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las mismas calidades exigidas para ser Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Quien haya ejercido en propiedad este car-
go no podrá desempeñar el cargo de Contralor 
General de la República, Procurador General 
de la Nación, Magistrado de la Corte Supre-
ma de Justicia, de la Corte Constitucional, del 
Consejo de Estado o del Consejo Superior de la 
Judicatura, ni aspirar a cargos de elección po-
pular sino ocho años después de haber cesado 
en sus funciones. 

La Fiscalía General de la Nación forma parte de 
la Rama Judicial y tendrá autonomía administrati-
va y presupuestal. 

Artículo 3°. El artículo 254 de la Constitución 
Política quedará así: 

Artículo 254. El Consejo Superior de la Judica-
tura se dividirá en dos salas: 

1. La Sala Administrativa, integrada por seis 
magistrados elegidos para un período de ocho 
años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, 
uno por la Corte Constitucional y tres por el Con-
sejo de Estado. 

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integra-
da por siete magistrados elegidos para un período 
de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas 
enviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos 
Seccionales de la Judicatura integrados como lo 
señale la ley. 

Quien haya ejercido en propiedad el cargo 
de magistrado del Consejo Superior de la Judi-
catura no podrá desempeñar el cargo de Con-
tralor General de la República, Procurador Ge-
neral de la Nación, Fiscal General de la Nación, 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de 
la Corte Constitucional o del Consejo de Esta-
do, ni aspirar a cargos de elección popular sino 
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El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 233 de la Constitución 
Política quedará así: 

Los Magistrados de la Corte Constitucional, 
de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo 
de Estado serán elegidos para un período de ocho 
años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en 
el ejercicio de sus cargos mientras observen bue-
na conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no 
hayan llegado a edad de retiro forzoso. 

Quien haya ejercido en propiedad el cargo 
de Magistrado de la Corte Constitucional, de 
la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de 
Estado no podrá desempeñar el cargo de Con-
tralor General de la República, Procurador Ge-
neral de la Nación, Fiscal General de la Nación, 
ni el de Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo de Estado o del Consejo 
Superior de la Judicatura, ni aspirar a cargos 
de elección popular sino ocho años después de 
haber cesado en sus funciones. 

Los Magistrados de la Corte Constitucional no 
podrán ser reelegidos. 

Artículo 2°. El artículo 249 de la Constitución 
Política quedará así: 

Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación 

delegados y los demás funcionarios que determine 
la ley. 

El Fiscal General de la Nación será elegido para 
un período de cuatro años por la Corte Suprema de 
Justicia, de terna enviada por el Presidente de la 
República y no podrá ser reelegido. Debe reunir 
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ocho años después de haber cesado en sus fun-
ciones. 

Artículo 4°. El artículo 267 de la Constitución 
Política quedará así: 

Artículo 267. 
pública que ejercerá la Contraloría General de la 

-
ministración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vi-
gilancia se realice por empresas privadas colom-
bianas escogidas por concurso público de méri-
tos, y contratadas previo concepto del Consejo de  
Estado. 

-
-

economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previs-
tos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad terri-
torial. 

La Contraloría es una entidad de carácter téc-
nico con autonomía administrativa y presupuestal. 
No tendrá funciones administrativas distintas de 
las inherentes a su propia organización. 

El Contralor será elegido por el Congreso en 
Pleno en el primer mes de sus sesiones para un 
período igual al del Presidente de la República, de 
terna integrada por candidatos presentados a razón 
de uno por la Corte Constitucional, la Corte Supre-
ma de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá 
ser reelegido para el período inmediato ni conti-
nuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento 
del mismo. Quien haya ejercido en propiedad 
este cargo no podrá desempeñar el cargo de 
Fiscal General de la Nación, Procurador Gene-
ral de la Nación, magistrado de la Corte Supre-
ma de Justicia, de la Corte Constitucional, del 
Consejo de Estado o del Consejo Superior de la 
Judicatura, ni aspirar a cargos de elección po-
pular sino ocho años después de haber cesado 
en sus funciones. 

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias 
que presente el Contralor y proveer las vacantes 

provistas por el Consejo de Estado. 
Para ser elegido Contralor General de la Repú-

blica se requiere ser colombiano de nacimiento y 

profesor universitario durante un tiempo no menor 

exija la ley. 
No podrá ser elegido Contralor General quien 

sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado 

cargo público alguno del orden nacional, salvo la 
docencia, en el año inmediatamente anterior a la 
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya 
sido condenado a pena de prisión por delitos co-
munes. 

En ningún caso podrán intervenir en la postu-
lación o elección del Contralor personas que se 
hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

-
to de los candidatos. 

Artículo 5°. El artículo 276 de la Constitución 
Política quedará así: 

Artículo 276. El Procurador General de la Na-
ción será elegido por el Senado, para un período de 
cuatro años, de terna integrada por candidatos del 
Presidente de la República, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado. No podrá ser ree-
legido ni continuar en ejercicio de sus funciones 
al vencimiento del periodo. Quien haya ejercido 
en propiedad este cargo no podrá desempeñar 
el cargo de Contralor General de la República, 
Fiscal General de la Nación, magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, de la Corte Cons-
titucional, del Consejo de Estado o del Consejo 
Superior de la Judicatura, ni aspirar a cargos 
de elección popular sino ocho años después de 
haber cesado en sus funciones. 

Artículo 6°. El presente acto legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de acto legislativo tiene como ob-

Constitución Política, ambas tendientes a mejorar 
el funcionamiento de los órganos de control del 

artículo 276 de la Constitución Política, tendien-
te a limitar el periodo del Procurador General de 
la Nación para impedir que este pueda buscar su 

propone con relación al Procurador General de 
la Nación, pues con relación a cargos como el de 
Contralor General de la República o el de Fiscal 
General de la Nación, o con relación a los Ma-
gistrados de las Altas Cortes, la Constitución sí 
previó una limitación del periodo de quienes ejer-
cieran en propiedad estas funciones. La segunda 

una inhabilidad para quienes se desempeñen como 
Fiscal General de la Nación, Contralor General de 
la República, Procurador General de la Nación, o 
magistrado de la Corte Constitucional, de la Cor-
te Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o 
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del Consejo Superior de la Judicatura. La idea es 
que quien se haya desempeñado en alguno de estos 
cargos no pueda ejercer los demás sino luego de 
8 años del vencimiento del periodo. El propósito 

estos funcionarios no desempeñen sus funciones 
con el objetivo de incidir en su elección para otra 
corporación o entidad, y que no pretendan utilizar 
sus funciones de manera que las pongan al servi-
cio de intereses electorales. Por otro lado, que los 
funcionarios que participaron en la elección de un 
funcionario público, no puedan a su vez ser ele-
gidos o nominados para otro cargo público por el 
funcionario que ellos mismos ayudaron a elegir. 

que introduce el proyecto de acto legislativo, nos 

-
titución Política. De esta manera se puede ilustrar 
cómo la limitación del periodo del Procurador y la 
inhabilidad para ejercer ciertos cargos fortalecen 
el diseño institucional de este organismo de con-
trol. Hecho esto, queda más sencillo explicar la ra-
zón de ser de las demás inhabilidades que propone 
el proyecto de acto legislativo. 

El proyecto de acto legislativo propone dos 

Política, relacionado con el Procurador General de 

quien sea nombrado en este cargo no podrá desem-
peñarlo sino por tan solo un periodo. Esto implica 
que no podrá ser reelegido ni de manera inmedia-
ta ni para futuros periodos en el cargo, e implica 
también que al vencimiento del periodo no puede 
continuar en el cargo incluso en el caso de que el 
Senado de la República no haya elegido a otra per-
sona para desempeñarse como nuevo Procurador o 
Procuradora General de la Nación. 

-
yecto de acto legislativo es la de establecer una 
inhabilidad para las personas que ejerzan en pro-
piedad el cargo de Procurador General de la Na-
ción. Esta inhabilidad pretende que los titulares 
de la Procuraduría no puedan al vencimiento de 

a saber: Contralor General de la República, Fiscal 
General de la Nación, Magistrado de la Corte Su-
prema de Justicia, de la Corte Constitucional, del 
Consejo de Estado o del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, e igualmente para participar en eleccio-
nes. Tanto para este evento, como para los cargos 
antes mencionados, se propone que la inhabilidad 
sea por ocho años. 

La razón que explica la prohibición de la re-
elección del Procurador General de la Nación es 
la siguiente: el buen funcionamiento de la Procu-
raduría, en especial en lo relacionado con el ade-
cuado ejercicio de la función disciplinaria que le 
compete, es incompatible con la reelección del 
Procurador. En este sentido, el proyecto de acto 
legislativo no busca nada distinto que fortalecer el 

funcionamiento de la Procuraduría General de la 

relacionado con el periodo de quien ejerce en pro-
piedad este cargo, para evitar que el titular de esta 
institución pueda reelegirse, lo cual fortalecerá el 
control disciplinario de la Procuraduría. 

