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PROYECTO DE LEY NÚMERO 114 DE 2014 
SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
96 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes 
presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar 
un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, 
para la recuperación de los costos en que incurran.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre 
los saldos insolutos.

las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de energía y acueduc-
to a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usua-

el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno 

los recursos en condiciones de mercado.
Parágrafo. No habrá lugar al cobro del cargo por 

reconexión o reinstalación cuando la causa de la sus-
pensión o el corte del servicio en inmuebles residen-
ciales de estratos 1, 2 y 3, haya sido exclusivamente 
la mora en el pago de las facturas y el usuario se 
ponga a paz y salvo con la empresa por ese concepto.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 142 de la ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. 
Para restablecer el servicio, si la suspensión o el 
corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este 
debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de re-
instalación en los que la empresa efectivamente in-

curra y satisfacer las demás sanciones previstas, todo 
de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace dentro de las 24 
horas siguientes, después que el suscriptor o usuario 
cumpla con las obligaciones que prevé el inciso an-
terior, habrá falla del servicio.

Artículo 3°. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación, deroga los artículos 96 y 142 de 
la Ley 142 de 1994 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONSIDERACIONES GENERALES

Como lo sostiene el Manual de Tarifas de Servi-
cios Públicos Domiciliarios de la Gobernación de 
Antioquia1, los servicios públicos son fundamentales 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación, lo que obliga a los diferentes niveles del Es-
tado (municipio, departamento y nación) a programar 
ordenadamente las obras requeridas para atender las 
necesidades de la comunidad, y a administrar dichos 

Se sabe que buenos servicios de acueducto, al-

prevención de las enfermedades y en la disminución 
de los niveles de mortalidad.

Así mismo, la energía eléctrica facilita muchas de 
las comodidades de la vida moderna y los teléfonos 
permiten la comunicación ágil entre las personas, en 
tanto que una y otros impulsan las actividades eco-
nómicas.
1 http://www.valenciad.com/Libros/SerPublicos.pdf
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De lo anterior se desprende que no solo las autori-
dades deben preocuparse por los servicios públicos, 
sino que corresponde a las comunidades enterarse 

podrán dichas comunidades supervisar todo lo rela-
tivo a esos servicios, contribuir a su mejoramiento y 
aprovecharlos con racionalidad y sentido del ahorro.

Conforme a los datos estadísticos reportados por 
el Sistema Único de Información de Servicios Públi-
cos, actualmente se cuentan con los siguientes sus-
criptores facturados:

2 y 3, son donde se ubican la mayor parte de la po-
blación colombiana, y que según los indicadores de 
necesidades básicas son los que tienen menores in-
gresos económicos.

Lo que ha producido en muchos casos, situaciones 
de atraso de pago en los servicios públicos, conlle-
vando a la insatisfacción de sus necesidades básicas.

No obstante, aunado a esta problemática, encon-
tramos los altos costos que tienen que cancelar, pos-
terior al pago de las facturas vencidas, referentes al 
valor de reconexión de los servicios públicos.

Actualmente, estas tarifas se encuentran cobija-
das por la Ley 142 de 1993, en sus artículos 96 y 
142, reguladas por las Comisiones de Regulación 
respectiva, lo que indica que todas las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios tienen una libertad 
regulatoria condicionada en los siguientes términos:

Para el servicio de agua potable, el artículo 5° de 
la Resolución número 424 de 2007 de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
estableció que el valor de reconexión no puede ser su-
perior a 2.2% del smlmv. Así mismo, la Resolución 
número 104 de 2001 de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, estableció en su artículo 4°, la actuali-
zación del valor a pagar por concepto de reconexión:

Artículo 4°. c a i aci n e ca g e -
en i n ec ne i n e c e ein a aci n  Es-

tos cargos estarán expresados en moneda local de la 
Fecha Base señalada en el artículo anterior. El Dis-
tribuidor los podrá actualizar cada año transcurrido a 
partir de la Fecha Base de acuerdo con la variación 
anual del IPC, mediante la siguiente fórmula:

En donde:
t: Año para el cual se calcula el cargo.
C(t): Cargo para el año t.
C(0): Cargo para la Fecha Base.
IPC(t-1): IPC para el mes de junio del año t-1.
IPC(0): IPC para el mes de junio de la Fecha Base.
Lo que ha conllevado, muchas injusticias entre 

los colombianos de ingresos menores, quienes se han 
visto obligados a cancelar montos muy superiores por 
concepto de reconexión en comparación con el consu-
mo del servicio. Para ello, traigo como ejemplo un par 
de servicios públicos que demuestran esta situación.



GACETA DEL CONGRESO  668  Jueves, 30 de octubre de 2014 Página 3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que sometemos a considera-

-
dad esencial aliviar la situación de miles de compa-
triotas, principalmente los de estratos más bajos de 
la población, que a diario ven frustrada la posibilidad 
de disfrutar de los servicios públicos esenciales para 
llevar una vida digna, debido a que no tienen con qué 
pagar los altos costos que las empresas cobran por 
concepto de reconexión o reinstalación, después de 
la suspensión o corte del servicio por falta de pago 
de las facturas.

La mora en el pago de uno o varios meses ya por 
sí misma denota las precarias condiciones de vida de 
los usuarios que a ella se ven abocados. El que deja 
de pagar una factura de servicios públicos es porque 
materialmente le ha sido imposible reunir el dinero 

-
man muchos usuarios, les toca dejar de comer para 
pagar los servicios. De manera que nadie en condi-
ciones normales se queda sin servicios públicos por 
simple capricho2.

Este proyecto se propone eliminar la barrera que 
supone el pago por reconexión o reinstalación en los 
usos residenciales, que es en donde están los colom-
bianos más pobres, en aplicación de los principios 
constitucionales de cobertura universal, solidaridad 
y redistribución de ingresos.

MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y 
JURISPRUDENCIAL

La Corte Constitucional, se ha pronunciado en los 
siguientes términos:

Sentencia C-353 de 2006, citando a su vez las 
Sentencias C-150 y C-041 de 2003, dijo o siguiente:

n e ec c a c n i e a e a -
aci n ie a cen a e a c c n i ci na

de la regulación de los servicios públicos es el 
ar culo  de la ons i ución  inciso pri ero  

ue a ribu e al s ado la dirección general de la 
econo a  para lo cual abr  de in ervenir  por 

anda o de la le   en los servicios públicos  
privados  para racionali ar la econo a con el n 
de conseguir el e ora ien o de la calidad de vida 
de los abi an es  la dis ribución e ui a iva de las 
opor unidades  los bene cios del desarrollo  la 
preservación de un a bien e sano  e ra a a u  
de una nor a ob e iva ue i pone un anda o 
cons i ucional a las au oridades públicas  inclui-
do el egislador  de in ervenir para alcan ar los 

nes sociales del s ado all  enunciados  o o 
nor a ob e iva dirigida al s ado  la in ervención 
en la econo a no cons i u e una era posibili-
dad de ac uación  sino un anda o cons i ucional 
cu o cu pli ien o puede ser udicial en e con-
rolado  s e anda o cons i ucional se re uer a 

aún s en a eria de servicios públicos con el 
deber de asegurar su pres ación e cien e  no a al-
gunos sino a odos los abi an es del erri orio na-
2

morosidad en el pago de los servicios públicos, según 
demostró el “Estudio de usuarios sin servicios por mo-
rosidad de los negocios de aguas, energía eléctrica y gas 

orden nacional, regional y local”, realizado por Fedesa-
rrollo para EPM en el año 2011.

cional ar culo  de la   el deber de dar 
solución a las necesidades b sicas insa is ec as 
de salud  educación  de sanea ien o a bien al  
de agua po able ar culo  de la   el deber 
de garan i ar la universalidad en la cober ura  la 
calidad en la pres ación de los servicios públicos 
domiciliarios ar culos    de la    
los cri erios de cos os  solidaridad y redistribu-
ción del ingreso ue deben carac eri ar el r gi-
men ari ario de los servicios públicos ar culo 

 de la   dicionalmen e  la ons i ución 
au ori a a la nación  los depar amen os  los dis ri-
os  los municipios  las en idades descen rali a-

das para conceder subsidios a las personas de me-
nores ingresos de orma ue es as puedan pagar 
las ari as de los servicios públicos domiciliarios 

ue cubren sus necesidades b sicas ar culo  
de la  

“ l respec o de las carac er s icas relevan es 
de los servicios públicos domiciliarios  es a or-
poración a indicado las siguien es  i  ener una 
conno ación eminen emen e social  en an o ue 
pre enden el bienes ar  me oramien o de la cali-
dad de vida de las personas  por ello su pres a-
ción debe ser e cien e  ii  el r gimen ur dico 
al cual es ar n some idos es el ue e la le  iii  
pueden ser pres ados no solamen e por el s ado  
direc a o indirec amen e  sino ambi n por comu-
nidades organi adas o por par iculares  iv  el 

s ado man endr  siempre su regulación  con rol 
 vigilancia  v  su r gimen ari ario consul ar  

adem s de los cri erios de cos os  los de solida-
ridad y redistribución de ingresos; vi  deber n 
ser pres ados direc amen e por los municipios  en 
ra ndose de los servicios públicos domiciliarios  

cuando las carac er s icas cnicas  económicas 
del servicio  las conveniencias generales lo per-
mi an  aconse en   vii  las en idades erri oria-
les pueden conceder subsidios para las personas 
de menores ingresos  (Estas y las siguientes su-
brayas y negrillas fuera de texto).

