable. Una encuesta 

-

los 5 continentes en octubre pasado, sugiere que el 
esquema tributario en Colombia es relativamente 
favorable.

La encuesta presenta los resultados de la visión 
que 802 empresas mineras tienen sobre 93 juris-
dicciones, en relación con temas tales como la re-
gulación del sector en general; la regulación sobre 
medio ambiente; carga tributaria; infraestructura; 
factores socioeconómicos; estabilidad política; te-
mas laborales; información geológica disponible; 
seguridad y corrupción.

-
to de todas las variables mencionadas, Colombia 
obtuvo el puesto 64 entre las 93 jurisdicciones, es 
decir un lugar intermedio bajo. Sin embargo, en 
materia de carga tributaria la posición de Colom-
bia mejora ostensiblemente, pasando al lugar 31. 

-
guridad, en el cual la posición es 84.

Los precios de los productos básicos han creci-

La demanda creciente por parte de China y la In-
dia, cuyas economías crecieron a tasas anuales su-
periores o cercanas al 10%, ha impactado en forma 

y de los minerales.
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El cuadro 1 muestra el importante crecimiento 
en los precios internacionales de algunos produc-
tos. Se observa que, en general, los periodos más 
recientes muestran promedios de precios superio-
res. Los precios del petróleo, oro, carbón y níquel, 
en los últimos dos años, por ejemplo, (periodo 
2010-2011) son mayores a los del promedio 2000-
2011 o 2005-2011 (con excepción del níquel).

Tomando como referencia el año 2000 (base 
=100), en 2011 el indicador de precios de oro es 
de 563, níquel 266, carbón 371 y petróleo 312. Si 
bien esta tendencia creciente en los precios se ha 
moderado un poco en lo corrido del año, los pre-

cios de hoy en día siguen siendo superiores a los 
promedios históricos.

Aun si los precios actuales cayeran más, el le-
gislador debe evaluar el tema en perspectiva. La 
experiencia de los últimos meses indica que es 
probable que se presenten periodos con precios al-
tos, y por ello ese escenario debería ser recogido si 
se quiere un esquema que no pierda vigencia. Se-
ría sabio, entonces, que el Legislador aprobara un 
esquema que permita que las regalías de los prin-
cipales productos aumenten en forma automática 
cuando los precios sean crecientes.

ORO NÍQUEL CARBÓN OIL

1990 386 8864 40 25
1991 353 8163 38 22
1992 332 7015 37 21
1993 392 5308 31 18
1994 383 6332 30 17
1995 386 8224 32 18
1996 388 7507 34 22
1997 331 6986 34 21
1998 294 4813 31 14
1999 270 6006 28 19
2000 279 8612 26 30
2001 271 5921 31 26
2002 310 6771 31 26
2003 364 9835 28 31
2004 410 14685 35 42
2005 445 15547 45 57
2006 603 24232 46 66
2007 647 38968 48 72
2008 872 20936 74 100
2009 973 14644 77 62
2010 1224 21798 77 79
2011 1572 22887 97 95

Promedio 1990-2011 522 12457 43 40
Promedio 1990-2000 345 7075 33 21
Promedio 2000-2011 664 17070 51 57
Promedio 2005-2011 905 22716 66 76
Promedio 2010-2011 1398 22343 87 87

Min Minas, pág. web. 
Cálculos propios.

Conviene mencionar que los ingresos adiciona-
-

jan en utilidades superiores para las empresas dado 
que los costos de producción se incrementan, pero 
no lo hacen en la misma proporción que los ingre-

sos. Dado que de acuerdo con la Constitución Na-
cional (artículo 332) el Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, 
habría que esperar que los ingresos extraordinarios 
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se distribuyan en forma equitativa para que se be-

-

La imposición de una obligación económica a 
cargo de quien explota un recurso natural no re-

Esta carga toma usualmente el nombre de regalía o 
de impuesto minero.

impuesto o contribución, su propósito es el de re-
tribuir al Estado por la explotación de un recurso 
que tiene la característica particular de no ser re-
novable. Esa regalía es adicional y distinta al im-
puesto sobre la renta, el cual debe ser honrado por 
las empresas de todos los sectores.

Existen varios tipos de esquemas de regalías5, 
aplicables en el mundo, entre ellos los que se ba-
san en: 

1. Unidades (se aplica un valor monetario pre-

(basado en los valores de venta). 
2. A las unidades físicas (% de participación) 

se aplica un precio que puede ser el de mercado, 
o el de mercado ajustado por algunos costos como 
transporte.

-
pañías, o como participación en los ingresos).

El esquema más común a nivel internacional es 
el ad valórem, que corresponde al que se aplica en 
Colombia. Recientemente se ha venido señalando, 

-
do del precio de los productos básicos, esquemas 
como el 1 o el 2 antes mencionados no comparten 

-
res precios. 

A continuación se hace un breve análisis de los 
dos componentes esenciales del esquema de rega-
lías: la participación sobre las unidades de produc-
ción y la determinación del valor monetario por 
unidad.

1. Porcentaje de regalía
En el caso colombiano los porcentajes de rega-

Carbón (explotación mayor a 3 millones 
de toneladas anuales)

10%

Carbón (explotación menor a 3 millones 
de toneladas anuales)

5%

Níquel 12%
Hierro y cobre 5%

5 Ver: “Mining Royalties. A Global Study of Their Im-
pact on Investors, Governments and Civil Society” The 
World Bank, 2006.

Oro y plata 4%
Oro de aluvión en contratos de concesión 6%
Platino 5%
Sal 12%

1%
Minerales radioactivos 10%
Minerales metálicos 5%
Minerales no metálicos 3%
Materiales de construcción. 1%

Para los hidrocarburos la misma ley estableció 
una fórmula que se basa en los niveles de produc-
ción. De esta forma, la regalía es de 8% para pro-
ducciones menores, y el límite superior es de 25% 
para producciones en campos gigantes. 