La incompatibilidad del adecuado desempeño 
de la función de control disciplinario y la reelec-
ción del Procurador es sencilla: el Procurador con-
trola disciplinariamente a funcionarios encargados 
de las funciones de nominación y elección del ti-
tular de la Procuraduría General de la Nación, por 
lo que se hace difícil que desempeñe su control 
disciplinario con imparcialidad cuando está de por 
medio la posibilidad de obtener la reelección. Ex-
plicaremos esto con más detalle. 

De acuerdo con el artículo 276 de la Constitu-
ción, 

-

. El Procurador 
General de la Nación ejerce la vigilancia y control 
de la actuación de los altos funcionarios del Go-
bierno nacional (como por ejemplo Ministros de 
cartera), y por esa vía puede ejercer cierta presión 
sobre el Presidente de la República para efectos de 
obtener su nominación. Por ejemplo, dejar de abrir 
una investigación disciplinaria a un ministro, o la 
amenaza de abrir una a uno de ellos, puede ser una 
herramienta de presión, y no un simple ejercicio 
de sus facultades constitucionales. Igualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 266 de la 
Ley 5ª de 1992, en desarrollo del numeral 6 del 
artículo 277 de la Constitución Política, al Procu-
rador le compete vigilar la conducta de Senadores 
y Representantes a la Cámara, es decir, controla 
disciplinariamente a las personas encargadas de 
nombrarlo, ya que, como se sabe, el Procurador es 
elegido por el Senado de la República. 

En ejercicio del control disciplinario, al Pro-
curador le compete investigar disciplinariamente 
a funcionarios del Gobierno y a los senadores, y 
producto de estas investigaciones puede impo-
nerles drásticas sanciones, como la destitución, 
la inhabilidad (hasta por 20 años) y la suspensión 
en el cargo. Si se le permite al Procurador reele-
girse, el diseño constitucional actual da lugar a 
que este funcionario pueda manipular su poder 
disciplinario para presionar por su reelección. En 
estas circunstancias, la imparcialidad del funcio-
nario titular de la Procuraduría queda puesta en 
duda en situaciones de reelección, pues cada vez 
que se abra una investigación disciplinaria surgi-
rá la sospecha de que la función disciplinaria se 
está usando para conseguir una ambición personal, 
y no para controlar el correcto desempeño de los 
servidores públicos, en especial cuando se trata de 
altos funcionarios como por ejemplo Ministros y 
Senadores. Por esto, para despejar esta duda que 
pueda existir sobre la imparcialidad del Procura-
dor en el ejercicio de la función disciplinaria, el 
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proyecto de acto legislativo propone prohibir la 
reelección del Procurador. 

Por otra parte, como se dijo, el proyecto de acto 
legislativo propone establecer una inhabilidad a la 
persona que ejerza en propiedad el cargo de Procu-
rador General de la Nación. El propósito que ins-
pira esta inhabilidad es el mismo del que sirve de 
fundamento a la propuesta de prohibir la reelección 
del Procurador: promover el ejercicio imparcial de 
las funciones que le competen al Procurador Ge-

que el Procurador no pueda utilizar su función dis-

cargos, y que no se valga del poder burocrático 
que el cargo le ofrece para conseguir aspiracio-
nes individuales. Estos cargos son los siguientes: 
Contralor General de la República, Fiscal General 
de la Nación, Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo 
de Estado o del Consejo Superior de la Judicatura. 
Asimismo, la inhabilidad se extiende para aspirar 
a cargos de elección popular. En ambos casos, se 
trata de prohibiciones vigentes por los ocho años 
siguientes al vencimiento del término para el que 
fue elegido. 

Para entender la razón de ser de la inhabili-
dad que se propone, vale recordar que el Fiscal 
General de la Nación es elegido 

-

(artículo 249 de la Constitución Política). Por su 
parte, el Contralor General de la República es 
elegido por el Congreso en Pleno, de terna inte-
grada por candidatos presentados a razón de uno 
por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado (artículo 267 de la 
Constitución Política). A su vez, los Magistrados 
de la Corte Constitucional, según lo previsto por 
el artículo 239 de la Constitución, son elegidos 
por el Senado de la República para períodos in-
dividuales de ocho años, de sendas ternas que le 
presenten el Presidente de la República, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por 
último, los Magistrados del Consejo Superior de 
la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
son elegidos por el Congreso de ternas enviadas 
por el Gobierno. 

En el nombramiento de los cargos antes men-
cionados, como se ve, participan el Congreso o el 
Gobierno Nacional, y en algunos casos el Congre-
so y el Gobierno Nacional. En ambos eventos, el 
Procurador General de la Nación puede incidir por 
intermedio del ejercicio del poder disciplinario, 
pues, como se mencionó, puede vigilar a altos fun-
cionarios del Gobierno y también a los senadores 
y a los representantes. Esto le permite poder poner 
la función disciplinaria que ejerce al servicio del 
interés personal de llegar a ocupar uno de estos 
cargos, desviándose del mandato constitucional 
que se le encomendó a la institución que dirige. 

La inhabilidad también se propone para los car-
gos de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

y del Consejo de Estado. Estos, según el artícu-
lo 231 de la Constitución, son nombrados por la 
respectiva corporación, de listas enviadas por el 
Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con 
el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, la Sala Admi-
nistrativa del Consejo Superior de la Judicatura es 
quien envía al Consejo de Estado y a la Corte Su-
prema de Justicia listados de candidatos para que 
cada corporación provea la vacante. Así entonces, 
el Procurador no incide directamente a través del 
ejercicio de control disciplinario en la nominación 
y elección de los magistrados de ambas corpora-
ciones. No obstante, existe otra manera como el 

razón de las funciones que ejerce. La institución 
que lidera, la Procuraduría General de la Nación, 

         -
        , lo cual 

le da un gran poder burocrático que puede poner 
al servicio de su interés en ser nombrado en cargos 
como el de magistrado del Consejo de Estado o de 
la Corte Suprema de Justicia. A manera de ejemplo, 
de acuerdo con   , el actual Procurador 
General de la Nación ha nombrado a   
       , 

lo cual da una muestra clara de la manera como la 
entidad podría eventualmente ser utilizada por algu-
na persona que desempeñe el cargo de Procurador 

en especial una de alta relevancia para el funcio-
namiento del Estado colombiano como el Consejo 
de Estado o la Corte Suprema de Justicia. Por esto 

opere también para la posibilidad de ocupar el cargo 
de magistrado de ambas corporaciones. 

La función disciplinaria y el poder burocráti-
co que tiene la Procuraduría también pueden ser 
puestos al servicio de intereses electorales perso-
nales, por ejemplo, mediante la neutralización de 
contendores electorales valiéndose de la imposi-
ción de la sanción de inhabilitación para el ejerci-
cio de funciones públicas, o mediante la búsqueda 
de favores políticos por el otorgamiento de nom-
bramientos al interior de la institución, entre otras. 
Por esto, consideramos de suma importancia que 
la inhabilidad también esté referida a la aspiración 
a cargos de elección popular, por un periodo tam-
bién de 8 años. 

Ahora bien, una vez explicada la razón de ser 
de la inhabilidad que se propone con relación al 
Procurador General de la Nación, se entiende de 

demás inhabilidades. Además del Procurador Ge-
neral de la Nación, hay otros cargos que también 
podrían ver cuestionada la imparcialidad con la 

1   , “El poder del Procurador Alejandro 
Ordóñez”, 9 de febrero de 2013, disponible en: http://
www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-del-procura-
dor/332821-3. 

2    -
rador”, 1° de noviembre de 2012, disponible en: http://

del-procurador-36860.
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que deben ejercer sus funciones por permitírseles 
ser nombrados en otros cargos dentro de un lap-
so corto al vencimiento del periodo que cumplen. 
Por ejemplo, el titular de la Fiscalía General de 
la Nación podría, eventualmente, tomar en consi-
deración intereses personales en el ejercicio de la 
acción penal para favorecer sus posibilidades de 
nombramiento en otra entidad, como la Procura-
duría General de la Nación, la Contraloría Gene-
ral de la República, o como Magistrado de alguna 
de las Altas Cortes. Algo similar puede decirse de 
la Contraloría General de la República en lo rela-
cionado con la forma como desempeña su función 

ambos organismos poseen poder burocrático, que 
también puede ser usado como herramienta para 
lograr el acceso a ciertos cargos, o para lograr fa-
vores políticos de cara a elecciones populares. 