Ahora bien, como dice la Corte en la misma sen-
tencia y, sobre todo, los salvamentos de voto de los 
magistrados Humberto Sierra Porto y Jaime Araújo 
Rentería, la solidaridad y la redistribución no deben 

la parte más vulnerable de la relación contractual y 
que, por lo tanto, deben ser sujetos de mayor protec-
ción por mandato constitucional.

Al respecto, este proyecto parte de la base de que 

a los usuarios, y cuya exequibilidad avaló la Corte 
Constitucional en la sentencia antes citada, es un ins-
trumento idóneo para que las empresas recuperen los 
costos en que eventualmente incurran por la reinsta-
lación o la reconexión de los mismos. En efecto, dice 
el artículo 90 de dicha ley:

“Artículo 90. Elementos de las Fórmulas Tari-
farias. Sin perjuicio de otras alternativas que puedan 

podrán incluir-
se los siguientes cargos:

(...)



Página 4 Jueves, 30 de octubre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  668

-
micos involucrados en garantizar la disponibilidad 
permanente del servicio para el usuario, indepen-
dientemente del nivel de uso.

Varias cosas resaltan en esta disposición:
1. La enumeración de los cargos tarifarios no es 

taxativa. No necesariamente tienen que ir incluidos 
todos en la fórmula tarifaria. Por eso la norma dice 
que “podrán” incluirse los que ella menciona, pero 
que puede haber otras alternativas y, sobre todo, 

cada uno de dichos cargos.

es garantizar la disponibilidad permanente del servi-
cio, independientemente del nivel de uso, le ha per-
mitido a la Superintendencia de Servicios Públicos 

cobrar aun durante la suspensión del servicio porque, 
aunque en ese caso no hay consumo, el servicio sí 
está disponible. Así, por ejemplo, dijo la Superinten-
dencia en el Concepto 442 del año 2003:

“… a suspensión es di eren e al cor e del servi-
cio o erminación del con ra o de condiciones uni-
ormes  pues como se re rió arriba el cargo o se 
ra a de un cos o económico relacionado con la dis-

ponibilidad permanen e del servicio  independien-
emen e del nivel de uso  por lo ue el ec o ue 

es  suspendido no uiere decir ue no se enga la 
disponibilidad del mismo  pues es a se dar a una ve  
el usuario a a pagado la deuda debida  inclu endo 
los in ereses de mora  el cos o en ue incurra la 
empresa para res ablecer el servicio

e manera ue  es legal el cobro del cargo o  
independien emen e de ue el inmueble se encuen-
re abi ado o no  si iene suspendido el servicio por 

cuan o es e cos o garan i a ue el usuario pueda 
disponer en cual uier momen o del servicio sin so-
lución de con inuidad

n consecuencia  ra ndose de suspensión se 
es  delan e de una medida ransi oria  por an o  
e is e el cobro del cargo o  igual sucede con los 
dem s servicios.

ora bien  los numerales    del ar culo  
de la le  de servicios públicos domiciliarios acen 
relación a los elemen os ue con orman las órmulas 
ari arias  no acen mención sobre los even os en 
ue deben ser cobrados an o el cargo por unidad 

de consumo como el cargo o  on odo  cuando 
el numeral  indica ue no impor a el nivel de uso 
del servicio  uiere decir ue el cargo o se cobra 
a uienes cuen en con el con ra o de pres ación de 
servicios públicos domiciliarios  sin ue se enga en 
cuen a para el cobro de es e cargo la u ili ación del 
servicio  pues o ue l obedece a la posibilidad con 
ue cuen a el usuario de u ili arlo en el momen o 
ue lo necesi e, en o ros rminos ace re erencia a 

la disponibilidad del servicio
Entonces, si esto es así, es claro que por el solo he-

cho de pagar las facturas en mora y las que se causen 
mientras dure la suspensión (porque no hay consumo 

-

-
te, aún en los casos en que no hay consumo.

Adicionalmente, tanto la Ley 142 de 1994 como 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los 
conceptos de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios son claros al decir que las empre-
sas prestadoras solo pueden cobrar los costos en que 
realmente incurran, es decir, no pueden cobrar gas-
tos que no han efectuado. Desde este punto de vista, 

reglamentaciones de las comisiones de regulación, 
hoy cobren unas tarifas de reconexión o reinstalación 
exorbitantes (siempre el máximo autorizado), cuan-
do lo cierto es que las actividades que deben desple-
gar para reanudar el servicio son simples, elemen-
tales, ejecutables casi siempre por un solo operario 

cuesta más la reconexión que la factura mensual de 
consumo de algunos servicios3.

En consecuencia, este proyecto pretende asegurar 
que los colombianos más pobres puedan disponer de 
los servicios públicos domiciliarios sin la barrera que 
suponen las enormes sumas de dinero que deben pa-
gar por concepto de reconexión o reinstalación cuan-
do tienen el infortunio de atrasarse en el pago de las 
facturas. Con esta iniciativa, el Congreso haría una 
contribución decisiva al mandato constitucional de 
que haya cobertura universal en su prestación.

CONTENIDO DEL PROYECTO:
Artículo 1°. Adiciona un parágrafo al artículo 96 

de la Ley 142 de 1994 actualmente vigente, dispo-
niendo que no habrá lugar al cobro de cargo alguno 
por reconexión o reinstalación cuando, tratándose de 
un servicio público domiciliario de inmuebles resi-
denciales en los estratos 1, 2 y 3, la causa de la sus-
pensión o corte haya sido exclusivamente la mora en 
el pago de las facturas.

Por tanto, sigue vigente la facultad de cobrar los 
costos de reconexión o reinstalación efectivamente 
realizados, en los eventos distintos a la mora que 
también dan lugar a suspensión o corte:

1. Fraude a las conexiones, acometidas, medido-
res o líneas.

2. Alteración inconsulta y unilateral por parte del 
usuario o suscriptor de las condiciones contractuales 
de prestación del servicio en materias que afecten 
gravemente a la empresa o a terceros.
3  A manera de ejemplo de las sumas que se cobran por 

reconexión y reinstalación citamos lo siguiente:
 Las tarifas de reconexión y reinstalación del servicio de 

energía eléctrica están reguladas por la CREG y con base 
en dicha regulación Codensa estableció los siguientes 
cobros para el año 2014, según el documento “Tarifas de 
energía eléctrica (S/kWh) reguladas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) enero de 2014”:

 Reconexión servicio residencial monofásico: $33.705
 Reconexión servicio residencial trifásico: $42.625
 Reinstalación servicio residencial monofásico: $70.986
 Reinstalación servicio residencial trifásico: $96.779
 Por su parte, las tarifas para el año 2014, en el caso del 

agua, según Resolución CRA 424 de 2007, son las si-
guientes:

 Suspensión: $8.624 (1.4% smlm)
 Reinstalación: $7.392 (1,2% smlm)
 Corte: $14.784 (2,4% smlm)
 Reconexión: $13.552 (2,2% smlm)

-
ras, y los usuarios reportan cobros superiores a $40.000 
por reconexión y reinstalación.
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3. Mora en el pago de los servicios de los inmue-
bles de carácter comercial o industrial.

La distinción entre usuarios de carácter residen-
cial y usuarios de carácter comercial e industrial, 
para favorecer a los primeros con la exoneración del 
cargo tarifario, tiene fundamento en la función so-
cial que deben cumplir los servicios públicos, según 
interpretación avalada por la Corte Constitucional, 
entre otras, en la Sentencia C-389 de 2002 que de-
claró exequible el inciso 2° del artículo 96 de la Ley 
142 de 1994 (cobro de intereses moratorios sobre los 
saldos insolutos por concepto de servicios públicos). 
La Corte dijo en esa sentencia:

or lo an o  siendo la relación ur dica resul-
an e de la pres ación de un servicio público domi-

ciliario de na urale a con rac ual  el incumplimien-
o de la obligación de pagar por la pres ación del 

servicio puede acarrear la imposición de la sanción 
previs a en la le  consis en e en el pago  a cargo 
del usuario  de un in er s de mora  n onces  si di-
c a relación ur dica ambi n se rige por las normas 
del derec o privado  adem s es de car c er one-
roso por cuan o es obligación de los usuarios con-
ribuir al sos enimien o de los gas os e inversiones 

del s ado den ro de concep os de us icia  e ui-
dad  no a  ra ón alguna ue aga incons i ucional 
la aplicación de dic a sanción pues se ra a de una 
consecuencia ue deviene del incumplimien o de la 
obligación de pagar una suma de dinero

in embargo  como es en los inmuebles de car c-
er residencial donde la pres ación de los servicios 

públicos domiciliarios debe cumplir plenamen e su 
unción social  la sanción ue en es e caso se im-

ponga a los usuarios an e el incumplimien o de su 
obligación de pagar por el servicio recibido debe ser 
lo menos gravosa posible  por lo ue a ellos no se 
les debe aplicar para es os e ec os la asa de in e-
r s mora orio del ódigo de omercio sino la del 

ódigo ivil  cu as disposiciones al n  al cabo 
ambi n rigen el con ra o de servicios públicos e  

 de  ar culo  e es a orma  no solo se 
avorece a los usuarios al permi irles ue solucionen 

m s pron amen e dic a obligación  sino ambi n a 
las empresas pres adoras ue se bene ciar an con la 
even ual reducción de su car era morosa.

