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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE  
DE 2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 

DE 2015

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 co-
brar un cargo por concepto de reconexión y reins-
talación, 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 empre-
sas de servicios públicos domiciliarios de energía y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar 

la energía o el agua, si tales inversiones tienen una 

la asignación de los recursos en condiciones de mer-
cado.

Parágrafo 1°. No habrá lugar al cobro del cargo 
por reconexión o reinstalación cuando la causa de la 
suspensión o el corte del servicio en inmuebles resi-
denciales de estratos 1, 2 y 3, haya sido exclusiva-
mente la mora en el pago de las facturas y el usuario 
se ponga a paz y salvo o celebre un acuerdo de pago 
con la empresa por ese concepto.

Parágrafo 2°. No obstante, con la disposición del 
presente artículo, no habrá disminución ni aumento 

públicos domiciliarios.
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 fue-
ron por causas imputables al suscriptor o usuario di-
ferentes a la mora, este debe eliminar su causa, pagar 
todos los gastos de reinstalación o reconexión en los 
que la empresa incurra, y satisfacer las demás san-
ciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones 
uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace dentro de las 24 
horas siguientes, después de que el suscriptor o usua-
rio cumpla con las obligaciones que prevé el inciso 
anterior, 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.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en sesión Plenaria del Senado de la República del 
día 16 de diciembre de 2015, al Proyecto de ley 
número 16 de 2015, por medio de la cual se mo-

-

disposiciones.
Cordialmente,
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-
-

pública el día 16 de diciembre de 2015, de conformi-
dad con el texto propuesto para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 27 DE 

2015
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-

la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 
reglamentando lo concerniente al Subsistema de Par-
ticipación de las Juventudes.

Artículo 2°. El artículo 34 de la Ley 1622 de 2013, 
el cual quedará así:

Artículo 34. Funciones de los Consejos de Juven-
tud. El Consejo Nacional de Juventud, los Consejos 
Departamentales de Juventud, y los Consejos Distrita-
les, Municipales y Locales de Juventud, cumplirán, en 
su respectivo ámbito, las siguientes funciones:

1. Actuar como mecanismo válido de interlocu-
ción y concertación ante la administración y las enti-
dades públicas del orden nacional y territorial y ante 
las organizaciones privadas, en los temas concernien-
tes a juventud.

2. Proponer a las respectivas autoridades territo-
riales, políticas, planes, programas y proyectos ne-
cesarios para el cabal cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en la presente ley y demás normas 
relativas a juventud. En concordancia con la agenda 
concertada.

3. Establecer estrategias y procedimientos para 
que los jóvenes participen en el diseño de políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos 
a la juventud.

4. Participar en el diseño y desarrollo de agendas 
municipales, distritales, departamentales y naciona-
les de juventud. Con base en la agenda concertada al 
interior del subsistema, la cual será concertada con la 
plataforma y la asamblea.

5. Concertar la inclusión de las agendas territoria-
les y la nacional de las juventudes con las respecti-
vas autoridades políticas y administrativas, para que 
sean incluidas en los planes de desarrollo territorial 
y nacional así como en los programas y proyectos 
necesarios para el cabal cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en la presente ley y demás normas 
relativas a la juventud.

6. Presentar informes semestrales de su gestión, 
trabajo y avances en audiencia pública, convocada 
ampliamente y con la participación de los diversos 
sectores institucionales y de las juventudes.

7. Ejercer veeduría y control social a los planes de 
desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la eje-
cución de las agendas territoriales de las juventudes, 
así como a los programas y proyectos desarrollados 
para los jóvenes por parte de las entidades públicas 
del orden territorial y nacional.

8. Interactuar con las instancias o entidades pú-
blicas que desarrollen procesos con el sector, y coor-
dinar con ellas la realización de acciones conjuntas.

9. Fomentar la creación de procesos y prácticas 
organizativas de las y los jóvenes y movimientos ju-
veniles, en la respectiva jurisdicción.

10. Dinamizar la promoción, formación integral 
y la participación de la juventud, de acuerdo con las 

11. Promover la difusión, respeto y ejercicio de 
los Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos 
de la juventud, así como sus deberes.

12. Elegir representantes ante las instancias en las 
que se traten los asuntos de juventud y cuyas regula-
ciones o estatutos así lo dispongan.

13. Participar en el diseño e implementación de 
las políticas, programas y proyectos dirigidos a la 
población joven en las respectivas entidades terri-
toriales.

14. Interactuar con las instancias o entidades que 
desarrollen el tema de juventud y coordinar la reali-
zación de acciones conjuntas.

15. Participar en la difusión y conocimiento de la 
presente ley.

16. Es compromiso de los Consejos de Juventud 

trabajo que oriente su gestión durante el periodo para 
el que fueron elegidos.

17. Elegir delegados ante otras instancias y espa-
cios de participación.

18. Adoptar su propio reglamento interno de orga-
nización y funcionamiento.

Artículo 3°. El artículo 43 de la Ley 1622 de 2013 
quedará así:

Artículo 43. Convocatoria para la elección de 
los Consejos Municipales, Locales y Distritales de 
Juventud. En el proceso de inscripción de candidatos 
y jóvenes electores, las alcaldías distritales, munici-
pales, locales y la Registradora Nacional del Estado 
Civil, destinarán todos los recursos necesarios y es-
tablecerán un proceso de inscripción acompañado de 
una amplia promoción, difusión y capacitación elec-
toral a toda la población objeto de la ley teniendo en 
cuenta los principios constitucionales vigentes y el 
enfoque diferencial.