Con relación a los Magistrados de las Altas 
Cortes, puede observarse que la Constitución Po-
lítica atribuye a estas corporaciones funciones de 
nominación y de elección. Así, ejercen el poder de 
nominación con relación al Contralor General de 
la República (artículo 267 de la Constitución), al 
Procurador General de la Nación (artículo 276 de la 
Constitución) y a Magistrado de la Corte Constitu-
cional (artículo 233 de la Constitución). Y ejercen 
el poder de elección con relación a los Magistra-
dos de la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura (artículo 254 de la Constitución), 
con relación al Fiscal General de la Nación (artí-
culo 249 de la Constitución). La nominación y la 
elección pueden ser funciones que se ejerzan no 
con la intención de nombrar a los mejores servido-
res públicos para que ejerzan en propiedad cargos 
de gran importancia para el Estado, sino en favo-
res que esperan cobrarse a futuro. En este caso se 

como el “yo te elijo, tú me eliges”. Así, por ejem-
plo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
podría elegir a las vacantes para Magistrados de 
esta Corporación con el compromiso de que ellos 
luego lo nominen para integrar otro cargo, como 
la Procuraduría o la Contraloría, o para que fuera 
elegido magistrado del Consejo Superior de la Ju-
dicatura o Fiscal General de la Nación. 

Además de este poder de incidencia en la nomi-
nación y en la elección de funcionarios, las funcio-
nes propias del cargo (la función de hacer justicia) 
puede ponerse al servicio de un interés personal 
(por ejemplo, para ganarse el favor del Gobierno 
nacional, quien a su vez incide en la nominación 
del Procurador General de la Nación, del Fiscal 
General de la Nación, y de algunos Magistrados 
de la Corte Constitucional y del Consejo Superior 
de la Judicatura), en grave perjuicio de la adminis-
tración de justicia. 

Ahora bien, conviene explicar la razón que jus-

que la inhabilidad sea de ocho años pues ello garan-
tizaría que quienes aspiren a ser ternados o inclui-
dos en listas o elegidos para esos cargos o cortes 

no hayan participado de la elección de ninguno de 
los Magistrados de las corporaciones postulantes o 
electoras, de manera que no haya la posibilidad de 
incurrir en el círculo vicioso del “yo te elijo tú me 
eliges”. Un ejemplo sirve para ilustrar el ejemplo. 
Pensemos en el caso del Procurador General de la 
Nación o del Fiscal General de la Nación. Ambos 

las Altas Cortes, bien sea utilizando su poder bu-
rocrático, o bien presionando mediante la manipu-
lación de sus funciones constitucionales. Si quien 
desempeña el cargo de Fiscal o de Procurador lo-
gran proceder de esta forma al inicio del cargo, el 
Magistrado que han ayudado a elegir durará en el 
cargo por cerca de 8 años siguientes al vencimien-
to del cargo de Fiscal o Procurador, según sea el 
caso, pues este es el periodo de los Magistrados. 
Así, la mejor manera de evitar que haya favores 
pendientes en la elección de los cargos menciona-
dos en la inhabilidad que proponemos, es igualar 
la inhabilidad por el término de ocho años. 

Por lo anterior, consideramos que lo más sano 
para el buen funcionamiento de los organismos de 
control como la Procuraduría General de la Nación 
y la Contraloría General de la República, de las 
Altas Cortes y de la Fiscalía General de la Nación, 
sería la aprobación de la inhabilidad que propo-
ne este proyecto de acto legislativo, para impedir 
que los que desempeñan en propiedad estos cargos 
puedan rotárselos entre sí, anteponiendo sus inte-
reses personales de una nueva elección al interés 
mayor de servir al país mediante el buen desem-
peño de las funciones encomendadas a sus cargos. 

Cordialmente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:

-
to de Acto Legislativo número 12 de 2014 Senado, 

         
        , 

me permito pasar a su Despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General por los honora-
bles Senadores     -

       y 
los honorables Representantes   -
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   La materia de que trata el 
mencionado Proyecto de Acto Legislativo es com-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
  .

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de Acto 

Legislativo de la referencia a la Comisión Primera 
Constitucional y envíese copia del mismo a la Im-

la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la 
República,

   

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

  

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 53 DE 2014 

SENADO
         

       -
       -
        

     
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto y disposiciones generales
Artículo 1°.  La presente ley tiene por 

objeto declarar Patrimonio Cultural de la Nación, 
del orden ambiental y ecológico, el ecosistema 
Lagunar del norte de Cundinamarca y occidente 
de Boyacá, comprendido por las Lagunas de Fú-

Represas del Hato, Neusa, Sisga y nacimiento del 

las disposiciones para la recuperación, regulación, 
protección ambiental y conservación de la diversi-
dad, la integridad, desarrollo sostenible y partici-
pación de la Comunidad para prevenir el deterioro 

Artículo 2°. Declárase Patrimonio Cultural de 
la Nación del Orden Ambiental y Ecológico las 
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca 

y nacimiento del río Bogotá que hacen parte del 
ecosistema hídrico del norte de Cundinamarca y 
occidente de Boyacá, que por naturaleza su área 

-
nar y su recurso hídrico es vital para el sustento 
humano. 

Artículo 3°. El Gobierno Nacional en cada vi-
gencia presupuestal destinará los recursos para 
atender el plan emergente del Sistema Lagunar, 
de conformidad con las acciones que requiere el 
plan de inversiones que se determina en la presen-
te ley. De igual forma, los departamentos de Cun-
dinamarca y Boyacá, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) y los munici-

respectivas lagunas, concurrirán subsidiariamente, 
bajo los principios de complementariedad, subsi-
diaridad y coordinación, así como los municipios 
que se surten de agua de acueductos, distritos de 

o industrial, que su concesión haya o sea dada por 
la respectiva autoridad ambiental. 

Artículo 4°. Toda persona natural o jurídica que 
-

sos hídricos provenientes del ecosistema de las 
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, 

Neusa, Sisga y nacimiento del río Bogotá, partici-
pará en el Plan Emergente y contribuirá en el desa-
rrollo sostenible-ambiental de las acciones que de 
este se deriven, y durante el tiempo que se requie-
ra, destinando recursos presupuestales, humanos 
como físicos exclusivamente para la recuperación, 
mantenimiento y sostenibilidad del ecosistema hí-

-
templados en la presente ley. 

Artículo 5°. Declárese zona de reserva ambien-
tal y reserva de interés público de atención priori-

-
pladas en la presente ley, de igual forma las repre-

Parágrafo 1°. Ninguna autoridad ambiental po-
drá expedir licencias, permisos o concesiones que 
afecten el patrimonio cultural del orden ecológico 
que no estén avalados por el concepto previo de 
la Comisión de Atención Emergente de Recupe-
ración del Sistema Lagunar mientras dure su pro-
ceso. 

Parágrafo 2°. Las concesiones, permisos, o li-
cencias ambientales que se otorguen a partir de la 
fecha de promulgación de la presente ley, debe-
rán ser revisadas por la Comisión de Recuperación 
del Sistema Lagunar, quien emitirá su concepto 
de conveniencia y las observaciones que se deben 
tener en cuenta por la autoridad ambiental respec-
tiva y de acuerdo a la afectación que se debe pre-
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venir para evitar mayores deterioros en el área de 

Artículo 6°. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible 
en concertación con la Corporación Autónoma Re-
gional de Cundinamarca (CAR), los departamen-
tos de Cundinamarca y Boyacá, los municipios del 

seis (6) meses contados a partir de la promulga-
ción de la presente ley, establecerán el Plan Emer-
gente para la recuperación, conservación, protec-
ción y desarrollo sostenible del ecosistema de las 
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, 
Laguna Verde y nacimiento del río Bogotá.

Artículo 7°. Créase una Comisión Interinstitu-
cional denominada “Comisión de Atención Emer-
gente para la Recuperación Ambiental de la La-
guna de Fúquene, Protección y Conservación de 
la Diversidad, la Integridad, Desarrollo sostenible 
y Participación de la Comunidad” (Caelfu), cuyo 
objeto social será el desarrollo del Plan Emergente 
del Ecosistema, contemplado en la presente ley, y 
quien se dará su propio reglamento. 

Esta Comisión estará integrada por: Un delega-
do del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sos-
tenible, un delegado de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) quien la presi-
dirá, un delegado de la Gobernación de Cundina-
marca, un delegado de la Gobernación de Boyacá, 
dos delegados de los Alcaldes, (uno por departa-
mento), un delegado del Instituto Agustín Coda-
zzi. Esta comisión contará con Personería Jurídica, 

ejecutar las acciones y recursos que destinen las 
entidades territoriales, la CAR, y demás organis-
mos, destinados para el plan de acción contempla-
do en la presente ley. 