or lo an erior  la or e declarar  la e e uibi-
lidad del inciso  del ar culo  de la e   de 

 ba o el en endido ue ra ndose de usuarios 
o suscrip ores de inmuebles residenciales la asa de 
in er s mora orio aplicable es la previs a en el 

ódigo ivil.
Artículo 2°

142 de 1994 en tres aspectos:
a) Reitera que no habrá lugar al cobro de cargos 

por reconexión o reinstalación de servicios públi-
cos de carácter residencial, cuando la suspensión 
del servicio sea exclusivamente la mora en el pago 
de las facturas. Para el efecto, hace la correspon-
diente remisión al nuevo parágrafo del artículo 96 
ya reseñado.

b) Hace expreso el requisito de que los cobros por 
reinstalación o reconexión, cuando sean proceden-
tes, deben corresponder a gastos efectivamente reali-
zados por las empresas.

del Decreto-ley 19 de 2012, conocido como “ley 
antitrámites”, según el cual “Resuelta favorable-
mente una solicitud de reconexión de un servicio 
público a un usuario, o desaparecida la causa que 
dio origen a la suspensión del servicio, la reco-
nexión deberá producirse dentro de las 24 horas 
siguientes”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 15 del mes de octubre del año 2014 se radi-

có en este Despacho el Proyecto de ley número 114, 
con todos y cada uno de los requisitos constituciona-
les y legales, por el honorable Senador idio r uro 

arc a urba .
El Secretario General,

regorio l ac  ac eco
SENADO DE LA REPÚBLICA 

SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN LEYES

Bogotá D. C., 15 de octubre de 2014
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 114 de 2014 Senado, por medio de 
la cual se modi ca la e   de  se elimina 
el cobro por recone ión  reins alación de los ser-
vicios públicos domiciliarios residenciales   se 
dic an o ras disposiciones”, me permito pasar a su 
despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaria 
General por el honorable Senador idio r uro ar-
c a urba . La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, de conformidad con las disposiciones regla-
mentarias y de ley.

El Secretario General,
regorio l ac  ac eco

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

 Bogotá D. C., 15 de octubre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el Proyecto de Ley de la 
referencia a la Comisión Sexta Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
os  avid ame ardo o

Secretario General del honorable Senado de la 
República,

regorio l ac  ac eco
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

45 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dic an normas  
para la conservación de ecosis emas  

de p ramos  umedales
Bogotá D. C., 29 de octubre de 2014
Doctor
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES
Presidente Comisión Quinta
Honorable Senado de la República 
Ciudad.
En cumplimiento del honroso encargo que nos 

impartió la Mesa Directiva de la Comisión Quinta 
del Senado de la República, nos permitimos presen-
tar informe favorable de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 045 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se dic an normas para la conserva-
ción de ecosis emas de p ramos  umedales

La presente ponencia consta de las siguientes 
partes:

I. Trámite.
II. Objetivo y contenido del proyecto de ley.

I. TRÁMITE 
El proyecto de ley objeto de estudio fue presen-

tado por los honorables Senadores Óscar Mauricio 
Lizcano, Guillermo Enrique Soto, Jimmy Chamorro 
Cruz y Miguel Amín Escaf, y los honorables Repre-
sentantes Luz Adriana Moreno Marmolejo, Juan Fe-
lipe Lemus y Nicolás Guerrero Montaño el pasado 
30 de julio de 2014 y fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 396 de 2014.

II. OBJETO Y CONTENIDO  
DEL PROYECTO DE LEY

El objeto del Proyecto de ley número 45 de 2014 
Senado, consiste en la protección de los páramos 
y humedales, ecosistemas que actualmente se ven 
amenazados. La protección que plantea el proyecto 
se basa en prohibir o limitar las actividades relacio-
nadas con las industrias de hidrocarburos y mine-
ría, y darle un tratamiento especial a las actividades 
agropecuarias desarrolladas en estas áreas.

El proyecto de ley consta de seis (6) artículos, in-
cluida su vigencia, así:

Artículo 1°. Prohíbe la realización de actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos y mi-

-
buros en ecosistemas de páramos y humedales. Adi-
cionalmente, establece al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la obligatoriedad de tomar 

los ecosistemas de páramos, la cartografía más ac-
tualizada disponible.

Artículo 2°. Propone la posibilidad de que en 
ecosistemas de humedales se restrinja total o parcial-
mente las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos y minerales. Estas restricciones 
estarían basadas en estudios que el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus 
veces, adopte en temas técnicos, económicos, socia-
les y ambientales.

Artículo 3°. Determina que en los ecosistemas de 
páramos y humedales no se podrán incrementar las 
áreas que actualmente están destinadas a actividades 
agropecuarias y para las ya establecidas, faculta al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
que elabore planes de buenas prácticas de produc-
ción que propendan por eliminar las formas de pro-
ducción nocivas para los suelos, ecosistemas y recur-
sos ambientales propios de los páramos.

Artículo 4°. Asigna al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la obligatoriedad de im-
plementar la política ambiental de restauración y 
recuperación de las zonas de páramos y humedales 
que se encuentren afectadas por malas prácticas y la 
promoción de esquemas de pagos por servicios am-
bientales.

Artículo 5°. Establece que el ámbito de aplicación 
de la ley solo aplicará a páramos y humedales en los 
que no exista presencia tradicional de comunidades 
étnicas. 

Artículo 6°. Determina la vigencia de la ley. 
III. JUSTIFICACIÓN

El manejo racional y sostenible de los recursos 
naturales es un tema prioritario para los gobiernos de 
hoy. El ‘calentamiento global antropogénico’, más 
conocido como cambio climático, o solo calenta-
miento global, es una realidad.

Las temperaturas alrededor del mundo están 
aumentando a causa de la acción humana, y espe-
cialmente por la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación.

Esta alteración en el balance de los ecosistemas 
terrestres no solo podrá aumentar el nivel del mar 
dentro de los próximos 45 años, sino que también 
alterará drásticamente la producción agrícola y las 
reservas acuíferas. Para nuestro país no solo implica 
sufrir estos cambios generales, sino que además su-
frirá el agravamiento de fenómenos climáticos que 
por nuestra geografía nos afectan de forma especial, 
como lo son los Fenómenos del Niño y de la Niña, y 
las épocas de sequía.

El segundo comunicado del Ideam a Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático advirtió que “…
pr c icamen e odo el erri orio colombiano  
es ar a represen ando un aumen o de la empera ura 
por encima de los  … as pro ecciones arro an 
aumen os para los valores medios de empera ura 
m ima del orden de   
°C para 2041-2070 y 3,6 °C para 2071-2100, indi-
cando que los días serán más cálidos respecto al pe-
ríodo de referencia 1971-2000. Los aumentos más 

en gran parte de las regiones Caribe y Andina espe-
cialmente en los departamentos de Sucre, Norte de 
Santander, Risaralda, Huila y Tolima”  

Este año se presentó una grave sequía en el país, 
cuyos efectos obligan a reconsiderar la política 
medioambiental actual, y más ante las amenazas del 
fenómeno de El Niño.

P O N E N C I A S
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El cuidado del medio ambiente es una responsa-
bilidad de todos, y para ello se requieren normas que 
protejan nuestros ecosistemas, así como un sistema 

Colombia es considerada como un país con una 
legislación ambiental bien desarrollada en compara-
ción con los demás países de la región. La Consti-
tución Política de 1991 contempla 34 disposiciones 

-
pone al Estado deberes como proteger la diversidad 
e integridad del medio ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, prevenir y con-

el manejo y aprovechamiento de los recursos natu-
rales para garantizar el desarrollo sostenible, entre 
otros. Sin embargo los efectos de estas disposiciones 
constitucionales se encuentran disminuidos debido a 
que en materia legal, reglamentaria y en la ejecución 
de estas disposiciones no existe un verdadero control 
de cumplimiento, en particular en el caso de la pro-
tección a páramos y humedales, y en el de la oferta 
hídrica nuestra legislación está en deuda con el país.

3.1. Páramos: impacto en múltiples ecosistemas
Revisando la jurisprudencia alrededor de los pá-

ramos, se encontró que existen obligaciones interna-
cionales y constitucionales para su protección. Estos 
ecosistemas particularmente vulnerables a la inter-
vención humana son clave en temas de provisión de 
agua y mitigación del cambio climático, pues son 
fábricas de agua dulce. Su suelo de origen volcáni-
co y alto contenido de materia orgánica es de difícil 
descomposición cuando se encuentra sometido a las 
bajas temperaturas andinas1, y crea unas reservas 
naturales de agua provenientes de distintas fuentes, 
como la lluvia, la neblina y los deshielos, que son 

Existen diversos estudios e investigadores que 

única de páramo, debido a la complejidad y múlti-
ples aspectos que circundan a estos ecosistemas. 

En esa línea es pertinente mencionar algunos de 
los más destacados conceptos:

“…los p ramos son las regiones m s elevadas  
descubier as de las cordilleras ropandinas  donde 
concurren especiales condiciones sicas  clim icas 
 me eóricas de ipo ropical  de erminan es de or-

mas par iculares de vege ación  os divide en subp -
ramo  p ramo  superp ramo

“ egión na ural ue se encuen ra en una si ua-
ción ropical  casi ecua orial  con un l mi e in erior 
por arriba de  m  un l mi e superior en re 

-  m onas erio 
“ u l  se re ere a los p ramos como las 

regiones mon a osas de los ndes ecua oriales ú-
1 Hofstede, R., P. Segarra Pool, y P. Mena V. (Eds.). 2003. 