Una comparación frente a esquemas que exis-
ten en otras jurisdicciones6 indica lo siguiente:

1. La mayoría de países impone regalías a sus 
productos en rangos entre 2% y 12%.

2. Las tarifas más altas usualmente correspon-
den a productos sobre los cuales un determinado 
país tiene una producción importante. Es decir 
que las regalías son más altas para aquellos pro-
ductos representativos de un país o región. Por 
ejemplo, en algunos estados de USA, segundo 
país de producción de carbón a nivel mundial, 
hay regalías del 14%. En países africanos las 
tarifas más altas corresponden a sus principales 
productos, que son metales preciosos como oro 
o diamantes.

3. Es común observar tarifas diferenciales por 
el tamaño de los volúmenes extraídos, es decir que 
la regalía crece cuando los niveles de producción 
sobrepasan ciertos niveles.

Las prácticas de Colombia en materia de rega-
lías son similares a los esquemas existentes ya que: 

1. Los porcentajes de regalías están en general 
dentro de los rangos de otros países; 

2. Las tarifas más altas corresponden a petróleo 
y carbón que son dos de los principales productos 
básicos de exportación; 

3. En esos dos casos también hay regalías di-
ferenciales, las cuales crecen con los niveles de 
extracción.

En la mayoría de países las autoridades deter-
minan el precio sobre el cual se debe liquidar la 
regalía, pero usualmente se parte de una referencia 
internacional (por ejemplo petróleo WTI, Brent, 
en carbón ARA, Bolsa de Metales de Londres, 
etc.), y luego se deducen unos costos. En algunas 
jurisdicciones se toman los valores plenos.
6  Ver documento Banco Mundial (ibíd) y “Income Taxes, 

Mining Taxes and Mining Royalties, a summary of se-
lected countries”, Price Waterhouse Coopers, 2010).
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Colombia adoptó, en general, la metodología 
de precio internacional menos algunos costos 
(Ley 141 de 1994), y así se aplica para el petró-
leo y carbón. En otros casos como los del oro, 

referencia internacional (80% del precio del úl-
timo mes publicado en la Bolsa de Metales de 
Londres.

Recientemente, el Decreto 4923 de 2011 dero-
gó explícitamente algunas normas y estableció los 
criterios que la Agencia Nacional de Hidrocarbu-
ros (ANH) y la Agencia Nacional Minera (ANM) 
deben seguir para efectos de establecer el precio 
base de liquidación de las regalías. De acuerdo con 
el decreto7 los siguientes factores se deben tener 
en cuenta para establecer los precios de boca de 

-
tado y la producción nacional; y 2) costos de trans-

cuales deberán deducirse.
Este texto es similar al que existía en la Ley 141, 

pero al eliminar algunas referencias sobre aspectos 

ANM.

El cuadro 2 muestra la evolución de las rega-
lías en los últimos años. Se observa un crecimien-
to importante, de niveles de cerca de $2.9 billones 
en 2004 a $9.1 billones en 2011. En el total, las 
regalías petroleras son, de lejos, las más impor-
tantes, representando el 82% del total en 2011, 
aun cuando menores a las de unos años atrás, lo 
cual se explica por la creciente importancia del 
carbón.

Oro Total

2004 2,585,400 167,241 76,488 34,004 8,374 2,871,507

2005 2,898,400 468,328 106,271 38,565 7,435 3,518,999

2006 3,740,600 563,132 134,917 26,329 11,464 4,476,442

2007 3,586,000 643,221 281,780 29,765 18,344 4,559,110

2008 5,448,800 1,027,036 174,063 56,589 10,834 6,717,322

2009 3,802,200 1,303,883 108,571 92,050 22,974 5,329,678

2010 5,489,800 931,428 174,302 119,990 7,887 6,723,407

2011 7,467,000 1,268,653 174,564 157,638 10,590 9,078,445

También es interesante anotar que entre petró-
leo, carbón, níquel y oro, se explica el 99% del 
total de las regalías del país.

En los esquemas tradicionales de regalías, estas 
-
-

lúmenes de producción. Como se mencionó, este 
7  Artículo 15.

segundo es el caso de Colombia para petróleo y 
carbón, en donde el porcentaje de regalías crece 
con los volúmenes de producción.

Recientemente, no obstante, se observa que va-
rias jurisdicciones han implementado esquemas de 

de los productos.
Este es el caso de Queensland, región de Aus-

tralia, en donde se implementó un esquema de re-
galías creciente con los niveles de precios. Para 
2011, por ejemplo, se estableció una escala, en 
la cual la proporción de regalías varía entre 2.5% 
y 5% dependiendo de los precios internaciona-
les de los productos, de acuerdo con las publi-
caciones del London Metal Exchange, los cuales 
se convierten a dólar australiano a una tasa con 
una metodología preestablecida. Esta norma apli-

Cobalto8.  De esta forma, en la medida en que los 
precios internacionales de los productos suban, el 

-
lías mayor.

En el caso de oro, por ejemplo, la regalía en 
-
-

de US$890 o superior.
Otro ejemplo es el de Chile, que mediante la 

Ley 20026 de 20059 estableció un impuesto espe-

de los precios internacionales, el impuesto grava 
la renta operacional de la actividad. Mientras que 
en esquemas como el colombiano la regalía es una 
proporción determinada del volumen de produc-
ción, en Chile la base gravable parte del ingreso 
total (al cual se le deducen unos costos), con lo 
cual se recogen plenamente los efectos no solo de 
los volúmenes producidos sino también de los pre-
cios de venta reales.

-
cional, que es la base gravable del impuesto, en 
Chile las deducciones permitidas están fuertemen-
te controladas. La tarifa establecida originalmente 
fue de 5% para los grandes productores, la cual se 
ajustará a 9% a partir de 2012. 