Parágrafo. Esta Comisión estará fundamentada 
y ejercerá sus acciones bajo los principios consti-
tucionales de coordinación, celeridad, imparciali-

calidad en todas sus acciones, y contará con acom-
pañamiento de participación de la Comunidad, el 
control preferente de la Contraloría General de la 
República y Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 8°. Son municipios de la jurisdicción 
del sistema lagunar: Fúquene, Guachetá, Susa, Si-
mijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, Chiquin-
quirá, Caldas, Saboyá, Cucunubá, Ubaté, Sutatau-
sa, Tausa, Carmen de Carupa, Suesca, Villapinzón, 
Chocontá, Cogua, San Cayetano, Bogotá, D. C., 

indirectamente del recurso hídrico del ecosistema 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término 
de seis (6) meses contados a partir de la promul-
gación de la presente ley, reglamentará la forma 
de participación de las entidades territoriales y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamar-
ca (CAR), las demás Instituciones y personas na-
turales aportantes, en cuanto a los aportes, para la 
ejecución del plan emergente.

Artículo 9°. El Consejo Directivo de la Cor-
poración Autonoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), dentro del término de seis (6) meses con-
tados a partir de la promulgación de la presente 
ley expedirá el acuerdo donde se establezca el 
plan de regulación del ecosistema contemplado 

de sostenibilidad del sistema hídrico de acuerdo 
al régimen de lluvias y de verano, donde deberá 

-

garanticen unas reservas adecuadas en tiempo de 
verano y procuren evitar que las recargas hídricas 
en tiempo de invierno alteren la normalidad de los 
cauces de ríos y quebradas. 

Artículo 10. El Consejo Directivo de la Cor-
poración Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) en concertación con los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y los Municipios del área 

de acción en el mes de noviembre de cada año, 
para la limpieza, descontaminación y prevención 
de deterioro y sedimentación de los ríos, quebra-
das, canales que alimentan el recurso hídrico del 
ecosistema contemplado en la presente norma, a 
través del Distrito de Riego Fúquene Cucunubá, 
a quien se le adjudicarán los recursos, maquinaria 

-
-

cación para su correcta operación, garantizando el 

del año y conservando el nivel freático en todas 
sus formas y épocas del año. 

Parágrafo. La no aplicación y ejecución de las 
acciones contempladas en el parágrafo anterior 
será causal de mala conducta, considerada como 
falta gravísima a los servidores públicos que omi-
tan estas actividades. 

Artículo 11. La presente ley rige a partir de su 
promulgación. 

Cordialmente,

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El norte de Cundinamarca y parte del occidente 
de Boyacá cuentan con un ecosistema hídrico que 
denominan algunos ambientalistas estrella ecoló-

Ubaté, río Suárez, río Bogotá y río Negro. 
En el páramo alto del municipio de Tausa se en-

cuentra ubicada Laguna Verde, es una laguna na-
tural que es parte de esta estrella ecológica, donde 
nace el río San Antonio, el cual conduce sus aguas 
para formar la Represa del Neusa, allí alimenta la 
planta de Tibitó que abastece a la capital de la Re-
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pública aproximadamente en un caudal de dos ( 
2) metros cúbicos por segundo, al igual que a los 
municipios de Cogua, Zipaquirá y el Acueducto 
Regional de Sucuneta que abastece a los munici-
pios de Sutatausa, Cucunubá, Nemocón, Tausa y 
Cogua. Del costado nororiental de esta laguna se 
desprenden dos cuencas: la cuenca del río Negro, 
partiendo hacia el municipio de San Cayetano y 

cuenca del río Ubaté que se regula con la Repre-
sa del Hato del municipio de Carmen de Carupa. 
Aguas abajo termina en la Laguna de Fúquene. Al 
oriente se desprende la cuenca del río Suta. Con-
juntamente las dos cuencas forman el nivel freáti-

canal de un gran humedal se comunica con la La-
guna de Cucunubá que es también alimentada por 
las aguas de todas las quebradas de las montañas 

unen más adelante con los ríos de Ubaté y Suta 
conformando el gran canal que abastece la Laguna 
de Fúquene. 

desembocan a ella los ríos y quebradas de Len-
guazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijaca de 

departamento de Boyacá. En la Laguna de Fúque-
ne se forma un gran canal donde se construyó la 
bocatoma del acueducto de Chiquinquirá y poste-
rior nace el río Suárez. 

Al costado oriental de este ecosistema se en-
cuentra el municipio de Villapinzón lugar donde 
nace el río Bogotá, el cual posterior a su desplaza-
miento hacia la sabana de Bogotá va aumentando 
su caudal de las diferentes quebradas y riachue-
los. En la parte alta del municipio de Chocontá se 
construyó la Represa del Sisga que abastece y re-
gula al río Bogotá. 

En la parte alta del costado norte del municipio 
de Suesca y cuchilla que rodea al municipio de Cu-
cunubá, entre las montañas se encuentra la Lagu-
na Natural de Suesca, que solamente se alimenta 
de la aguas lluvias y acuíferos de las formaciones 
geológicas, y es la que más dramáticamente está 
desapareciendo pese a los inviernos recientes. 

recurso hídrico a la población de esta región, in-
cluyendo la capital de la República, supera los cin-
co (8) millones de personas, los demás seres vivos, 

o patrimonio universal de agua dulce del planeta, 
que si no se llegare a mantener, para las futuras 
generaciones será una pérdida irreparable de todas 
las especies vivas. 

Diagnóstico actual de las Lagunas 
El deterioro progresivo de las lagunas en las úl-

timas décadas es alarmante, en el caso de la Lagu-
na de Suesca esta perdió su profundidad de nueve 
(9) metros cincuenta (50) centímetros en el año de 
1934, a cincuenta (50) centímetros en el año 2003. 
En el más reciente invierno solo recuperó ochen-

ta (80) centímetros en la parte profunda, y 1.200 
hectáreas aproximadamente en su espejo de agua, 
según fuente de los ribereños. 

La Laguna Verde aún mantiene su capacidad, 
pero la ronda en la última década ha sido afectada 
por el cultivo de papá que arrendatarios tractora-
ron el páramo y los bosques de frailejones del en-
torno, colocando en riesgo este preciado lugar, ya 
que las propiedades son de particulares. 

La Laguna de Palacio desapreció su espejo la-
gunar y hoy solo es un humedal alinderado por 
un canal perimetral que construyó la CAR. Esta 
laguna por su pequeño tamaño fue la primera en 
colmatarse de sedimentos y solo se protege con el 
junco y las malezas acuáticas de pantanos. 

La Laguna de Cucunubá perdió tres cuartas 
partes de su área, las quebradas que la alimentan 
condujeron los lodos de los terrenos erosionados 
de las parcelas labradas sin las técnicas requeridas 
y los ribereños corrieron sus linderos a medida que 
surgió secamiento de la laguna, lo que hoy solo es 
una muestra del caudal o espejo que lograba alcan-
zar hace treinta años, ocho (8) metros de profun-
didad, hoy solo alcanza en la parte más profunda, 
según lo que algunos buzos constataron, un metro 
con cincuenta centímetros (1.50) de profundidad, 
quedando solo una cuarta parte en la jurisdicción 
del municipio de Ubaté.

Lo anterior nos lleva a concluir que al colma-
tarse las lagunas, por las erosiones incontroladas 
de las partes altas, esto condujo a la depreciación 
acelerada de la Laguna de Fúquene, la cual además 
de los mismos efectos de las anteriores se suman 
los vertimientos de los alcantarillados de varios 
municipios. 

La Laguna de Fúquene según la historia del In-
geniero Manuel H. Peña, en el año en 1878 medía 
una longitud de 8.700 metros y su mayor ancho 
es de 7.050 metros. Según un documento técnico 
de la CAR, en 1878 la laguna contaba con 13.500 
hectáreas 8.5 leguas, en 1934 se reducen ya que se 
vendieron varias fanegadas (10.600 a $120 y 2.400 
a $80), y hoy solo quedan 3.100 hectáreas, pero el 
cálculo del espejo lagunar es de aproximadamen-
te de 500 hectáreas, ya que el lodo avanzó hasta 
tal límite, concluido el pasado invierno y el actual 
verano solo queda un panorama donde se obser-
va el buchón y los restos de los juncos que solo 

sumado al comportamiento de la cultura agrícola y 
ganadera, lo mismo que la carencia de plantas de 
tratamiento de los municipios hace que las accio-
nes sean mínimas y por el contrario su desapari-
ción sea inminente. 