Los Páramos del Mundo. Proyecto Atlas Mundial de los 
-

ciencia. Quito. Pág. 12. Disponible en: http://www.para-

por última vez: diciembre 15 de 2011.
2 Cuatrecasas, 1958 en: Aportes a la conservación es-

tratégica de los páramos de Colombia: actualización 
de la cartografía de los complejos de páramos a escala 
1:100.000, página 24.

3 Ibídem.  

medos  por encima del l mi e superior del bos ue  
con una geomor olog a as a periglacial  ba o con-
diciones ambien ales e remas

“ egión de vida ue comprende e ensas onas 
ue coronan las cordilleras en re el bos ue andino  

el l mi e in erior de las nieves perpe uas  angel-  
 

“ s n de nidos como región na ural por la rela-
ción en re el suelo  el clima  la bio a  la in uencia 

umana angel-  
“ cosis ema na ural en re el l mi e del bos ue 

cerrado  la nieve perpe ua en los rópicos úmedos 
o s ede e  l  
“ iomas e clusivos de las mon a as neo ropica-

les  locali ados en re el l mi e superior de la vege-
ación boscosa -  m de al i ud   el l mi e 

in erior de las nieves perpe uas -  m de 
al i ud  en los sis emas andinos Vargas  edra a 

Otro elemento de conceptualización que aterriza 
en mejor proporción a la realidad de nuestra normati-
vidad y realidad, deviene del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible MADS a través de la Reso-
lución número 769 de 2002:

“ cosis ema de al a mon a a  ubicado en re el 
l mi e superior del bos ue andino  si se da el caso  
con el l mi e in erior de los glaciares o nieves per-
pe uas  en el cual domina una vege ación erb cea 
 de pa onales  recuen emen e raile ones  pueden 
aber ormaciones de bos ues ba os  arbus ivos  

presen ar umedales como los r os  uebradas  arro-
os  urberas  pan anos  lagos  lagunas  ompren-

de res ran as en orden ascenden e  el subp ramo  
el p ramo propiamen e dic o  el superp ramo  os 
l mi es al i udinales en ue se ubican es os ecosis e-
mas var an en re las cordilleras  debido a ac ores 
orogr cos  clim icos locales

a in ervención an rópica ambi n a sido un 
ac or de al eración en la dis ribución al i udinal del 

p ramo  por lo cual se inclu en en es a de nición los 
p ramos al erados por el ombre  

En esta última aproximación, se encuentra inserta 
la intervención del hombre en los páramos y de lo 
cual se puede deducir que no es factible separar la 
acción antrópica de estos ecosistemas. Se debe des-
tacar que el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, tiene una serie 
de estudios e investigaciones que abordan de manera 
muy técnica y acertada la concepción de los pára-
mos y en ese sentido, es oportuno traer a colación 

efectos de la iniciativa legislativa, es la que rige el 
articulado y los diversos planteamientos que susten-
tan su objeto:

“ n socioecosis ema propio de la al a mon a a 
ecua orial ubicado predominan emen e en re el l -
mi e superior del bos ue andino  si se da el caso  
con el l mi e in erior de los glaciares  bordes de 
nieve  con predominio de clima r o  relieve mode-
lado dominan emen e por la acumulación  re iro de 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
8 Resolución 769 de 2002 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 
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las masas glaciares  omo rasgo dis in ivo  presen-
a vege ación de pa onales  raile onales  c uscales  

ma orrales  ormaciones discon inuas de bos ue 
al oandino  con presencia de urberas  umedales  
lagos  lagunas  uebradas  r os  en re o ras uen-
es dricas sub err neas o subsuper ciales

s adem s un erri orio pluri nico  mul icul u-
ral  en la medida ue se reconoce ue los p ramos 
en general an sido abi ados  in ervenidos  rans-
ormados  moldeando los pa rones pree is en es

espec o a la organi ación de sus ambien es 
na urales  presen a en el gradien e al i udinal res 
ran as generales  el p ramo ba o  el p ramo al o 
 el superp ramo  e inclu en adem s en es a de-
nición los p ramos a onales  a uellos p ramos 
rans ormados por la ac ividad umana p ramos 

an ropi ados  os l mi es al i udinales del p ramo 
var an en re las cordilleras  sus ver ien es e e-
riores e in eriores  debido a ac ores orogr cos  
eda ológicos  clim icos locales  as  como por la 
ra ec oria de las in ervenciones umanas

La importancia de los páramos radica fundamen-
talmente en las siguientes funciones:

• Sirven como reguladores de la hidrología, por-
que las bajas temperaturas disminuyen la evapora-
ción, mientras que otra zona es retenida por su ve-
getación.

• Tienen función de regulación climática, debido 
a la capacidad para absorber gas carbónico. 

• Por su historia evolutiva, permiten la investiga-
ción sobre el cambio climático global10.

3.3. Principios y criterios para la delimitación 
de los páramos: Instituto Alexander von Hum-
boldt

Las anteriores reseñas evidencian que existen una 

áreas que son susceptibles de declararse páramos. En 
ese orden de ideas, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), celebró el Conve-
nio Interadministrativo número 008 de 2012 con el 
Fondo de Adaptación11

establecer las bases de coordinación entre las partes 
para la formulación e implementación en zonas afec-
tadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011 (cuen-

Niña 2010-2011), con base a proyectos de: 
• Ordenamiento ambiental de territorio en cuen-

-
ción de las nuevas condiciones de riesgo del país.

• Recuperación ambiental, rehabilitación y pro-
tección de áreas de regulación y recarga hídrica prio-
9 Aportes a la conservación estratégica de los páramos de 

Colombia: actualización de la cartografía de los comple-
jos de páramos a escala 1:100.000, página 24. Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible e Instituto Alexan-
der von Humboldt, septiembre de 2013. 

10 http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libre-
ria/php/decide.php?patron=01.201214.  

11 El Fondo de Adaptación fue creado para atender la cons-
trucción, reconstrucción, recuperación y reactivación 
económica y social de las zonas afectadas por el Fe-
nómeno de la Niña 2010-2011 y establecer medidas de 
mitigación en estas zonas y prevención de riesgos que 
preparen a las comunidades frente a futuros eventos cli-
máticos. 

ritarias para prevenir y mitigar inundaciones, desli-
zamientos y avalanchas12. 

El Convenio número 08 de 2012 contrató al Con-
sorcio Ambiental Group (contrato de consultoría 078 
de 2012), para que realizara la estructuración técni-

-
tividades necesarias para cumplir cabalmente con el 
objeto de estos proyectos. Este consorcio recomendó 
que en lo referente a la delimitación de ecosistemas 
estratégicos se asignara la responsabilidad al Institu-
to Humboldt pues en palabras del mismo consorcio: 
es la en idad con ma or e periencia en los procesos 
de delimi ación de p ramos  dem s  por el alcance 
del pro ec o  su magni ud  es el ns i u o uien pue-
de coordinar las acciones necesarias con las en ida-
des públicas o privadas ue sopor en el proceso  
garan i ando la calidad de los raba os  

El Fondo de Adaptación acoge esta recomenda-
ción y se deriva el Convenio número 005 de 2013 
entre el Fondo y el Instituto Humboldt, con el objeto 
de “aunar es uer os económicos  cnicos  admi-
nis ra ivos en re el ondo  el ns i u o para elabo-
rar los insumos cnicos  una recomendación para 
la delimi ación por par e del inis erio de mbien e 
 esarrollo os enible  de los ecosis emas es ra-
gicos priori ados p ramos  umedales  en el 

marco del onvenio número  de  cuencas 
idrogr cas a ec adas por el enómeno de a i a 

-  donde el Instituto Humboldt asume 
la obligación, entre otras, de entregar la información 
relacionada con:

Delimitación de Hume-
dales

Delimitación de Páramos

a) Informe del estado del arte 
de la información referente a 
humedales del país. 
b) Publicación de criterios y 
lineamientos para la delimi-
tación de humedales.
c) Cartografía de Humedales 
del país a escala 1:100.000.
d) Informe de aplicación de 
delimitación en dos ventanas 
a escala 1:25.000.
e) Insumos técnicos, en as-
pectos económicos, sociales 
y ambientales, con su carto-
grafía asociada, pertinentes 
a la delimitación de hume-
dales. 
f) Recomendación para la 
delimitación con la cartogra-
fía asociada y un documento 
técnico de lectura del pro-

límites y salvedades a que 
haya lugar. 

a) Insumos técnicos en as-
pectos económicos, sociales 
y ambientales, en su car-
tografía asociada a escala 
1:25.000, pertinentes a la de-
limitación de páramos. 
b) Recomendación para la 
delimitación de cada com-
plejo de páramos priorizado 
con la cartografía asociada 
y un documento técnico de 

con los alcances, límites y 
salvedades a que haya lugar. 

El convenio número 008 de 2013 tiene un plazo 
de duración de 25 meses contados a partir del acta de 
inicio, (es decir, aproximadamente marzo de 2015) y 
12 Tomado de los Estudios previos para la suscripción del 

Convenio Interadministrativo entre el Instituto Alexan-
der von Humboldt y el Fondo de Adaptación para aunar 
esfuerzos para la delimitación de los ecosistemas estra-
tégicos priorizados (páramos y humedales), Convenio 
número 08 de 2012. Bogotá, febrero de 2013. 