Se reitera que este esquema es muy diferente 
-

porcentaje de la producción (10%, por ejemplo), 
mientras que en Chile cubre el 100% porque la re-
galía se aplica sobre los ingresos totales.
8  Ver “Payable Metal and Revenue Issues in Relation to 

Royalty applying to Prescribed and Particular Minerals”. 
The State of Queensland, 2010.

9

2006.
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De otra parte, no debe olvidarse que el im-
puesto minero de Chile es adicional al impuesto 
general de renta a cargo de las empresas, similar 
en ese aspecto al caso colombiano en el cual el 
régimen de regalías coexiste con el del impuesto 
a la renta.

-
cie de manera automática con la evolución de 
los precios internacionales de los productos, 
aun cuando no se ha aplicado en el caso de re-
galías, no es extraña en Colombia. La Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), por ejem-
plo, estableció en sus contratos de exploración 
y producción una cláusula (D.2) llamada de De-
rechos Económicos por precios altos. Según la 
cláusula, diferenciales crecientes entre el precio 
internacional del crudo (medido por el WTI) y 
el precio acordado en el contrato (US$81 para 
la Ronda 2012, por ejemplo), implican que los 
Derechos Económicos a favor de la ANH igual-
mente aumentan10.

Estas experiencias sugieren la conveniencia de 
implementar esquemas de regalías que permitan 

precios internacionales no se perciba solamente 
por las compañías privadas, sino también por el 
resto de la sociedad. 

Este Proyecto de Ley propone un esquema en 
el cual el porcentaje de regalía de varios productos 
se incrementa de acuerdo con la evolución de los 
precios internacionales de la siguiente manera:

En cada uno de los minerales se hacen dos cua-

si la producción es un número X y sobre ella se 

porcentaje que se maneja hoy para cada uno de los 
-

to en la Regalía por precios altos que se aplica al 
porcentaje de la Regalía.

En carbón entonces lo que hacemos es respetar 
el porcentaje de Regalía del 10% para las produc-
ciones menores a un (1) millón de toneladas por 
año e ir incrementando la misma de acuerdo a la 
si la producción va aumentando por millón hasta 
llegar a 13%.

En el caso de la compensación por precios 
altos, los porcentajes de regalías actuales sobre 
la explotación de carbón de 10%, 11%, 12% y 
13% (de acuerdo con los niveles de producción) 
se mantendrían si los precios internacionales de 
carbón son inferiores a US$60 dólares por tone-
lada.
10  La fórmula es Q= ((P-Po)/P)x S, en donde P es el precio 

promedio real del WTI, Po el precio acordado, y S una 
tabla con factores (entre el 30% y 50%).

En caso de que el precio promedio del car-
bón en los últimos tres meses sea superior a ese 
monto e inferior a US$70 dólares por tonelada, 
el porcentaje de regalía se incrementará en 35%, 
y así sucesivamente si el precio es superior a 
US$71 y no pasa de US$80 se incrementará en 
un 40% y progresivamente, pero sólo podrá lle-
gar hasta 50%.

De esta forma el porcentaje de regalías es varia-
ble entre 10% y 13% para explotaciones mayores 
y entre 5% y 9% para explotaciones menores, de 
acuerdo con los niveles de precios para el carbón 
Coque.

El proyecto también contempla un umbral adi-
cional entre un (1) millón y tres (3) toneladas de 

-
ten varias empresas con producciones entre 1 y 3 
millones de toneladas anuales que explotan a cielo 
abierto con costos ambientales importantes y que 
generan ingresos de decenas de millones de dóla-
res y que de ninguna forma podrían considerarse 
como de pequeña minería. Solo empresas muy 
grandes pueden producir más de 1 millón de tone-
ladas anuales, por lo cual se considera conveniente 
reducir el volumen límite inferior para aplicar el 
porcentaje diferencial (bajo) de regalía. Finalmen-
te deja el umbral de tres (3) millones de toneladas 
para aquellas empresas que ya están en este nivel 
de producción.

La propuesta se resume en el siguiente cuadro:
Esquema vigente:

Nivel de Producción Regalía
Mayor a 3 millones toneladas anuales 10%
Menor a 3 millones toneladas anuales 5%

Esquema propuesto:

Precio  Regalía

Menor a 1 millón tonela-
das anual

10% 

Mayor a 1 millón tonela-
das anual

11%

Mayor a 2 millón tonela-
da anual

12%

Mayor a 3 millón tonela-
da anual 

13%

Mayor a 1 millón tonela-
da anual

>US$60 13%

Mayor a 2 millón tonela-
da anual

>US$60 14.3%

Mayor a 3 millón tonela-
da anual

>US$60 17.6%

Mayor a 1 millón tonela-
das anual

>US$70 14.85%
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Precio  Regalía

Mayor a 2 millón tonela-
das anual

>US$70 16.2%

Mayor a 1 millón tonela-
das anual

>US$70 17.55%

Mayor a 1 millón tonela-
das anual

>US$80 15.4%

Mayor a 2 millón tonela-
das anual

>US$80 16.8%

Mayor a 3 millón tonela-
das anual

>US$80 18.2%

De haber contado con una norma como la que 
se propone el Estado colombiano se estaría be-

observados en el mercado internacional. El año 
pasado, por ejemplo, las regalías de carbón ascen-
dieron a $1 billón 268.653 millones. Desde este 
punto de vista las empresas que tienen sede en los 
Departamentos del Cesar y la Guajira, las cuales 
concentran el 90% de la producción nacional de 
Carbón habrían tenido que pagar más de 500 mil 
millones de pesos al erario público.