Resultado de las inversiones 
Las inversiones realizadas por el Estado, por 

sus entidades territoriales de acuerdo a su autono-
-

do a los Proyectos de Gobernadores y Alcaldes de 
turno ya que cada uno lo ha hecho en forma inde-
pendiente, lo que no permite desarrollar un plan 
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-
nes y recursos para que un solo Ente sea quien lo 
ejecute con un control preferente y así se cumplan 
los cronogramas y actividades debidamente plani-

. La deforestación de las laderas del ecosis-
tema y acciones lentas del Estado, con exención 
del Proyecto Checua, las zonas de reserva forestal, 
el canal perimetral, el estudio JICA, el sistema de 

-
mán y el Conpes 3451 de 2006, son la excepción, 

en la recuperación del sistema, lo mismo que el 
proceso de fertilización de las aguas que con sus 
nutrientes de cargas orgánicas y químicas, colma-
taron la laguna, que los transeúntes y los estudios 
muy bien archivados en los anaqueles de las Insti-
tuciones reposan, sin cumplir su objetivo, mientras 
que la Comunidad también se conforma con ver 
cómo su riqueza, que no solo es de esta generación 
sino de las venideras, se acelera su deterioro y solo 
con ver los recuerdos de las fotografías que un día 
serán recordadas por los seres que vienen, como el 
peor holocausto cometido de quienes hoy gober-
namos el territorio. 

Por ello, si el Congreso de la República durante 
un siglo, legisló para la desecación de estas lagu-
nas y humedales, es el momento de corregir esta 
falta gravísima de los Congresistas que así lo hi-
cieron, y en esta legislatura decretar una ley que 
trace un proyecto de resarcimiento y de acciones 
para volver a revivir este sistema lagunar. 

Soporte Constitucional 
La Constitución Política de Colombia en su 

Capítulo III y artículos 78, 79 y 80 estableció los 
Derechos Colectivos y del medio Ambiente en 
especial su artículo 80 que dispone: “El Estado 

recursos naturales, para garantizar su desarro-
llo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los fac-
tores de deterioro ambiental, imponer las san-
ciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”. 

El artículo 72 de la misma carta estableció: “El 
patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado. El patrimonio arqueoló-
gico y otros bienes que conforman la identidad 
Nacional, pertenecen a la Nación y son inajena-
bles, inembargables, e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos 
cuando se encuentren en manos de los parti-
culares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieren tener los grupos étnicos asentados 
en territorios de riqueza arqueológica. (Desta-
cado fuera de texto).

En tal virtud el Congreso de la República esta-
bleció mediante Ley 397 de 1997, “por la cual se 
desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artí-
culos concordantes de la Constitución Política y se 

dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos 
y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de 
la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, 
estableció en su artículo 4° (Título II. Patrimonio 
Cultural de la Nación):     

       
        

        
       -

         
      -

        
    -

   ambiental, ecológico  
     

    -
     -

      
   ”. (Negrillas fuera del texto). 
Conclusiones 
En las últimas manifestaciones del recalenta-

miento del planeta, la disminución de agua dulce, 
los cambios climáticos especialmente del altiplano 
Cundiboyacense, la disminución hídrica del sis-
tema lagunar contemplado en este proyecto, las 
constantes solicitudes de los habitantes de este te-
rritorio que supera los cinco (5) millones de perso-

una necesidad apremiante, para que el Congreso 
de la República legisle prioritariamente sobre este 
tema y el presente proyecto de ley se debata en el 
seno de esta Corporación, se mejore y sea ley de la 
República para bien de la humanidad y ejemplar-
mente se convierta en la primera ley de la Repú-
blica de Patrimonio Cultural de tipo Ambiental y 
Ecológica para la defensa de otros Territorios. 

De los señores Congresistas 
Cordialmente, 

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014 
Señor Presidente: 

-
yecto de ley número 53 de 2014 Senado, por la 

al  lara pa r o o l ral  la a  
l or  a al  ol o  l o a la-

ar l or   a ar a  o   
o a   a l  l pla  r  a al 
  a  a  po o  me permito pasar a 

su Despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por el honorable Senador Fer-
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a o a a o a a o. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley. 

El Secretario General,
re or o l a  a e o

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014 
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

la referencia a la Comisión Quinta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso. 

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

o  a  a e ar o o  

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

re or o l a  a e o

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA  

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA  
DE SENADO AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 182 DE 2014
por la al e o a la e   e 
Bogotá, D. C., 6 de agosto de 2014 
Honorable Senador 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN 
Presidente de la Comisión Primera Constitucional 
Senado de la República 
Ciudad

Síntesis del proyecto
Este proyecto de ley busca actualizar y armoni-

zar la Ley 1561 de 2012 con el Código General del 
Proceso –Ley 1564 de 2012–.

Trámite del proyecto
Origen: Congresional 
Autor: Senador Eduardo Enríquez Maya 
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso nú-

mero 131 de 2014 
Ponencia para primer debate publicada: Gaceta 

del Congreso número 148 de 2014 
Trámite General: 
• El presente proyecto de ley fue radicado el día 

siete (7) de abril de 2014, en la Secretaría General 
del Senado de la República. 

• Por corresponder su conocimiento a la Comi-
sión Primera de Senado, la Mesa Directiva de esa 
célula congresional designó al Senador Eduardo 
Enríquez Maya como único ponente. 

• El día once (11) de abril de 2014 fue radicada 
ponencia para primer debate en Comisión Primera 
de Senado. 

• En Comisión, la ponencia fue aprobada el día 
tres (3) de junio de 2014, como consta en el Acta 
Número 41 de Comisión.

Competencia y asignación de ponencia

designación del ponente para el debate en Plenaria 
del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
150 de la Ley 5ª de 1992. 

Comentarios del ponente para segundo debate
A. Introducción y antecedentes 
Después del recorrido que exige el sistema legal 

vigente en Colombia, la idea de establecer un me-
canismo jurídico para titular la posesión material y 
sanear la llamada falsa tradición se consolidó, pues 
el Congreso de Colombia expidió, en primer lugar 
la Ley 1182 de 2007 y después la Ley 1561 de 2012. 

Por virtud del derecho de propiedad, el Estado 
reconoce a las personas la titularidad de derechos 
y la facultad de disponer de un bien corporal o in-
telectual y de realizar actos de señor y dueño sobre 
la misma cosa, potestad cuyo ejercicio lícito impo-
ne a los demás asociados la obligación de respe-
tarla y abstenerse de perturbarla. La jurisprudencia 
y la doctrina universales han señalado que, como 
derecho real, la propiedad puede hacerse efectiva 
er a o e  porque el sujeto activo es el titular 
del derecho, la colectividad es el sujeto pasivo y 
el Estado la autoridad que lo respalda. De derecho 
subjetivo y función social, por vía jurisprudencial 
la propiedad ha pasado a ser derecho fundamental, 
porque es estrecha su relación con la vida, el sosie-
go y la creatividad de las personas. 

La Ley 1561 de 2012 empezó a regir el 12 de 
enero de 2013 y, desde entonces, a lo largo del 
país, varios actores públicos se han esforzado por 
hacerla posible y viable, convirtiendo a Colom-
bia en un país de propietarios. Así, por un lado, el 
Ministerio del Interior ha realizado varios talleres 
para hacerla conocer y promover su utilización en 
los casos de propietarios que adolecen de titula-
ción imperfecta y en los de poseedores materiales 

el Ministerio de Agricultura la ha utilizado como 
punta de lanza de su programa de formalización 
masiva de la propiedad rural. Este Ministerio está 
utilizando el sistema de barrido predial para gene-
rar el informe técnico jurídico de que trata el ar-
tículo 12 de la ley, así mismo publicó un manual 
sobre aplicación de la Ley 1561 de 2012, texto aca-
démico de muy alto nivel que fue posible gracias 
a los aportes de la Unión Europea, al proyecto de 
Asistencia Técnica, al Convenio de Financiación 
“Apoyo a la restitución de tierras y a las reformas 
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institucionales de desarrollo rural en Colombia” 
(EUROPEAID/1316691C/SER/CO). Tiene dos 
componentes: analiza el derecho de propiedad y 
la evolución de su concepto y ofrece una guía para 
tramitar el proceso verbal especial.

A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura 
se solidarizó con estos propósitos, publicando el 
texto de la ley y la respectiva exposición de moti-
vos con que aquel fue radicado y distribuyéndolo 
entre los jueces y demás servidores públicos de la 
Rama Judicial a través de la Serie de Documentos 
número 21 de su Sala Administrativa en el mes de 
octubre de 2013. 