13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
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en lo corrido de este periodo se han desarrollado los 
siguientes estudios:

• Visión socioecosistémica de los páramos y la 
alta montaña colombiana: memorias del proceso de 

• Aportes a la conservación estratégica de los pá-
ramos en Colombia: actualización de la cartografía 
de los complejos de páramo a escala 1:100.00015.

Estos dos estudios han contribuido sustancial-
-

tando elementos de discusión que permitan la deli-
mitación y gestión integral de estos ecosistemas. Es 
así que con respecto al segundo estudio, el Instituto 
Humboldt lideró con participación de la comunidad 
académica e instituciones del sector público, la de-

páramos que permitieron actualizar la cartografía de 
páramos colombianos a escala 1:100.000, arrojando 
resultados relevantes como el siguiente:

“…se considera ue al menos el  a sido 
reempla ado persis en emen e por pas os  cul ivos 
o in raes ruc ura   ue solo  de su super cie 
cuen a con alguna gura de conservación  ambi n 
se a evidenciado ue pese a las disposiciones de 
le  la ac ividad minera sigue siendo una amena a 
inmedia a para la conservación de los p ramos  sus 
servicios derivados

La denotada pertinencia de estos dos estudios 
para la iniciativa legislativa, permite tomar como 
línea base de cartografía actualizada, los principios 
y criterios previstos por el Instituto Humboldt en 
reemplazo de lo consignado en el Atlas de Páramos 
de 2007, otorgando así al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, un sustento jurídico en tal 
sentido y eliminado posibles vacíos en la interpre-
tación de la normatividad actual. A continuación se 
resumen los principios y criterios más actualizados y 
que son utilizados como los insumos de delimitación 
de ecosistemas de páramos17:

Criterios biogeofísicos.

y su variabilidad en el gradiente altitudinal.
-

nicos en los paisajes de páramo.
• Reconocer la presencia de ecotonos y ecoclinas 

en el límite inferior del páramo.

han facilitado la ubicación de los páramos fuera 
de los límites de distribución esperados (páramos 
azonales).

• Considerar el rol de los ecosistemas de alta 
montaña en el ciclo hidrológico y la relación de estos 
procesos con la integridad del ecosistema.
15 Este trabajo obtuvo en 2013, el Premio en Ciencias de 

la Fundación Ángel Escobar en la categoría Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

16 Sarmiento, Carlos, Coordinador del proyecto Compo-
nente Páramos del Instituto Alexander von Humboldt. 
Memorias Construcción colectiva de criterios para la de-
limitación de humedales: retos e implicaciones del país. 
Página 34.

17 Aportes a la conservación estratégica de los páramos de 
Colombia: actualización de la cartografía de los comple-
jos de páramos a escala 1:100.000, página 34. Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible e Instituto Alexan-
der von Humboldt, septiembre de 2013. 

Integridad ecológica.
• Evaluar la conectividad entre el bosque altoan-

dino y el páramo.
• Reconocer la variabilidad de la franja inferior 

del páramo frente al cambio climático y las medidas 
de adaptación necesarias para la mitigación de los 
impactos.

• Considerar franjas de ecosistemas adyacentes 
que faciliten la conectividad entre áreas de menor 
extensión de ecosistemas paramunos.

Elementos socioeconómicos y culturales.
• Reconocer a las comunidades presentes en el 

páramo, sus sistemas de producción y organización 
social.

-
mente transformados.

extendido sobre áreas disturbadas, usualmente más 
bajas, fuera de los límites de distribución esperados).

3.4. Importancia estratégica de los Páramos en 
Colombia.

Colombia es afortunada en la presencia de los 
páramos en su geografía, pues solo media docena 
de países en el planeta tienen el privilegio de contar 
con ecosistemas de páramo. Además, nuestro país 

mundo, sino también la mayor cantidad de páramos 
independientes, con el 60% de los páramos mundia-
les, aproximadamente 1,6 millones de ha, que con-
tienen el 98% de las especies vegetales propias de 
estos ecosistemas en el mundo, y de ellos nacen los 
principales ríos del país como el río Arauca, el río 
Meta, el río San Juan y el río Sevilla.

Los páramos nutren de agua a gran parte de las 
ciudades colombianas, y también brindan el valio-
so recurso hídrico a gran parte de los agricultores. 
Actualmente solo el 36% de dichos páramos se en-
cuentran dentro de las áreas que conforman el Sis-
tema Nacional de Parques Naturales mientras que 
el 64% restante está en riesgo inminente de despro-
tección.

total de 2´906.137 has, distribuidas en 140 unida-
-

tos y 36 complejos de ecosistemas. Colombia posee 
el páramo más grande del mundo: El Sumapaz con 
333.420 ha. El 99% de los páramos del mundo se 
encuentra en la Cordillera de los Andes y en la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

ecosistemas, los páramos no pueden verse como is-
las, sino como parte integral del territorio. Tomemos 
como ejemplo la sequía reciente del Casanare: inclu-
so si dicho departamento hubiese implementado ex-
celentes políticas de uso sostenible del recurso hídri-

-
tamento de Boyacá, cuna de las fuentes hídricas más 
importantes del Casanare, no evitaba males como la 
deforestación. Y es que la deforestación en Boyacá 
es una de las causas principales, si no la causa prin-

nutrir una tierra que ya por sus cualidades de suelo 
es especialmente difícil. 
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en Colombia (2012)

Fuente: Aportes a la conservación estratégica 
de los páramos de Colombia: actualización de la 
cartografía de los complejos de páramos a esca-
la 1:100.000. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible e Instituto Alexander von Humboldt, sep-
tiembre de 2013.

En este departamento ha sido tan desgastante la 
deforestación y los efectos del cambio climático en 
los diversos de páramos, que entre el periodo 2002-
2007 han desaparecido los siguientes ecosistemas:

• El bosque denso alto inundable descendió 22%.

77%.
• El bosque abierto bajo inundable se redujo en 

67%.
• Entre 1990 y 2012, Casanare ha perdido 120.306 

has de bosque natural, que equivale a 5.500 has anua-
les para ese periodo.

• Zonas pantanosas descendieron 73%.
• La vegetación acuática sobre cuerpos de agua, 

disminuyó 84%.
• Lagunas, lagos y ciénagas naturales se redujo 

en 51%18.
A principios del presente año con la sequía que 

afrontaron diversas zonas del país, se reportaron 
más de 79 municipios afectados, de los cuales 39 
se declararon en calamidad. Se estima que en el 
departamento de Nariño 40 de los 64 municipios 
tienen afectaciones drásticas por la sequía. Esto 
representó alrededor de 18 mil hectáreas profun-
18 Ideam, respuestas a proposición 72 de 2014 a la Comi-

sión Quinta del Senado de la República. 

damente afectadas por el fenómeno, la mayoría de 
ellas ubicadas en los departamentos de Guajira, 
Magdalena, Bolívar y Cesar. También se reporta-
ron problemas en Santander, Norte de Santander, 
Atlántico, Sucre, Córdoba, Tolima, Huila, Antio-
quia, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Casanare. 
Los principales cultivos afectados fueron el bana-
no, el arroz, el algodón, los cítricos, patilla, otras 
frutas y hortalizas19. 

De los municipios afectados en la Costa se calcula 
que más de 264,905 familias se vieron afectadas por 
la escasez de agua, mientras que en Nariño se calcula 
que unas 25,000 personas resultaron afectadas. Las 
pérdidas económicas en agricultura ascendieron a 
$40.000 millones, de acuerdo al Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, (MADR), y $30.000 mi-
llones según Fedegán, esto es una pérdida de un 70% 
de la producción.

Según el último Estudio Nacional de Agua (ENA) 
117 municipios del país (entre ellos Santa Marta y 
Yopal) afrontan estado de vulnerabilidad, corriendo 
el riesgo de presentar escasez de agua potable. El no 
proteger los páramos como lo que son, fuentes de 
agua dulce por excelencia, es desconocer las recien-
tes tragedias y las que se presentarán en los próximos 
años.

Los páramos deben protegerse permanente-
mente, en la medida que no se encuentran aislados 
y se vinculan con otros sistemas que ya presen-
tan serias afectaciones en los niveles de deshielo 
y pérdida de cobertura vegetal y masa glaciar. Los 
páramos se encuentran íntimamente ligados con 
los glaciares, sobre los cuales autoridades en el 
tema han advertido que en aproximadamente 30 
años sobrevendría la inexistencia de nevados en el 
país, si las condiciones actuales persisten. En ese 
sentido, el Ideam ha manifestado que mientras en 
1850 Colombia poseía 17 masas glaciares actual-
mente solo perviven 6, pasando de un área de 374 
km2 a 45.3 km2 y que este fenómeno se ha acele-
rado en los últimos 30 años.