El Proyecto, bajo los mismos criterios expues-
tos sobre el Carbón, propone una tarifa progresiva 

-
je de regalías que se cobra en la actualidad 12% y 
de acuerdo a la producción anual se va incremen-
tando en un punto hasta llegar a 15%.  

La propuesta se resume en el siguiente cuadro:
Esquema vigente:
Regalía única de 12%
Esquema propuesto: 

Regalía

< 10.000 US$12.500 12%
>10.000 US$12.500 13%
>20.000 US$12.500 14%
>30.000 US$12.500 15%

>10.000 >US$12.500 16.9%
>20.000 >US$12.500 18.2%
>30.000 >US$12.500 19.5%

>10.000 >US$15.000 17.55%
>20.000 >US$15.000 18.9%
>30.000 >US$15.000 20.25%

>10.000 >US$20.000 18.2%
>20.000 >US$20.000 19.6%
>30.000 >US$20.000 21%

De haberse aplicado este esquema el año an-
terior, el país habría recibido regalías adicionales 
de más de cerca de $264.411. 460.466.71 millones 
de pesos colombianos. Los anteriores cálculos se 
hicieron con base en la información suministrada 
por la Agencia Nacional Minera sobre producción 
de Níquel y el precio base de liquidación se tomó 
de la página de UPME, sobre el valor promedio del 
Níquel el año pasado que estaba en US$22.886, el 
recaudo en el año 2011 habría aumentado en un 
51.5%.

En el caso del oro esta iniciativa propone el 
mismo esquema que se ha planteado para carbón 
y níquel, propuesta que puede considerarse muy 
agresiva teniendo en cuenta que las tarifas que 
existían entre el oro común y el oro de aluvión en 
contratos de concesión eran de 4 y 6 por ciento 

-
duar a partir del 3% que era la mínima que existía 
entre los dos metales e irlas incrementando hasta 
llegar a 7%.

La propuesta de este proyecto es la siguiente 
la cual se explica bajo el mismo modelo del car-
bón y del níquel que anteriormente expusimos y 
teniendo en cuenta que concesionarias como Mi-

Troy en 2011; 84.470 OZ/Troy en 2010; 89.752 

Gold Mine, solo en el Segundo Trimestre de 2012 

El Proyecto propone ponderar la regalía básica 
del oro del 4% y 7%. Para hacer justicia a los pe-
queños explotadores la regalía para ellos se tasa 
en un 4% pero para quien extrae más de 5.000 

7%, que consideramos más justa a lo que existe 
hoy en día.

La propuesta se resume en el siguiente cuadro:
Esquema vigente:
Regalía de 4% para oro y de 6% para oro de 

aluvión en concesiones.
Esquema propuesto: 

Regalía

< 1000 <US$1.200 5%
> 1000 <US$1.200 6%
>2.500 <US$1.200 7%
>5.000 <US$1.200 8%

>1000 <US$1.400 7.8%
>2.500 <US$1.400 9.1%
>5.000 <US$1.400 10.4%
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>1000 <US$1.600 8.1%
>2.500 <US$1.600 9.45%
>5.000 <US$1.600 10.8%

Un esquema como el propuesto duplicaría los 
ingresos de regalías del oro. De haberse aplicado 
el esquema que proponemos el Estado colombiano 
habría recibido 95.66% más de lo que recibió, es 
decir cerca de $360.630.758.471.22.

Se propone dejar inalterados los porcentajes ac-

1. Los niveles actuales se consideran adecua-
dos, estando en rangos entre 8% y 25%, de acuer-
do con los niveles de producción de los campos.

2. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene 
un esquema de participación creciente en la pro-
ducción si los precios internacionales exceden los 
pactados en los contratos, por lo cual ya contempla 
el propósito de este proyecto.

Sin embargo, se hará la compensación por pre-
cio alto a la que tiene derecho el Estado y que va 
igualmente entre 30% al 50% sobre la regalía que 
queda entre 8%, 20% y 25%.

Otros productos:
Como se mencionó, los cuatro productos refe-

ridos (petróleo, carbón, níquel y oro) representan 
el 99.9% del recaudo de regalías del país. Por ra-

-
nable introducir ajustes en los demás productos, 
cuya contribución adicional sería bastante margi-

una tarifa única del 5%.

El Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega 
dijo el pasado 9 de agosto de 2012 que al menos 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país11.  Para 

-
cas dijo el Ministro de Minas y Energía, Mauricio 
Cárdenas, se están invirtiendo $300.000 millones 
de pesos mediante la contratación de dos compa-

empresa minera del país.
De igual manera, el Gobierno Nacional ha reco-

nocido en varias oportunidades que no cuenta con 

títulos mineros12, por eso dentro de la Ley del Sis-
11  COLOMBIA. Periódico -

-
rio larepublica.com el día 9 de agosto de 2012. http://
www.larepublica.co/economia/habr%C3%A1-fiscal-

. 
Consultado el 21 de agosto de 2012.

12  COLOMBIA. Diario .com.”Títulos min-
eros aumentaron 1089%”. 1º de diciembre de 2011. 
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articu-
lo-314536-titulos-mineros-aumentaron-1089. Consulta-
do el 21 de agosto de 2012.

tema General de Regalías se incluyeron partidas 
presupuestales destinadas a fortalecer los mecanis-

-
toría del Sistema.

En primer lugar lo que se encontró es que aun-
que se creó la Agencia Nacional de Minería a través 
del Decreto 4134 de 2011 como autoridad Minera 
y en el artículo 11 numeral 3, le da vida a una Vice-
presidencia de Seguimiento, Control y Seguridad 
Minera que además tiene dentro de sus funciones, 
hacer seguimiento y control a las obligaciones de 
los titulares mineros, cuando le sea delegada esta 
función por parte del Ministerio de Minas y Ener-
gía, de conformidad con las normas vigentes.  Esta 
función, obviamente sigue en manos del Servicio 
Geológico Colombiano a través de Subdirección 

Sin embargo, la Autoridad Minera creada a tra-
vés del Decreto 4134, que aún está conformándo-

-
ciplinario que en últimas sea el que revise las ac-

Es este grupo el encargado de revisar los Actos 
Administrativos que se expidan producto de las vi-
sitas o inspecciones de campo adelantadas por la 

la evaluación documental, de la revisión de cada 
componente determinado en la norma.