B.  
Después de la Ley 1561, el Congreso expidió la 

Ley 1564 de 2012, que contiene el Código General 
del Proceso y regula los asuntos civiles, agrarios, 
comerciales y de familia. Según los artículos 368 
y 375 del Código mencionado, sus disposiciones 
abarcan el proceso de pertenencia, salvo que haya 
norma especial como lo es la Ley 1561 de 2012. 
Por este motivo, conviene armonizar las dos nor-

los propietarios y poseedores de bienes inmuebles 
urbanos y rurales de pequeña entidad económica, 

la experiencia obtenida hasta el momento con la 
aplicación de la Ley 1561. 

C. Contenido del proyecto original y del tex-
to aprobado en Comisión Primera de Senado 

El proyecto inicial presentaba 7 artículos inclu-
yendo el de vigencia, de esa manera, se ajustaban 
los textos de los artículos 10, 11, 12, 14,15 y 26 de 
la Ley 1561. 

El texto aprobado en Comisión Primera tuvo el 
mismo número de artículos que corresponden a los 
ajustes de los artículos 10, 11, 12, 14, 15 y 26 de 
la Ley 1561. 

D.  
Es importante señalar de manera inicial que, 

normas del Código General del Proceso, por 
el contrario armoniza una ley especial, la Ley 
1561 de 2012, con aquel. 

consta de 8 artículos, incluyendo el de vigencia, 
en detalle, se ajustan los artículos 2°, 8°, 10, 11, 
14, 26 y se deroga el artículo 21, cambios que se 
explican así: 

En lo referente al artículo 2°, titulado “Sujetos 
del derecho”, se adiciona la frase   e po 

al o per or a o  a o  esto, atendien-
do a que en la ley se omitió mencionar este tiempo 
a pesar de que aquel término resulta de hacer una 
interpretación sistemática y armónica de la norma-
tiva vigente. 

Así mismo se elimina el parágrafo, que obliga 
al juez a titular a favor de la pareja el predio ob-
jeto del proceso, aun cuando la posesión la haya 
ejercido solo uno de los cónyuges o compañeros 
permanentes. Esta disposición que inicialmente se 
introdujo para proteger a la pareja cuando medie 

una unión marital de hecho, en la práctica ha resul-
tado inconveniente, ya que con esto el Congreso 
creó una excepción a las reglas generales que ri-
gen la sociedad conyugal y la sociedad patrimo-
nial, esto es la le  por re la e eral  po e e 
lo  e e  a po e  e a a e  e e e 
o ol e el lo  e pre r a  o  po er o-

r a  o re a  a la o e a  o a er or e  
pre o e  el ar lo  el   e a er o 
o  el al o per e e e al a er o al la  e -

pe e  e o e lo  e  po e a a lo e 
e or a e  e ella  a e la pre r p  o ra -
a  o  e la  a a e o er a era e e 

a  e o ple e o er e ra e ella  Ade-
más de que si hay posesión conjunta, los dos pue-
den acudir como parte activa dentro del proceso. 

En el artículo 8°, titulado “Juez competente”, se 
adiciona las expresiones e o or a o pe e a 
por la a rale a el a o  
con absoluta claridad que el legislador no quiso 
dejar a prevención del ciudadano la elección del 
proceso especial de la Ley 1561 o el de pertenecía 
del Código General del Proceso. Por el contrario, 
este proceso como especial que es, se debe apli-
car de manera imperativa cuando el predio cum-
pla los requisitos de la Ley 1561, sin considerar la 
cuantía para determinar la competencia del juez. 
Esta precisión es necesaria, debido a que algunos 
jueces han interpretado el proceso especial de la 
Ley 1561 como facultativo, desvirtuando con ello 
la real voluntad del legislador. En aras de aclarar 
ese punto de discordia interpretativa jurisdiccional 
con la voluntad del legislador, se hace esta preci-
sión. 

Así mismo se cambia los términos de “Estatu-
to General del Proceso” por o e eral el 

ro e o  
El artículo 10, titulado “Requisitos de la de-

manda”, queda así: 
a e a a e er  pl r lo  re o  

pre o  e  el o e eral el ro e o  Esto 
conlleva la eliminación de los literales a) y b), así 
como el entendido de declaración bajo la gravedad 
del juramento de aquellos, por cuanto, esos litera-
les, según la técnica legislativa y de procedimien-
to, no hacen parte de los requisitos de la demanda, 
sino parte de los requisitos del proceso que están 
contemplados en el artículo 6° de la Ley 1561. 

En el artículo 11, titulado “Anexos”, se elimina 
el literal d), en armonía con la eliminación del pa-
rágrafo del artículo 2°. 

En el artículo 14, titulado o e o el a o 
a or o e la e a a  se ordenan sus nume-
rales y se ajusta su texto para hacerlo más ágil y 
operativo. 

Se deroga el artículo 21 de la Ley 1561, por 
cuanto establecía unas competencias para el Mi-
nisterio Público, en especial para los personeros 
1 Ministerio de Agricultura, Manual sobre aplicación de la 

Ley 1561 de 2012. Uniandes 2013 Bogotá.
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-
caz, ya que aquellos funcionarios tienen más de 
1.000 funciones y en el 80% de los municipios del 
país, las personerías no cuentan con una planta de 
personal que les permita cumplir el rol que inicial-
mente el legislador creyó oportuno otorgarles. 

El artículo 26, titulado “Efecto general e inme-
diato de la ley”, queda así: o r  a o er e al 
pro e o er al e pe al a  pre o  o o a el 

e a a pl o lo  re o  para al e e o  
e a o ro pro e o ra a o e  el al o e a a 
o a o a lo  e a a o  el a o a or o e 

la e a a  Esto en armonía, con las precisiones 
introducidas en el artículo 8° de la Ley 1561 de 
2012. 

Respecto de la vigencia, se propone que el pro-
ceso verbal especial se aplique, desde luego, a 
los interesados en adquirir bienes inmuebles por 
prescripción o sanear los títulos que conlleven la 
llamada falsa tradición. Y además, a quienes se 
acojan a la Ley 1561 de 2012, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos que ella exige y tengan 

los demandados el auto admisorio de la demanda. 
Finalmente, se encuentra el texto de vigencia, 

que conforme a la normativa de la meteria, la seña-
la a partir de la fecha de su promulgación. 

E.  
-

caciones anexo, conjuga el Código General del 
Proceso con la Ley 1561 de 2012, puesto que hay 
que recordarlo, los dos procesos cursaron trámite 
coetánea en el Congreso, con lo cual, se presenta 
el necesario ajuste, adicional a lo que la práctica y 
la experiencia de lo que enseña la vigente la Ley 
1561. En resumen, este proyecto de ley hace del 
proceso de la Ley 1561, uno más ágil y más útil. 

F. Proposición 
Por las anteriores consideraciones y con base en 

lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, 
propongo a los honorables Senadores dar segundo 
debate al Proyecto de ley número 182 de 2014 Se-
nado, por la al e o a la e   e , 

Cordialmente,

 
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014 
SENADO

por la al e o a la e   e 
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 1561 de 

2012 quedará así: 

Artículo 2°. Sujetos del derecho. Se otorgará 
título de propiedad a quien demuestre posesión 
material sobre bien inmueble, urbano o rural, que 
cumplan los requisitos establecidos en la presente 
ley. 

Quien tenga título registrado a su nombre con 
inscripción que conlleve la llamada falsa tradición, 
tales como la enajenación de cosa ajena o la trans-
ferencia de derecho incompleto o sin antecedente 
propio, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
registral, lo saneará, siempre y cuando cumpla los 
requisitos previstos en esta ley y un tiempo igual o 
superior a cinco (5) años. 

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 8°. Juez competente. Para conocer 
el proceso verbal especial de que trata esta ley, se 
otorga competencia por la naturaleza del asunto, 
en primera instancia, el Juez Civil Municipal del 
lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si es-
tos comprenden distintas divisiones territoriales, 
el de cualquiera de ellas a elección del demandan-
te. Además de las reglas previstas para la acumu-
lación de pretensiones, demandas y procesos en 
el Código General del Proceso, cuando concurran 
varios poseedores sobre un mismo inmueble de 
mayor extensión, estos podrán acumular sus pre-
tensiones, demandas o procesos. 

Artículo 3°. El artículo 10 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 10. Requisitos de la demanda. La de-
manda deberá cumplir los requisitos previstos en 
el Código General del Proceso. 