“ emos perdido en  a os el  de nues ra 
masa glaciar  debido al cambio clim ico  eniendo 
en cuen a ue los glaciares  nevados  son sensores 
por e celencia de es e enómeno  e con inuar la 
endencia ac ual de p rdida glaciar  se es ima ue 

en cerca de  a os a no e is ir an nevados en el 
pa s  los an lisis demues ran ue es os ecosis emas 
pierden en re    de su rea cada a o

Según la información suministrada por el Ideam, 
solamente sobreviven solo seis masas glaciares, las 
cuales se ubican todas sobre 5100 msnm, las cuales 
son:

• Sierra Nevada El Cocuy: es la que mayor can-
tidad de nieve posee actualmente con 35% del total 
(16 km2). En el periodo analizado perdió 132.7 km2. 
Tiene jurisdicción en Güicán (Boyacá), Tame (Arau-
ca). Tanto en 1850 como hoy, cuenta con la mayor 
extensión de nieve en el país, aunque con una consi-
derable e importante reducción.

• Volcán Nevado del Ruiz: Ocupa el segundo lu-
gar el país con 22% del total, equivalente a 9.7 km2. 
19 www.eltiempo.com. Crisis por falta de agua golpea a 

más municipios del país, 28 de julio de 2014. 
20 El Espectador, A Colombia sólo le quedan seis glaciares, 

28 de febrero de 2013. 
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En el periodo analizado perdió 37.8 Km2. Su juris-
dicción está en Villamaría (Caldas), Murillo, Vista 
Hermosa y Casablanca (Tolima).

• Volcán Nevado del Huila: Ocupa el tercer lu-
gar en el país con 21%, equivalente a 9.7 km2. En el 
periodo analizado perdió 24 km2. Tiene jurisdicción 

• Sierra Nevada de Santa Marta: Ocupa el 4 
lugar en el país con 16%, equivalente a 7.4 km2. En 
el periodo analizado perdió 75.2 km2. Tiene jurisdic-
ción en Aracataca y Santa Marta (Magdalena), Valle-
dupar (Cesar), Dibulla (Guajira).

• Volcán Nevado de Santa Isabel: Ocupa el 5 
lugar en el país con 4%, equivalente a 1.8 Km2. En el 
periodo analizado perdió 26 km2. Tiene jurisdicción 
en Villamaría (Caldas), Santa Rosa de Cabal y Perei-
ra (Risaralda), Murillo y Santa Isabel (Tolima). Fue 
el que más perdió en términos porcentuales, pues su 
pérdida alcanzó 94%.

• Volcán Nevado del Tolima: Ocupa el 6 lugar en 
el país con 2%, equivalente a 0.74 km2. En el perio-
do analizado perdió 7.86 km2. Tiene jurisdicción en 
Ibagué y Anzoátegui (Tolima).

Esta situación de deshielo en las masas glaciares 
ha tenido efectos más que notorios en los sistemas 
de páramos colombianos, tanto así que en agosto del 

-
zzi, (IGAC), hizo un llamado de emergencia por la 
nefasta situación de cinco de estos ecosistemas en 
el país y que se originan por actividades asociadas a 
quemas a cielo abierto, agricultura artesanal, pasto-
reo y hasta caza ilegal de especies silvestres.

El director general del IGAC, Juan Antonio Nieto 
Escalante manifestó que “con la en rada del enó-
meno de l i o es os impac os ambien ales podr an 
in ensi car la se u a en es as onas del pa s   a ec-
ar recursos na urales como el suelo  el agua  

A continuación se reseña los resultados más re-
presentativos en los cinco páramos:

• Santurbán y Almorzadero: en estos dos eco-
sistemas se evaluaron 81 mil hectáreas y se encontró 
que los impactos ambientales negativos en el área 
muestreada de Santurbán ocuparon el 71% de la 
zona evaluada. De este total, los principales prota-
gonistas fueron las precarias prácticas agrícolas y el 
desarrollo rural (adecuación de vías, establecimiento 
de lotes, construcción de infraestructuras y disposi-
ción de residuos), cada uno con el 28% de impactos 
negativos.

Le siguen la minería con el 25%, la ganadería con 
el 10% y la pérdida de biodiversidad por aprovecha-
miento de la fauna o extracción de zonas de bosque, 
con 9%.

Por su parte, el resultado en el páramo de Almor-
zadero fue del 64% de impactos negativos, en su ma-
yoría causados por la agricultura (51%), desarrollo 
rural (23%), ganadería (11%), afectación de la biodi-
versidad (10%) y minería (5%).

 En la primera 
fase de levantamiento de suelos, el IGAC visitó 14 
municipios, realizó 1.062 observaciones y levantó 

hectáreas.
21 Igac, comunicado de Prensa de agosto de 2014. 

Los impactos negativos en ambos páramos ascen-
dieron al 62%, del cual el 76% es por la quema del 
ecosistema para la cría de ganado, el 9% por agricul-
tura, 9% por desarrollo rural y 4% por la pérdida de 
la biodiversidad por la caza de especies silvestres.

En esta zona, el IGAC también evidenció con-

multinacionales y problemas de orden público en el 
municipio de Anaime.

• Guerrero: el IGAC analizó un área de 38.068 
hectáreas, donde según los expertos del, fueron evi-
dentes el exceso de cultivos de papa, la transición del 
ecosistema de bosque a áreas de pasto y los bosques 
achaparrados.

La agricultura artesanal tuvo 47 impactos críticos 
-

biodiversidad, 4 críticos, 4 compatibles y 5 severos.
Todo lo anterior ha redundado en que Colombia 

ha disminuido su riqueza hídrica, ya que en la déca-
da de los noventa ocupaba el 4º lugar en el mundo 

con un rendimiento hídrico promedio de 60 litros por 
km2 (6 veces mayor que el promedio mundial y 3 
veces mayor que el de Suramérica). No obstante, a 
partir de 1996, descendió al puesto 17 en términos 
de nivel mundial en volumen de agua por unidad de 

22.
Cifras de la Universidad del Valle, indican que 

cada seis meses desaparece un río en Colombia de-
bido a la deforestación y el Ideam calcula que en 3 o 
4 décadas los glaciares en Colombia se han extingui-
do. Esta evidente realidad de diminución de agua en 
el país, se ha visto acelerada por una laxitud normati-
va, donde se debe destacar algunos ejemplos:

• Eliminación de la licencia ambiental a la sís-
mica: la Ley 99 de 1993 exigía licencia ambiental 
a toda actividad exploratoria petrolera, luego el De-
creto número 883 de 1997 excluyó el requisito de 
licencia ambiental para la sísmica y lo reemplaza por 
la radicación de un documento de evaluación y ma-
nejo ambiental.

• Licencia ambiental global: es una autorización 
otorgada por la autoridad ambiental que abarca toda 
el área de explotación que se solicita y viabiliza to-
dos los proyectos, obras o actividades de la explota-
ción minera y de hidrocarburos (Solo requiere PMA 
sin evaluación previa de la autoridad ambiental).

Uno de los casos más representativos, donde es 
tangible la competencia entre la conservación y cui-
dado de los páramos versus la actividad minera, es 
el referido al Páramo de Santurbán, donde la Cor-
poración Autónoma para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB), ha anunciado que tienen la 
aprobación del Instituto Alexander Von Humboldt, 
para convertir este ecosistema en un Parque Natural 
Regional de 10.890 has.

No obstante, lo que preocupa es como inicial-
mente este Parque tendría 12.267 has, y sin mayores 

-

22 Universidad del Valle. Colombia ya no es un paraíso, 
enero de 2010. 
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Cronología reducción de áreas de protección 
del Páramo Santurbán

3. Septiembre de 2012

Fuente: El Espectador, http://www.elespectador.
com/noticias/medio-ambiente/paramos-del-pais-el-
limbo-articulo-393167

Con estas premisas de calentamiento global, 
prácticas inadecuadas de agricultura, minería, laxi-

amenazas para estos ecosistemas de páramos, com-
prometiendo su permanencia en un plazo no mayor 
a 30 años y por extensión, de otros cuerpos de agua 
fundamentales para satisfacer las necesidades de la 
población en alimentos, saneamiento básico, etc. La 
importancia ecológica y socioeconómica de los pá-
ramos, demanda una regulación que los resguarde y 
los recupere de forma prioritaria.

La presente iniciativa busca hacer precisamen-
te eso, al prohibir la realización de actividades que 
afectan sustancialmente el vulnerable equilibrio de 
estos ecosistemas. La prohibición de actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos y mine-
rales, al igual que la realización de las actividades 
agropecuarias tiene fundamentos ecológicos y cien-

Las prohibiciones propuestas por el presente 
proyecto de ley se contemplaron en la Ley 1382 de 

-
go de Minas. Debido a que la Corte Constitucional 
declarara inexequible dicho código23, la protección 
23 Corte Constitucional, Sentencia C - 366 de 2011. NLP.: 

Luis Ernesto Vargas Silva

que incluía esta ley para los páramos y humedales 
no cobró vida, dejando desamparados estos frágiles e 
importantes ecosistemas. También el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 estableció dichas prohibi-
ciones dentro del artículo 202, pero este plan está 
próximo a expirar, lo cual dejaría nuevamente a los 
páramos y humedales sin protección alguna, además 
que la aprobación del nuevo Código de Minas no 
está asegurada.

Entonces el convertir estas prohibiciones en Ley 
de la República permitirá una protección más estable 
a estos ecosistemas, vitales para el mantenimiento de 
la oferta hídrica del país. 

IV. MODIFICACIONES
Para fortalecer este proyecto de ley, se propo-

radicado.

escala de 1.25.000, tan necesaria para proteger estos 
ecosistemas.