De igual forma, se establecen cinco (5) com-
-

grupos: Componente de Manejo Técnico, compo-
nente de seguridad e higiene minera, componente 
de gestión ambiental, componente económico y 
componente jurídico.  Será sobre estos aspectos 
que los funcionarios deberán ejercer el control, se-

mineros y aún de los proyectos que no lo tienen.

facultades sancionatorias que se le entregan a la 
-

ría e hidrocarburos, pues se adopta un esquema 
similar al planteado para la autoridad ambiental 
en Colombia, permitiendo una colaboración con la 
Policía Ambiental y generando una coordinación 
real entre las diferentes instancias estatales encar-
gadas de controlar las buenas prácticas contractua-

tributarias que deben formar parte fundamentales 
de cualquier empresa.

El tema no es nuevo en el derecho colombiano.  
Desde la Constitución Política de 1991 se abrió el 
camino para que autoridades administrativas ejer-
cieran funciones jurisdiccionales (artículo 116 de 
la C. P.).  Más tarde se le asignaron funciones ju-
risdiccionales a la Superintendencia de Sociedades 
a través de la Ley 222 de 1995, 446 de 1998 y 550 
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de 1999 y a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio con el recién aprobado Estatuto del Consu-
midor a través de la Ley 1480.

Por lo tanto, otorgar facultades a una Entidad 
Estatal que además cumple funciones de inspec-
ción, vigilancia y control de las Concesiones Mi-
neras en Colombia no es un desatino, máxime si se 
requieren actuaciones prontas en el cumplimiento 
de algunas de los compromisos que los Concesio-
narios de explotación y exploración de los recur-
sos naturales no renovables deben asumir y que no 
ameritan ser llevados a la justicia ordinaria.  Sin 
embargo, estas funciones sólo podrán ser asumi-
das por los funcionarios del Estado y no por los 

Es de aclarar que a partir de la función juris-
diccional será necesario que la Autoridad Minera 

todas las acciones que permitan el pago de las obli-
gaciones que los particulares puedan adquirir con 

evitar el detrimento patrimonial del Ministerio de 
Minas y Energía y para ello será necesario que la 
Autoridad Minera por sí misma asuma la respon-
sabilidad de esos cobros.

Con los argumentos esgrimidos anteriormente, 
-

dios académicos, en algunos casos, pero además 
a partir de legislación internacional comparada, 
ponemos a consideración del honorable Congreso 
de la República la presente propuesta que estamos 

del Estado y permitirá compensar los graves da-
ños que la industria extractiva causa al ecosistema 
nacional.

De los señores Representantes,
Representante a la Cá-

mara; Senador de 
la República.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 11 de septiembre del año 2013 ha sido 
presentado en este Despacho el Proyecto de ley 
número 092 con su correspondiente exposición 
de motivos por el honorable Representante 

, y el honorable Senador Jaime Du-
.

El Secretario General,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 093 DE 2013 

CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Ampliar en 300 mil millones, a pe-
sos constantes de 2013, el monto de recursos asig-

nados a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en el artículo 3° de la Ley 648 de 2001. 

Artículo 2°. La distribución de los recursos re-
caudados con la ampliación del monto de la estam-
pilla será la prescrita y dispuesta en la reglamenta-
ción del Concejo de Bogotá a través del Acuerdo 
número 053 de 2002.

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

Presentado por:

Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 69 de la Constitución Política, ga-
-

posible el acceso a la educación superior de todas 
las personas.

El presente proyecto de ley que se pone a con-
sideración del Congreso Nacional está conforme 
a lo señalado a los artículos 154 y 158 de la Carta 
Política, al consagrar que las leyes pueden tener 
origen en cualquiera de las Cámaras, a propuesta 
de sus respectivos miembros y referirse a una mis-
ma materia. 

Por su parte la Ley 30 de 1992 y sus decretos 

Gobierno nacional distribuya los recursos del Pre-
supuesto General de la Nación destinados a las 
universidades públicas. Estos recursos no atienden 

-
mientos de los distintos entes autónomos univer-
sitarios. Las anteriores disposiciones de la Carta 
Política constituyen el respaldo a la presente ini-
ciativa de orden legal.

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
-

bierno nacional hiciera a la Ley 648. Señaló la 
Corte que el legislador podía establecer tasas im-
positivas cuyo desarrollo debía estar sometida a la 
reglamentación de las corporaciones territoriales. 

proponer la ampliación de la tasa impositiva que 
constituye la estampilla de la Universidad Distri-
tal, que aprobó el Congreso de la República en el 
año 2001. 

El proyecto tiene como objetivo ampliar el 

el Congreso de Colombia y reglamentada por el 
Concejo de Bogotá, como mecanismo creado para 

para la sostenibilidad y crecimiento de la Univer-
sidad Distrital. 
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El presente proyecto de ley, que hoy se pone a 
consideración de esta honorable Corporación tie-
ne por objeto proponer la ampliación del monto 
de la estampilla de la Universidad Distrital, debi-
do a la cercana expiración del monto de recaudo 

hasta por el monto de doscientos mil millones 
($200.000.000.000) a pesos constantes de 1998. 
En esta ley, la distribución de los recursos prove-

-
nada de la siguiente manera

-

/ Acuerdo número 053 de 2002.

La Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas asume desde su Proyecto Universitario 
Institucional, criterios culturales que orientan las 
funciones de formación, docencia, investigación 
y extensión, para la comprensión de las realida-
des sociales y culturales en la perspectiva de la 
construcción y desarrollo de la nación colombia-
na. En consecuencia, pretende lograr la concerta-

universitaria en torno al propósito de reconstruir la 
memoria histórica como institución de educación 
superior para valorar el pasado y emprender nue-
vas formas de acción, que permitan responder a las 
demandas de la sociedad actual y la del futuro. El 
Proyecto Universitario Institucional está centrado 
en la calidad de la educación, entendida como la 
posibilidad de desarrollo de los seres humanos y 
la sociedad en su conjunto a través del dominio 
del conocimiento como forma de apropiación de la 
realidad y como sustento para su transformación. 

La participación de la  en el presu-
puesto de la universidad, antes de contar con los 
recursos de estampilla, no superaba el 6%. Prác-
ticamente todo el presupuesto se destinaba a gas-
tos de funcionamiento. Esta situación se mantuvo 
durante mucho tiempo, en parte explicada por la 
irresponsabilidad y falta de interés de los gobier-
nos de turno, lo cual no permitió cubrir las nece-
sidades de inversión para sostener su desenvolvi-
miento y desarrollo, generando un atraso y una si-

Distrital se convirtiera en una opción de educación 
superior de calidad que cubriera las necesidades 
que requiere el distrito y la nación en materia de 
cobertura y calidad en la educación superior. 

Debido a la gran importancia que tiene la Uni-
versidad Distrital como opción para miles de 
ciudadanos, en su mayoría de los niveles socioe-
conómicos más bajos, fue necesario generar una 

-
-

sos destinados únicamente a superar esa carencia. 
Es por eso que se ideó y posteriormente se decretó 
la emisión de la Estampilla “

Pero pese a lo anteriormente expuesto, la vi-
gencia transitoria que tiene la Ley 648 de 2011, 

-
sidad, por lo que se considera que una ampliación 
de la estampilla se hace necesaria. Esto es eviden-
te en virtud de que revisando los compromisos 
de la universidad y la estructuración de todos los 
proyectos consagrados en el Plan Estratégico de 
Desarrollo 2008-2016 “Saberes, Conocimiento e 
Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo 
Humano y Social”, se establecieron las estrategias 
y programas a desarrollar por la universidad para 
lograr que este ente autónomo universitario, logre 
su posicionamiento y reconocimiento a nivel de 
calidad y de investigación de alto impacto. 

Bajo este marco estratégico la universidad se 
planteó como objetivos la ampliación de la co-
bertura y la generación de nuevos espacios de in-
vestigación con el objetivo de posicionarla a nivel 
distrital y nacional.

La educación superior constituye actualmente 
un campo altamente estratégico para las diferen-

resultados en cobertura, equidad, calidad y com-
petitividad.

-
ción; el nuevo orden económico mundial; las po-

de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC); las transformaciones en los 
entornos políticos y sociales; la orientación hacia 
el control a través de la evaluación, la rendición 
de cuentas, el Buen Gobierno; la exigencia de 
pertinencia y calidad; la presión por el acceso, la 
permanencia y la graduación y la exigencia de pro-
ducir conocimientos y generar recursos económi-
cos, constituyen nuevos escenarios y desafíos a los 
cuales las universidades deben responder. Algunas 
veces adaptándose de forma funcional, otras res-
pondiendo con formas altamente creativas.

No obstante, en nuestro país, tal como lo seña-
la el cuadro siguiente de la población nacional en 
edad de 17-21 años, los jóvenes que están en capa-
cidad de acceder a la educación superior ascienden 
a 4.342.603, de los cuales 651.796 se concentran 
en la ciudad de Bogotá, pero se matriculan tan solo 
206.739 jóvenes en las universidades estatales.
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COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

DPTO. 17-21 Matrícula Matrícula Matrícula
Total -

tura
-

D D% 
Bogotá, D. 
C.

651.796 206.739 403.868 610.607 86,6% 87.649 13,4% 12,1%

Nacional 4.342.603 1.045.980 912.449 1.958.429 42,4% 2.501.322 57,6% 11,1%
Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del Sistema, tasa de cobertura: 

2013. * Cifras preliminares.

ejecución presupuestal de los recursos de la estam-
-

va la entrega de los primeros montos recaudados, 
hasta junio de 2013.

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 11.663.594.588,00 8.812.688.098,00 75,56%

2009 13.363.058.824,00 9.837.444.887,00 73,62%

2010 3.600.000.000,00 3.563.849.529,00 99,00%

2011 11.250.000.000,00 10.815.367.050,04 96,14%

2012 11.300.000.000,00 10.686.497.544,00 94,57%

2013 10.000.000.000,00 180.000.000,00 1,80%

Total 61.176.653.412,00 43.895.847.108,04 71,75%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 43.895.847.108,04 22,48%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.731,92 88.588.108.373,07 44.692.261.265,03 18,82%

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Proyecto 4149 Dotación de Laboratorios Universidad Distrital

**Junio 2013

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA POR 
VIGENCIA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 5.831.797.294,00 637.793.082,00 10,94%

2009 6.681.529.412,00 1.855.281.073,00 27,77%

2010 * 1.000.000.000,00 887.974.735,00 88,80%

2011 3.000.000.000,00 1.360.326.406,24 45,34%

2012 5.550.000.000,00 1.559.929.458,19 28,11%

**2013 3.750.000.000,00 1.245.262.909,00 33,21%

Total 25.813.326.706,00 7.546.567.663,43 29,24%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 7.546.567.663,43 3,87%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.732 44.294.054.187 36.747.486.523 9,41%

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 2.915.898.647,00 396.491.901,00 13,60%