Artículo 4°. El artículo 11 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 11. Anexos. Además de los anexos 
previstos en el Código General del Proceso, a la 
demanda deberán adjuntarse los siguientes docu-
mentos: 

-
ble en donde consten las personas inscritas como 
titulares de derechos reales principales sujetos a 

-
contraron titulares de derechos reales principales 
sobre el inmueble objeto de este proceso verbal 

-
to cuando se pretenda sanear un título de propie-
dad que conlleve la llamada falsa tradición. Si la 
pretensión es titular la posesión, deberá adjuntar-

de que no existen o no se encontraron titulares 
de derechos reales principales sobre el inmueble. 
Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor 

corresponda a la totalidad de este, y cuando el in-
mueble comprenda distintos inmuebles, deberá 
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b) Los medios probatorios con que pretenda 
probar la posesión o la falsa tradición. Para estos 
efectos pueden utilizarse, entre otros, documentos 
públicos o privados en los que conste la relación 
jurídica del demandante con el inmueble, las cons-
tancias de pago de impuestos, servicios públicos, 
contribuciones, valorizaciones, actas de colindan-
cias o cualquier otro medio probatorio que permita 
establecer la posesión alegada, sin perjuicio de las 
demás oportunidades probatorias a que tenga de-

competente que deberá contener: la localización 
del inmueble, su cabida, sus linderos con las res-

-
cación de colindantes, la destinación económica, 
la vigencia de la información, la dirección o el 
nombre con el que se conoce el inmueble rural en 
la región. En caso de que la autoridad competente 

el parágrafo de este artículo, el demandante proba-

tuvo respuesta a su petición y aportará al proceso 
el plano respectivo.

Parágrafo. Las entidades competentes para ex-

que trata este artículo, tendrán un término peren-
torio de quince (15) días hábiles para hacerlo, so 
pena de que el funcionario renuente incurra en fal-
ta disciplinaria grave. 

Artículo 5°. El artículo 14 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 14. Contenido del auto admisorio de 
la demanda. En el auto admisorio de la demanda, 
se ordenará lo siguiente: 

-
ción de la demanda en el folio de matrícula inmo-
biliaria para el caso del saneamiento de título que 
conlleve la llamada falsa tradición. Si la preten-
sión es la titulación de la posesión, se decretará la 
medida cautelar solo si existe folio de matrícula 
inmobiliaria del predio objeto de posesión. 

de la demanda al titular o titulares de derechos rea-
-

pedido por el registrador de instrumentos públicos, 
quienes tendrán que contestar la demanda dentro 
de los diez (10) días a aquella. 

con lo establecido en el Código General del Pro-
ceso.

3. Se ordenará informar de la existencia del pro-
ceso a la Superintendencia de Notariado y Regis-
tro, al Instituto Colombiano para el desarrollo Ru-
ral (Incoder), a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

para que, si lo consideran pertinente, hagan las 
manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito 
de sus funciones. 

Si la pretensión es la titulación del inmueble 
con base en la posesión, adicionalmente se ordena-
rá el emplazamiento de las personas que se crean 
con derechos sobre el respectivo bien, en la forma 
establecida en el siguiente numeral. 

4. El demandante procederá al emplazamiento 
en los términos previstos en el Código General del 
Proceso y deberá instalar una valla de dimensión 
no inferior a un metro cuadrado, en lugar visible 
del predio objeto del proceso, junto a la vía pública 
más importante sobre la cual tenga frente o límite. 

La valla deberá contener los siguientes datos: 
a) La denominación del juzgado que adelanta 

c) El nombre del demandado y, si la pretensión 
es la titulación de la posesión, la indicación de si 

e) La indicación de que se trata de un proceso 

f) El emplazamiento de todas las personas que 
crean tener derechos sobre el inmueble, para que 

-
dio.

Tales datos deberán estar escritos en letra de ta-
maño no inferior a siete (7) centímetros de alto por 
cinco (5) centímetros de ancho. 

Cuando se trate de inmuebles sometidos a pro-

aviso en lugar visible de la entrada al inmueble. 
Instalada la valla o el aviso, el demandante de-

berá aportar fotografías o mensaje de datos del in-
mueble en las que se observe el contenido de ellos. 

La valla o el aviso deberán permanecer instala-
dos hasta la diligencia de inspección judicial.

5. Inscrita la demanda y aportadas las fotogra-
fías o mensajes de datos por el demandante, el 
juez ordenará correr traslado de la demanda a las 
personas emplazadas, quienes podrán contestarla 

después tomarán el proceso en el estado en que se 
encuentre. 

6. El juez designará curador a  l e  que re-
presente a los demandados indeterminados, como 
también a los demandados ciertos cuya dirección 
se ignore. El curador a  l e  para contestar la 
demanda, tendrá el término de diez (10) días. 

Artículo 6°. Se deroga el artículo 21 de la Ley 
1561 de 2012. 

Artículo 7°. El artículo 26 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 26. Efecto general e inmediato de la 
ley. Podrá acogerse al proceso verbal especial aquí 
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previsto, todo aquel que haya cumplido los requi-
sitas para tal efecto y tenga otro proceso radicado 

el auto admisorio de la demanda. 
Artículo 8°. e a. Esta ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación.

 
De conformidad con el inciso 2° del artículo 

165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publica-
ción del presente informe. 

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 

LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 

2014 SENADO
por la al e re or a la e   e 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 10 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 10. Requisitos de la demanda. La de-
a da de er  pl r lo  re o  pre o  e  

el d o e eral del ro e o  la  e e  re-
glas: 

 La de lara  de per e e a o el sa ea-
e o de los podr  ser ped dos por odo 

a el e pre e da ad r r el e  por pres r p-
 o sa ear el lo e o lle e la lla ada al-

sa rad  
 Los a reedores podr  a er aler la pres-

r p  ad s a a a or de s  de dor  a pesar 
de la re e a o de la re a de es e  

 La de lara  de per e e a a  po-
dr  ped rla el o ero e  o  e l s  de los 
o ros o d e os  por el r o de la pres r p-

 e raord ar a  ere pose do a er al-
e e el e  o  o par e de l  s e pre e 

s  e plo a  e o a o se ere prod do 
por a erdo o  los de s o eros o por d s-
pos  de a or dad d al o del ad s rador 
de la o dad

  la de a da de er  a o pa arse  er-
ado del reg s rador de s r e os p l os 

e  do de o s e  las perso as e g re  o o 
lares de dere os reales pr pales s e os a 

reg s ro  a do el e le aga par e de o ro 
de a or e e s  de er  a o pa arse el er -

ado e orrespo da a es e  e pre e e  el 
er ado g re de er ada perso a o o -

lar de  dere o real so re el e  la de a da 
de er  d r g rse o ra ella  a do el e  es  
gra ado o  po e a de er  arse a  al 
a reedor po e ar o  

l reg s rador de s r e os p l os de er  
respo der a la pe  del er ado re er do 
e  el so a er or  de ro del r o de e 

 d as s g e es a la e a de s  re o  
 d o al e e  el de a da e de er  a-

es ar e  la de a da e: 
a  l e  so e do a es e pro eso o se e -
e ra e  las r s a as de e l s  pre s-

as e  los erales         del ar lo 
 de la Le   de  

 La e s e a o o  de lo a r o al 
o  so edad o gal ge e o de  ar -
al de e o  o  so edad pa r o al legal e e 

de larada o re o o da  e e s r alg a de las 
a er ores s a o es  se de er  allegar pr e-
a del es ado l del de a da e  la de a-

 o ple a  da os de a  del ge 
o o pa ero a  per a e e  para e el e  d  
apl a  al par gra o del ar lo  de la Le  

 de  
Las de lara o es e as por el de a da e 

de los l erales a    de es e eral se e e -
der  real adas a o la gra edad de ra e o  