2014 establecía que el 100% de los ecosistemas pa-

ecosistemas paramunos ubicados en aproximada-
mente 2.9 millones de hectáreas.

Lamentablemente solo hasta el año 2013 se ga-
-

de Adaptación). De acuerdo con los cálculos de la 
Contraloría General de la República solo hasta el año 
2015 se alcanzaría la delimitación del 44% de los 
humedales existentes en el país, y a su vez las CARS 
y demás autoridades ambientales tienen 3 años para 

Si bien la protección de estos ecosistemas no 
puede ni debe depender de la realización de una 
cartografía, y mucho menos cuando se cuenta con 

-
-

pla con esta obligación y no se siga dilatando este 
asunto de vital importancia para brindar la protec-
ción requerida a estos ecosistemas y para que la ini-
ciativa privada cuente con información clara y pre-
cisa sobre las limitantes ambientales en estas áreas.

-
to de las actividades agropecuarias de forma especial. 
No puede olvidarse la protección al campesinado, el 
cual lleva cultivando en estas áreas, especialmente 
cultivos de papa como parte de sus tradiciones.

Si bien los recursos naturales de páramos y hume-
dales son de toda la Nación, son prioritarios para el 
medio ambiente de nuestro país, y por eso deben ser 
protegidos y restaurados, pero no a costa de los seres 
humanos que dependen actualmente de ellos.

Por ello se propone añadir dos artículos (que to-
marían la tercera y cuarta posición en el articulado 
del proyecto) en el siguiente alcance:

• Prohibición del aumento del área de cultivos en 
páramos y humedales.

• Establece la obligación para la autoridad compe-
tente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) 

-
rias, que permitan a los campesinos ya establecidos 
en las áreas de las que trata la presente iniciativa, 
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continuar con su actividad productiva en condicio-
nes de manejo integrado del cultivo, sin que se atente 
contra las condiciones tan especiales de los suelos de 
páramos y sus recursos hídricos.

• Obliga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, establecer programas que garanticen la pres-
tación de la asistencia técnica integral a los produc-
tores de estas zonas.

Finalmente, inserta la obligación al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de establecer 
la política de recuperación de los ecosistemas ya 
afectados.

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES
De acuerdo a lo anterior, se realizan las siguientes 

el texto subrayado representa 
adiciones y el tachado descarta lo que se considera 
debe sustituirse: 

TEXTO RADICADO EL 
30 DE JULIO DE 2014

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBA-
TE EN LA COMISIÓN 
QUINTA DEL SENADO

Artículo 1°. En los ecosis-
temas de páramos no se po-
drán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de explo-
ración o explotación de hi-
drocarburos y minerales, ni 

de hidrocarburos. Para tales 
efectos se considera como 
referencia mínima la carto-
grafía contenida en el Atlas 
de Páramos de Colombia del 
Instituto de Investigación 
Alexander von Humboldt, 
hasta tanto se cuente con 
cartografía a escala más de-
tallada. 

Artículo 1°. En los ecosiste-
mas de páramos no se podrán 
adelantar actividades agro-
pecuarias, ni de exploración 
o explotación de hidrocarbu-
ros y minerales, ni construc-

-
carburos. Para tales efectos 
se considera como referencia 
mínima la cartografía conte-
nida en el Atlas de Páramos 
de Colombia del Instituto de 
Investigación Alexander von 
Humboldt, hasta tanto se 
cuente con cartografía a es-
cala más detallada -
ción y delimitación de estos 
ecosistemas, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o quién haga sus 
veces, tomará como referen-
cia la cartografía actualizada 
disponible. 
Parágrafo. El Gobierno Na-
cional tendrá un año a partir 
de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, para actua-
lizar la cartografía a escala 
1:25.000.

Artículo 2°. En los ecosiste-
mas de humedales se podrán 
restringir parcial o totalmen-
te las actividades agropecua-
rias, de exploración de alto 
impacto y explotación de 
hidrocarburos y minerales 
con base en estudios técni-
cos, económicos, sociales y 
ambientales adoptados por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o 
quien haga sus veces. 
En todo caso, en humedales 
designados dentro de la lista 
de importancia internacional 
de la Convención RAMSAR 
no se podrán adelantar acti-
vidades diferentes a la res-
tauración, preservación y 
control.

Artículo 2°. En los ecosiste-
mas de humedales se podrán 
restringir parcial o totalmen-
te las actividades agropecua-
rias de exploración de alto 
impacto y explotación de 
hidrocarburos y minerales 
con base en estudios técni-
cos, económicos, sociales y 
ambientales adoptados por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o 
quien haga sus veces. 
En todo caso, en humedales 
designados dentro de la lista 
de importancia internacional 
de la Convención RAMSAR 
no se podrán adelantar acti-
vidades diferentes a la res-
tauración, preservación y 
control.

TEXTO RADICADO EL 
30 DE JULIO DE 2014

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBA-
TE EN LA COMISIÓN 
QUINTA DEL SENADO

Artículo 3°. En los ecosiste-
mas de páramos y humeda-
les no se podrán incrementar 
las áreas que actualmente es-
tán destinadas a actividades 
agropecuarias. 
El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural o quien 

-
nes de buenas prácticas de 
producción para las activi-
dades agropecuarias que se 
desarrollan actualmente en 
los ecosistemas de que trata 
el presente artículo, y que 
propendan por eliminar las 
formas de producción noci-
vas para los suelos, ecosiste-
mas y recursos ambientales 
propios de los páramos.
Parágrafo. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral o quien haga sus veces, 
reglamentará en un plazo 
no mayor a un año después 
de entrar en vigencia la pre-
sente ley, los mecanismos y 
programas que garanticen 
la prestación de asistencia 
técnica integral a los peque-
ños y medianos productores 
agropecuarios establecidos 
en los ecosistemas paramu-

actividades pervivan en es-
tos ecosistemas, sin afectar 
las condiciones agroecoló-
gicas, contribuya a la con-
servación de los suelos y 
recursos hídricos y evite su 
degradación. 
Artículo 4°. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible deberá implemen-
tar la política ambiental de 
restauración y recuperación 
de las zonas a las que hace 
referencia el artículo ante-
rior para lo cual, promoverá, 
entre otros instrumentos, es-
quemas de pagos por servi-
cios ambientales
Artículo 5°. La presente 
ley solo aplicará a páramos 
y humedales en los que no 
exista presencia tradicional 
de comunidades étnicas. 

Artículo 5°. La presente ley 
rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las 
disposiciones que le sean 
contrarias.

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

VI. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

nes, de manera respetuosa nos permitimos rendir 
ponencia positiva y por tanto, solicitamos a la Comi-
sión Quinta del Senado de la República, dar primer 
debate al Proyecto de ley número 45 de 2014 Sena-
do, por medio de la cual se dic an normas para la 
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conservación de ecosis emas de p ramos  umeda-
les

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45  

DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dic an normas  
para la conservación de ecosis emas  

de p ramos  umedales
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. En los ecosistemas de páramos no se 

podrán adelantar actividades de exploración o explo-
tación de hidrocarburos y minerales, ni construcción 

-
nición y delimitación de estos ecosistemas, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien 
haga sus veces, tomará como referencia la cartogra-
fía actualizada disponible.

Parágrafo. El Gobierno Nacional tendrá un año 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
para actualizar la cartografía a escala 1:25.000.

Artículo 2°. En los ecosistemas de humedales se 
podrán restringir parcial o totalmente las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos y mi-
nerales con base en estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales adoptados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces. En todo caso, en humedales designados 
dentro de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar no se podrán adelantar activi-
dades diferentes a la restauración, preservación y 
control.

Artículo 3°. En los ecosistemas de páramos y 
humedales no se podrán incrementar las áreas que 
actualmente están destinadas a actividades agrope-
cuarias.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

prácticas de producción para las actividades agrope-
cuarias que se desarrollan actualmente en los ecosis-
temas de que trata el presente artículo, y que propen-
dan por eliminar las formas de producción nocivas 
para los suelos, ecosistemas y recursos ambientales 
propios de los páramos.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural o quien haga sus veces, reglamentará 
en un plazo no mayor a un año después de entrar 
en vigencia la presente ley, los mecanismos y pro-
gramas que garanticen la prestación de asistencia 
técnica integral a los pequeños y medianos produc-
tores agropecuarios establecidos en los ecosistemas 

-
van en estos ecosistemas, sin afectar las condiciones 
agroecológicas, contribuya a la conservación de los 
suelos y recursos hídricos y evite su degradación.

Artículo 4°. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible deberá implementar la política am-

biental de restauración y recuperación de las zonas 
a las que hace referencia el artículo anterior para lo 
cual, promoverá, entre otros instrumentos, esquemas 
de pagos por servicios ambientales.

Artículo 5°. La presente ley solo aplicará a pá-
ramos y humedales en los que no exista presencia 
tradicional de comunidades étnicas. 

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

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
DE 2014  SENADO

por medio de la cual se modi ca el ar culo  del 
ecre o  de  es ableciendo el rmino 
legal para resolver el inciden e de desaca o

Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2014
Senador 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente 
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Respetado Senador:
Por decisión de la mesa directiva de la Comi-

sión Primera de Senado me ha correspondido pre-
sentar ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 74 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se modi ca el ar culo  del ecre o  de 

 es ableciendo el rmino legal para resolver 
el inciden e de desaca o. 

A continuación me permito rendir Ponencia 
Positiva en los siguientes términos. 