2009 3.340.764.706,00 2.108.972.585,00 63,13%

2010 820.000.000,00 630.728.494,00 76,92%

2011 3.750.000.000,00 886.058.110,20 23,63%

2012 2.050.000.000,00 1.327.734.864,00 64,77%

**2013 3.750.000.000,00 457.114.096,00 12,19%

Total 16.626.663.353,00 5.807.100.050,20 34,93%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 5.807.100.050,20 2,97%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.732 22.147.027.093 16.339.927.043 4,71%

* Para la Vigencia 2010 se apropiaron $1.150.000.000,00 al Proyecto de Inversión 378, de los recursos apropiados un total de $1.000.000.000,00 tienen como fuente de financiamiento Recursos de
la Estampilla U.D., y los restantes $150.000.000,00 corresponden a un traslado presupuestal de recursos de funcionamiento.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

**Junio 2013

**Junio 2013

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo
científico

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

EJECUCIÓN ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y
maestrías

Ante esta realidad, es un reto que las universi-
dades públicas deben crear estrategias que permi-
tan mejorar la ampliación de cobertura de su ofer-
ta académica, debido a que la demanda es mayor 
frente a la capacidad de absorción de las institucio-
nes de educación superior.

En el año 2012 la Universidad Distrital llegó 
a tener 29.937 estudiantes, de los cuales 27.788 

maestría y 95 de doctorado. En el año 2011 se gra-
duaron 3.591 estudiantes, de los cuales 2.649 de 

y 2 de doctorado. El 70.6% de los estudiantes per-
tenece a los estratos 1 y 2 y el 27.9% al estrato 3, 
y el costo promedio de la matrícula va de $82.500 
para el estrato 1, $143.732 para el estrato 2 y el 
promedio de todo el pregrado es de $190.634, lo 
cual muestra una clara orientación hacia la pobla-
ción de menores ingresos1.

La Universidad además, ofrece 76 programas, 
-

ción, 10 de maestría y 2 de doctorado. Cuenta con 
un total de 1.908 profesores de los cuales 811 son 
de tiempo completo, 99 de medio tiempo y el res-
to de cátedra; y también con 271 funcionarios ad-
ministrativos. Tiene 93 grupos de investigación y 
7 revistas indexadas. Sin duda ha habido avances 

Esos avances han sido producto en gran medida 
por la inversión de los nuevos recursos recaudados 
de la actual estampilla, tal como se muestra en las 
tablas siguientes: 

RECAUDO DE LA ESTAMPILLA AC-

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 49.570.277.000,00 20.190.954.252,00 40,73%

2009 56.793.000.000,00 19.573.045.926,00 34,46%

2010 80.000.000.000,00 47.873.405.445,00 59,84%

2011 75.000.000.000,00 36.599.969.075,69 48,80%

2012 80.271.452.000,00 66.267.687.153,19 82,55%

2013* 48.000.000.000,00 4.731.089.712,00 9,86%

Total 389.634.729.000,00 195.236.151.563,88 50,11%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

(Precios corrientes de cada año.)
Fuente: Seccion de Presupuesto UD
P y E: Daniel Velandia - Oficina Asesora de Planeación y Control

EJECUCIÓN ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

* Ejecución vigente JUNIO de 2013
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1 -
versidad Francisco José de Caldas.
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AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 2.915.898.647,00 1.437.784.535,00 49,31%

2009 3.340.764.706,00 123.082.000,00 3,68%

2010 3.000.000.000,00 2.386.651.398,00 79,56%

2011 4.125.000.000,00 1.233.692.468,00 29,91%

2012 5.550.000.000,00 1.490.248.144,00 26,85%

**2013 6.500.000.000,00 1.158.437.631,00 17,82%

Total 25.431.663.353,00 7.829.896.176,00 30,79%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 7.829.896.176,00 4,01%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.732 22.147.027.093 14.317.130.917 4,71%

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 2.915.898.647,00 1.072.712.911,00 36,79%

2009 3.340.764.706,00 2.879.737.458,00 86,20%

*2010 580.000.000,00 561.586.358,00 96,83%

2011 4.125.000.000,00 3.502.162.188,00 84,90%

2012 3.150.000.000,00 2.750.625.700,00 87,32%

**2013 6.000.000.000,00 817.476.200,00 13,62%

Total 20.111.663.353,00 11.584.300.815,00 57,60%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 11.584.300.815,00 5,93%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.732 22.147.027.093 10.562.726.278 4,71%

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

* Para la Vigencia 2010 se apropiaron $1.480.000.000,00 al Proyecto de Inversión 188, de los recursos apropiados un total de $580.000.000,00 tienen como fuente de financiamiento Recursos de la
Estampilla U.D., $800.000.000,00 tienen como fuente de financiamiento Excedentes Financieros, y los restantes $100.000.000,00 corresponden a un traslado presupuestal de recursos de
funcionamiento.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

Proyecto 188 Sistema integral de Información y
Telecomunicaciones

**Junio 2013

**Junio 2013

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 2.500.000.000,00 41.400.000,00 1,66%

2009 5.000.000.000,00 1.178.546.091,00 23,57%

2010 19.000.000.000,00 103.815.070,00 0,55%

2011 1.000.000.000,00 58.646.364,00 5,86%

2012 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 100,00%

**2013 4.000.000.000,00 0,00 0,00%

Total 71.500.000.000,00 41.382.407.525,00 57,88%

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN ACUMULADA % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008 20.827.189.177,00 7.792.083.725,00 37,41%

2009 21.726.117.646,00 1.589.981.832,00 7,32%

2010 52.000.000.000,00 39.738.799.861,00 76,42%

2011 47.750.000.000,00 18.743.716.489,21 39,25%

2012 12.671.452.000,00 8.452.651.443,00 66,71%

**2013 14.000.000.000,00 872.798.876,00 6,23%

Total 168.974.758.823,00 77.190.032.226,21 45,68%

EJECUCIÓN ACUMULADA 
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTOS INVERSIÓN 379 y 380