Artículo 2°. El artículo 11 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 11. Anexos. de s de los a e os 
pre s os e  el s a o e eral de ro ed e o 

ge e  a la de a da de er  ad arse los s -
g e es do e os: 

a  Los ed os pro a or os o  e pre e da 
pro ar la poses  o la alsa rad  ara es os 
e e os p ede  l arse  e re o ros  do e os 
p l os o pr ados e  los e o s e la rela  

r d a del de a da e o  el e le  las o s-
a as de pago de p es os  ser os p l os  
o r o es  alor a o es  a as de ol da -
as o al er o ro ed o pro a or o e per -

a es a le er la poses  alegada  s  per o de 
las de s opor dades pro a or as a e e ga 
dere o  

 r e a del es ado l o or e a lo d s-
p es o e  el l eral  del ar lo  de la Le  

 de 
Artículo 3°. El artículo 12 de la Ley 1561 de 

2012 quedará así: 
Artículo 1 . nformación pre ia a la cali ca-

ción de la demanda. ara o s a ar la or a-
 respe o de lo d ado e  los erales   

      del ar lo  de la Le   de  
el e  e  el r o de d e   d as  o ados a 
par r del re o de la de a da  o s l ar  e re 
o ros: el la  de rde a e o err or al  
del respe o p o  los or es de e-
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les de los o s Lo ales de e  egral 
a la o la  espla ada o e  r esgo de despla-
a e o  la or a  ad s rada por el s-

o olo a o de esarrollo ral oder  
el s o eogr o g s  oda   o 
la a or dad a as ral orrespo d e e  la F s al a 

e eral de la a   el eg s ro de erras es-
po adas  a do adas For osa e e  

 a ellas reas do de se ple e e el ro-
gra a a o al de For al a  de la rop e-
dad ral e l dera el s er o de gr l ra 
 esarrollo ral  se le a ar  los respe os 

or es o- r d os  pla os  a as de o-
l da as  las ales ser  aloradas por el e  
o o pr e a s e e de la de a  s a-

 r d a  so al  e o a  so  des a  
del e le a or al ar  

e o or dad o  el ar lo  del e re o 
ero  de  el e  de o o e o e -

dr  a eso a los reg s ros p l os ad s rados 
por las e dades e a e a  la or a  re-

er da e  es a d spos
Artículo 4°. El artículo 14 de la Ley 1561 de 

2012 quedará así: 
Artículo 14. Contenido del auto admisorio de 

la demanda.  el a o ad sor o de la de a da  
se orde ar  lo s g e e: 

 o o ed da a elar  la s r p  de la 
de a da e  el ol o de a r la o l ar a 
para el aso de sa ea e o de lo e o lle e 
la lla ada alsa rad   la pre e s  es la 

la  de la poses  se de re ar  la ed da 
a elar solo s  e s e ol o de a r la o -

l ar a del pred o o e o de poses  
 La o a  perso al del a o ad sor o 

de la de a da al lar o lares de los dere os 
reales pr pales e apare a  e  el er ado 
e ped do por el reg s rador de s r e os p -
l os  e es e dr  e o es ar la de a da 

de ro de  d as  La o a  se ar  de o -
or dad o  lo es a le do e  el d go e eral 

del ro eso  
 e orde ar  or ar de la e s e a del 

pro eso a la per e de a de o ar ado  e-
g s ro  al s o olo a o para el esarrollo 

ral oder  a la dad d s ra a spe-
al de e   epara  egral a as 

 al s o eogr o g s  ada   
para e  s  lo o s dera  per e e  aga  las 

a es a o es a e ere l gar e  el o 
de s s o es  

g al e e se orde ar  el e pla a e o de 
las perso as e se rea  o  dere os so re el 
respe o e  e  la or a es a le da e  el -

eral s g e e  
 l de a da e pro eder  al e pla a e o 

e  los r os pre s os e  el d go e eral del 
ro eso  de er  s alar a alla de d e s  
o er or a  e ro adrado  e  l gar s le 

del pred o o e o del pro eso  o a la a p -
l a s por a e so re la al e ga re e 

o l e  La alla de er  o e er los s g e es 
da os: 

a  La de o a  del gado e adela a 
el pro eso  

 l o re del de a da e  
 l o re del de a dado  

d  l ero de rad a  del pro eso  
e  La d a  de e se ra a de  pro eso 

de la  de la poses  
 l e pla a e o de odas las perso as e 

rea  e er dere os so re el e le  para e 
o rra  al pro eso  

g  La de a  del pred o  
ales da os de er  es ar es r os e  le ra de 

a a o o er or a s e e  e e ros de al o 
por o  e e ros de a o  

a do se ra e de e les so e dos a pro-
p edad or o al  a a o de la alla se ar   
a so e  l gar s le de la e rada al e le

s alada la alla o el a so  el de a da e de-
er  apor ar o ogra as del e le e  las e 

se o ser e el o e do de ellos  
La alla de er  per a e er s alada as a la 

a d e a de spe  d al del pred o  
 s r a la de a da  apor adas las o o-

gra as por el de a da e  el e  orde ar  la 
l s  del o e do de la alla o del a so e  

el eg s ro a o al de ro esos de er e e a 
e lle ar  el o se o per or de la d a ra 

o e  aga s s e es  por el r o de   
es  de ro del al podr  o es ar la de a da 

las perso as e pla adas  e es o rra  des-
p s o ar  el pro eso e  el es ado e  e se 
e e re  

 l e  des g ar  rador ad l e  e re-
prese e a los de er ados  a los de a dados 

er os a d re  se g ore  l rador ad l -
e  para o es ar la de a da  e dr  el r o 

de d e   d as  
Artículo 5°. El artículo 15 de la Ley 1561 de 

2012 quedará así:
Artículo 15. Diligencia de inspección. l e  

de er  pra ar perso al e e spe  d -
al so re el e le para er ar los e os 

rela o ados e  la de a da  o s os de la 
poses  alegada  la s ala  ade ada de la 
alla o del a so   la d l ge a el e  podr  

pra ar las pr e as e o s dere per e es  
l a a de la spe  d al se a e ar  o-

ogra as a ales del e le e  los e se o -
ser e el o e do de la alla s alada o del a so 

ado  
 el e  la o s dera per e e  adela ar  

e  a sola a d e a e  el e le  ade s de 
la spe  d al  las a a o es pre s as 
e  los ar los    del d go e eral del 

ro eso   d ar  se e a ed a a e e  s  le 
ere pos le  
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Parágrafo 1°. a do la pres r p  ad s -
a se aleg e por a de e ep  el de a dado 

de er  dar pl e o a lo d sp es o e  los ar-
los  eral   ° de es a le   el de a -

dado o apor a o  la o es a  de la de a da 
el er ado del reg s rador o s  pasados re -
a  d as desde el e e o del r o de 
raslado de la de a da o a pl do o  esos 

re s os  el pro eso seg r  s  rso  pero e  la 
se e a o podr  de lararse la per e e a  

Parágrafo 2°  l eg s ro a o al de ro e-
sos de er e e a de er  es ar d spo le e  la 
p g a e  del o se o per or de la d a ra 
o de e  aga s s e es  

pl do el r e pre ede e  e do el 
r o de raslado de la de a da  el e  de ro 

de los res  d as s g e es  ar  e a  ora 
para real ar d l ge a de spe  d al  -

a d l ge a se real ar  de ro de los d e   
d as s g e es  

 llegados el d a  ora ados para la d l ge -
a el de a da e o se prese a o o s s ra 

los ed os e esar os para pra arla  o podr  
lle arse a a o  l de a da e  de ro de los res 

 d as les s g e es  de er  e presar las ra-
o es e s e  s  as s e a o pl -

e o  l e  las e al ar   de er ar  s  se a 
e a e a  ora o se ar a la a a   

aso de o e o rar ra o es s a as  el e  
sa o ar  al de a da e o  l a e ale e al 
pago de  salar o o legal e s al ge e  
s l  a a or del esoro a o al  se ar ar  
el e ped e e s  per o de e se p eda prese -
ar e a de a da  

Parágrafo 3°. al o e  los asos pre s os e  el 
so al del ar lo  de la Le   de  el 

e  e pra a la a d e a se asesorar   a o -
pa ar  de per o para de ar el e le por s s 
l deros  a da   orde ar  la pr a de las pr e-
as e esar as para lograr s  ple a de a  

Parágrafo 4°. La de a  s a de los 
e les se apo ar  e  las or es a e se re-

ere el so al del ar lo  de la Le   
de  o e  pla os georre ere ados  o  oor-
de adas geogr as re er das a la red geod s a 
a o al  ara los e les r rales s  o ere 

pos le se ar  ed a e prese a  de  pla-
o e  el al se de er e la des r p  a da 
 l deros  ela orado por la a or dad a as ral 

o por  op gra o  agr e sor o ge ero o  
a r la pro es o al ge e
Parágrafo 5°   e  la d l ge a de spe  

d al el e  e e ra e el e le o re e 
las o d o es es a le das e  los erales  a 
 del ar lo  de la Le   de  orde ar  

el ar o del e ped e e  o p lsar  op as a 
las a or dades o pe e es  

Artículo 6°. El artículo 26 de la Ley 1561 de 
2012 quedará así: 

Artículo 26. Efecto general e inmediato de la 
ley  l ar lo  de la Le   de  eda-
r  as : odr  a ogerse al pro eso er al espe al 
a  pre s o  odo a el e a a pl do los 
re s os para al e e o  e ga o ro pro eso ra-
d ado e  el al o se a a o ado a los de-

a dados el a o ad sor o de la de a da  
Artículo 7°. ge a. Esta ley rige desde la fe-

cha de su promulgación. 
En los anteriores términos fue aprobado el 

Proyecto de ley número 182 de 2014  Senado, 
por la cual se reforma la Ley 1561 de 2012, como 
consta en la sesión del día 3 de junio de 2014, 
Acta número 41.
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