I. 
2014 Senado.

El Proyecto de ley número 74 de 2014 Senado, 
tiene por objeto llenar el vacío que existe frente a 
la resolución del incidente de desacato, mediante la 
reforma del artículo 52 del Decreto Reglamentario 

(10) días, para solventar el incidente de desacato, 
este proyecto también busca eliminar la frase “la 
consulta se hará en el efecto devolutivo”, contenida 
en el artículo 52 del mismo Decreto Reglamentario.

Se sustenta el Proyecto de Ley de la siguiente 
manera: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La acción de tutela es un mecanismo que tiene por 

objeto la protección de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. Se encuentra consagrada en el ar-
tículo 86 de la Constitución Política Colombiana.
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“Artículo 86 oda persona endr  acción de u-
ela para reclamar an e los ueces  en odo momen-
o  lugar  median e un procedimien o pre eren e  

sumario  por s  misma o por uien ac úe a su nom-
bre  la pro ección inmedia a de sus derec os cons i-
ucionales undamen ales  cuando uiera ue es os 

resul en vulnerados o amena ados por la acción o la 
omisión de cual uier au oridad pública  a pro ec-
ción consis ir  en una orden para ue a uel respec o 
de uien se solici a la u ela  ac úe o se abs enga de 

acerlo  l allo  ue ser  de inmedia o cumplimien-
o  podr  impugnarse an e el ue  compe en e  en 
odo caso  es e lo remi ir  a la or e ons i ucional 

para su even ual revisión  s a acción solo procede-
r  cuando el a ec ado no disponga de o ro medio de 
de ensa udicial  salvo ue a uella se u ilice como 
mecanismo ransi orio para evi ar un per uicio irre-
mediable  n ningún caso podr n ranscurrir m s de 
die  d as en re la solici ud de u ela  su resolución  

a le  es ablecer  los casos en los ue la acción de 
u ela procede con ra par iculares encargados de la 

pres ación de un servicio público o cu a conduc a 
a ec e grave  direc amen e el in er s colec ivo  o 
respec o de uienes el solici an e se alle en es ado 
de subordinación o inde ensión

Se reglamenta por medio del Decreto 2591 de 
1991, atendiendo lo establecido en el artículo transi-
torio 5 de la Constitución, el cual faculta al Presiden-

El decreto reglamentario, en su artículo 52 deter-
mina el “desacato” como la medida apropiada para 
salvaguardar los derechos constitucionales funda-
mentales, cuando se ha desatendido la orden de un 
juez de tutela:

“ r culo  esaca o  a persona ue incum-
pliere una orden de un ue  pro erida con base en el 
presen e ecre o incurrir  en desaca o sancionable 
con arres o as a de seis meses  mul a as a de  
salarios m nimos mensuales  salvo ue en es e de-
cre o a se ubiere se alado una consecuencia ur -
dica dis in a  sin per uicio de las sanciones penales 
a ue ubiere lugar

En la Sentencia T-010/12, la Corte Constitucional 
se ha referido sobre el desacato conceptuándolo de la 
siguiente manera:

DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL 
INCIDENTE DE DESACATO-Naturaleza y objeto

“ l inciden e de desaca o es un mecanismo de 
creación legal ue procede a pe ición de la par e 
in eresada  de o cio o por in ervención del inis e-
rio úblico  el cual iene como propósi o ue el ue  
cons i ucional  en e ercicio de sus po es ades disci-
plinarias  sancione con arres o  mul a a uien des-
a ienda las órdenes de u ela median e las cuales se 
pro e an derec os undamen ales  a urisprudencia 
cons i ucional ambi n a precisado ue en caso de 

ue se empiece a rami ar un inciden e de desaca o  
el accionado  reconociendo ue se a desa endido lo 
ordenado por el ue  de u ela   uiere evi ar la im-
posición de una sanción  deber  aca ar la sen encia  

e igual orma  en el supues o en ue se a a ade-
lan ado odo el procedimien o  decidido sancionar 
al responsable  es e podr  evi ar ue se imponga la 
mul a o el arres o cumpliendo el allo ue lo obliga 
a pro eger los derec os undamen ales del ac or

Desafortunadamente, frente a la reglamentación 
en mención, se evidencia un vacío, al no establecer 

clara ni expresamente el término para que el juez se 
pronuncie frente al eventual desacato, lo cual coad-
yuva a la vulneración de los derechos fundamentales 
del accionante y no guarda concordancia con los tér-
minos en que se resuelve la tutela.

El artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, precep-
túa que el término otorgado a un juez para resolver la 
acción de tutela es de diez días. Se pretende median-
te este proyecto llenar el vacío que existe frente a la 
resolución del incidente de desacato, adicionando en 
el artículo 52 del decreto en mención, el mismo tér-
mino como plazo máximo para resolverlo. 

Además de dar solución en términos de tiempo al 
incidente de desacato, este proyecto también busca 
eliminar la frase “la consulta se hará en el efecto de-
volutivo”, ya que en la Sentencia C-243 de 1996 de 
la Corte Constitucional, fue declarada inexequible, 
toda vez que evidencia una violación a los principios 
de igualdad, equilibrio procesal, debido proceso y 
doble instancia.

En la Sentencia T-766 de 1998, la Corte Consti-
tucional se pronunció sobre la importancia del des-
acato en la acción de tutela, haciendo hincapié en la 
inmediatez que debe tener la decisión que ampara el 
derecho fundamental:

Juez de Tutela-Decisión judicial se concreta en 
una orden/incidente de desacato-Sanción

“ s la propia ons i ución ol ica la ue  en 
bús ueda de la e ec ividad de los derec os un-
damen ales  de la e cacia de su pro ección udi-
cial  ace consis ir la pro ección udicial de la ue 
se ra a en una orden de inmedia o e ineludible 
cumplimien o “para ue a uel respec o de uien 
se solici a la u ela ac úe o se abs enga de acer-
lo  l ue  de u ela ue encuen ra con gurada 
la violación o amena a de derec os undamen a-
les no pro ere apenas un dic amen eórico acerca 
de la ransgresión de los manda os cons i ucio-
nales sino ue  sobre ese supues o  es  obligado 
a pro erir una decisión de na urale a impera iva 

ue res aure su plena vigencia en el caso espec -
co  sa decisión se concre a necesariamen e en 

una orden ue debe ser aca ada de inmedia o  
o almen e por su des ina ario  bien ue se ra e 

de una au oridad pública  a de un par icular en 
los even os ue la ons i ución con empla  i es 
desobedecida  la vulneración del orden cons i u-
cional prosigue  adem s ueda en ela de uicio 
la e cacia de las normas cons i ucionales pro ec-
oras de los derec os undamen ales  or an o  

la necesaria consecuencia del desaca o iene ue 
ser la sanción  ambi n inmedia a  e ec iva  para 

uien a seguido obrando sin a us arse a las pres-
cripciones udiciales  subvir iendo en consecuen-
cia el sis ema ur dico  a sanción  desde luego  
solo puede ser impues a sobre la base de un r -
mi e udicial ue no por e pedi o  sumario puede 
descuidar el derec o de de ensa ni las garan as 
del debido proceso respec o de a uel de uien se 
a rma a incurrido en el desaca o

Claramente, al no establecerse un término para la 
resolución sobre el incidente de desacato procedente 

-
lativa, viciando la inmediatez y celeridad que impo-
nen el artículo 86 de la C.P.C. y varias providencias 
emanadas por la Corte Constitucional, frente al am-
paro de los derechos fundamentales.
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II. COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULADO  
 

DE 2014 SENADO
por medio de la cual se modi ca el ar culo  
del ecre o  de  es ableciendo el rmino 

legal para resolver el inciden e de desaca o
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 52 del Decreto 

2591, el cual quedará así:
- Artículo 52. Desacato. La persona que incum-

pliere una orden de un juez, proferida con base en 
el presente decreto, incurrirá en desacato sanciona-
ble hasta por seis meses y multa hasta de 20 salarios 
mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se 
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta 
y sin perjuicio a las sanciones penales a las que 
hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez me-
diante tramite incidental, en un término de hasta diez 
días, y será consultada al superior jerárquico, quien 
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe re-
vocarse la sanción.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

III. CONSIDERACIONES  
DEL PROYECTO DE LEY

1. Se evidencia un vacío normativo, al no encon-
trarse establecido un término legal para que el juez 
resuelva el incidente de desacato a un fallo de tutela.

2. La Corte Constitucional no es competente para 
el establecimiento del término legal en el que debe 
resolverse el incidente de desacato. Sin embargo de-
cidió establecer que el plazo en mención deberá ser 
el mismo determinado en el artículo 86 de la Cons-

la solicitud de una acción de tutela.
Es el Congreso de la República, mediante su fun-

ción legislativa, el encargado de determinar la dis-
posición normativa, que en este caso suple el vacío 
evidenciado, con el objeto de brindar una efectiva pro-
tección de los Derechos y Garantías Constitucionales.

El trámite será el de ley ordinaria, toda vez que la 
-

para la resolución del incidente de desacato.
IV. PROPOSICIÓN

Por los anteriores argumentos, solicito a la co-
misión primera dar Primer debate al Proyecto de 

por medio de la 
cual se modi ca el ar culo  del ecre o  de 

 es ableciendo el rmino legal para resolver 
el inciden e de desaca o  en el texto del proyecto 
original.
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