% EJECUCIÓN ACUMULADO 
DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88 118.572.439.751,21 60,73%

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

470.624.325.732 177.176.216.746 58.603.776.995 37,65%

195.236.151.563,88 181.263.309.021,66
EJECUCIÓN ACUMULADA 

ESTAMPILLA
EJECUCIÓN ACUMULADA 

PROYECTOS INVERSIÓN 379 y 380
% EJECUCIÓN ACUMULADO 

DEL TOTAL COMPROMETIDO

VERDADERO

PROYECCIÓN RECAUDO 
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

EJECUCIÓN ACUMULADA 
PROYECTOS INVERSIÓN 

POR EJECUTAR (SEGÚN 
PROYECCIÓN)

470.624.325.732 376.499.460.586 195.236.151.564 181.263.309.022

(Precios corrientes de cada año.)
Fuente: Seccion de Presupuesto.
P y E: MFJaraBarrios -  Oficina Asesora de Planeación y Control

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura
física de la Universidad

Proyecto 379 Construcción nueva sede universitaria
"Ciudadela Porvenir" - BosaENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**Junio 2013

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Respetados colegas Congresistas: las cifras que 
reporta en los cuadros anteriores la -

dan fe de que los recaudos de la estampilla se han 
dispuesto en los proyectos y áreas que determinó 
en su momento esta Corporación y reglamentó el 
Concejo de Bogotá. La ejecución es ajustada a lo 
prescrito en el Acuerdo número 053 del Concejo 
de Bogotá y muestra una tendencia positiva para 
lograr el cometido por el cual se creó la estampilla 
de la Universidad Distrital. Esos proyectos están 
ubicados todos en puntos sensibles para el desa-
rrollo académico y la calidad de la educación que 
ofrece la institución. 

Pero la competencia con otras instituciones de 
educación superior en Bogotá, la necesidad de dar 
un salto en la oferta sobre todo en varias locali-

dades de Bogotá y en el entorno de la región, así 
como los desafíos de la capital del país, para posi-
cionarse en el mercado internacional necesitan de 
una Universidad que sepa prever con anticipación 
el escenario de su futuro desarrollo con los recur-
sos que ello demanda. En este sentido, la amplia-
ción de 300 mil millones de pesos estaría destinada 
a ampliar la cobertura de la universidad en 30 mil 
nuevos estudiantes en los próximos 10 años; así 
mismo al desarrollo de los siguientes proyectos:

Nuevas sedes 
de la universi-
dad.

Hacer presencia en las locali-
dades de Suba, Fontibón y En-
gativá.

Campus de Fa-
cultades.

Construcción de las sedes de 
las Facultades de Ciencias de la 
Salud y de Ciencias Naturales.

Sede Posgra-
dos.

Concentrar los posgrados de la 
Universidad en una sola sede 
que los acoja. 

U n i v e r s i d a d 
Virtual.

Potenciar la oferta de educa-
ción virtual de la Universidad 
Distrital y con ello su matrícula 
actual con nuevos programas 
on-line.

Campus para 
los institutos 
de proyección 
social de la 
Universidad.

Potenciar los servicios de ex-
tensión y proyección social de 
la Universidad, así como su 
misión de investigación con 
impacto en la sociedad.

Se contempla también con los nuevos recursos 
ampliar la planta de profesores de carrera, dado 
que si bien en los últimos años la universidad ha 
ampliado en cerca del 100 por ciento su planta de 
profesores, la relación que sigue habiendo toda-
vía es de 1 profesor de carrera contra 3 profesores 
de contrato. Y es claro que no puede mejorarse la 
calidad de la educación que oferta la universidad, 
sino se invierte en vincular más profesores de ca-
rrera que mejoren la relación de cada profesor por 
número de estudiantes per cápita. Pero sobre todo 
porque son los profesores de carrera quienes es-
tán en condiciones de mejorar los indicadores de 
investigación y de rendimiento académico de los 
estudiantes. La meta sería vincular 800 nuevos 
profesores de carrera.

Cabe destacar igualmente que la universidad 
solo cuenta hoy en su planta administrativa con 
una planta de 271 funcionarios que deben atender 
cerca de 30 mil estudiantes y 2.500 profesores. Es 
decir, es evidente que su planta de servidores pú-
blicos debe ampliarse notablemente para poder cu-
brir además las nuevas unidades académicas que 
se han creado en los últimos años y las nuevas que 
se prevén con los nuevos recursos ampliados de la 
estampilla.

Y por último, la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas está urgida de hacer una inversión 
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cuantiosa en mobiliario y herramientas computa-
cionales que efectivamente la coloquen en un lugar 
de primera línea en la oferta de educación virtual. 
Es un proyecto que lo exigen las nuevas corrien-
tes de la educación y la pedagogía, pero también 

los tratados de libre comercio que se quiera o no, 
colocan a las universidades estatales en un escena-
rio de competencia más complejo para mantener la 
calidad de sus programas y las infraestructuras que 
los soportan. 

Si esta Corporación así lo interpreta, no hay 
duda que el país y su capital pueden contar con una 
universidad pública que le aporte en abrir caminos 
para ofrecer soluciones y facilitar el desarrollo de 
su capital, la región y el país entero. 

Por las anteriores consideraciones se deja a es-
tudio de los miembros de la Comisión respectiva 
la presente iniciativa.

Presentado por:

Senador de la República.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 12 del mes de septiembre del año 2013 

ha sido presentado en este despacho el Proyecto 
de ley número 093, con su correspondiente expo-
sición de motivos. Por honorable Senador 

El Secretario General,

* * *
RESOLUCIONES

COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA

* * *

* * *
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