El proceso de convocatoria e inscripción se inicia-
rá con una antelación no inferior a ciento veinte (120) 
días a la fecha de la respectiva elección.

Parágrafo 1°.
de Consejos de Juventud la inscripción de electores 
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debe iniciar con ciento ochenta días (180) antes al día 
de la elección.

Parágrafo 2°. La determinación de los puestos 
de inscripción y votación para los Consejos Muni-
cipales, Locales y Distritales de Juventud, se hará 
teniendo en cuenta las condiciones de fácil acceso y 
reconocimiento de las y los jóvenes por parte de la 
entidad territorial y la Registradora Nacional del Es-
tado Civil.

Parágrafo 3°. -
zación electoral, la Registradora Nacional del Estado 
Civil elaborará un calendario electoral.

Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior, o quien 
haga sus veces, apoyará la promoción y realización 
de las elecciones de los Consejeros Municipales, 
Locales y Distritales de Juventud construyendo una 
campaña promocional de este proceso electoral en 
todo el territorio nacional.

Parágrafo 5°. Las entidades territoriales debe-
rán incluir dentro de sus presupuestos, recursos para 
la promoción y realización de las elecciones de los 
Consejos de Juventud.

Parágrafo 6°. La Escuela Superior de Adminis-
tración Pública (ESAP) apoyará el proceso de forma-
ción de los candidatos y consejero elegidos.

Artículo 4°. El artículo 44 de la Ley 1622 de 2013 
quedará así:

Artículo 44. Inscripción de electores. La inscrip-
ción se efectuará en los lugares y ante los funciona-
rios designados por la Registradora Distrital o Mu-

Inscripción y Registro de Jóvenes Electores, creado 
por la Registradora Nacional del Estado Civil.

Son requisitos para la inscripción de electores los 
siguientes:

Las personas entre 14 y 17 años deberán presentar 
la tarjeta de identidad.

Las personas entre 18 y 28 años deberán presentar 
la cédula de ciudadanía o contraseña.

-
nancieros para realizar el censo de juventudes reque-
rido por la presente ley.

Artículo 5°. El artículo 46 de La Ley 1622 de 
2013, quedará así:

Artículo 46. Inscripción de candidatos. En la 
inscripción de candidatos a los Consejos de Juventud 
se respetará la autonomía de los partidos, movimien-
tos, procesos y prácticas organizativas de las juven-
tudes y listas independientes, para la conformación 
de sus listas ante la Registradora Nacional del Estado 
Civil. La inscripción de candidatos a los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud se realizará a tra-
vés de listas únicas y cerradas ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. El número de candidatos 
inscritos en cada lista presentada no podrá exceder el 
número de curules a proveer.

La inscripción de las listas que sean presentadas 
directamente por los jóvenes independientes, deberá 

número de candidatos inscrito en cada lista presenta-

da directamente por las y los jóvenes, no podrá exce-
der el número de curules a proveer.

-
pendientes para avalar su inscripción ante la Regis-
tradora Nacional del Estado Civil, lo determinará el 
número de habitantes de cada entidad territorial de la 
siguiente forma:

Número de habitantes para inscripción de listas 
independientes

> 500.001 500
100.001 - 500.000 400
50.001 - 100.000 300
20.001 - 50.000 200
10.001 - 20.000 100
< 10.000 50

Los procesos y prácticas organizativas de las y 
los jóvenes formalmente constituidos cuya existencia 
formal no sea inferior a tres (3) meses, respecto a la 
fecha de la inscripción de candidatos, podrán postu-
lar candidatos. La inscripción de las listas se deberá 
acompañar del acto mediante el cual se acredite el 
registro legal del proceso y práctica organizativa de 
las y los jóvenes, así como la correspondiente postu-
lación, conforme a sus estatutos o reglamentos.

Solo podrá ser inscrita la lista presentada por el re-
presentante legal del proceso y práctica organizativa 
formalmente constituida o su delegado.

La inscripción de las listas por movimientos o 
partidos políticos, requerirá el aval del mismo, para 
lo cual deberá contar con personería jurídica vigente. 
Cada movimiento o partido político podrá presentar 
una lista al Consejo Municipal o Local de Juventud. 
El número de candidatos inscritos en cada lista pre-
sentada, no podrá exceder el número de miembros a 
proveer determinado por la entidad territorial.

Parágrafo 1°. La cuota de género. Las listas que 
se inscriban para la elección de los Consejos Muni-
cipales y Locales de Juventud deberán conformarse 
de forma alterna entre los géneros de tal manera que 
dos candidatos del mismo género no queden en orden 
consecutivo en una lista.

Parágrafo 2°. Las listas serán inscritas por el de-
legado de la lista independiente, el representante le-
gal del partido o movimiento político con personería 
jurídica vigente, el representante legal del proceso y 
práctica organizativa formalmente constituida o sus 
delegados.

Parágrafo 3°. En todo caso dentro de la inscrip-
ción de candidatos no se podrá inscribir un mismo 
candidato más de una vez por un partido, movimien-
to, procesos y prácticas organizativas y listas inde-
pendientes.

Parágrafo 4°. En todas las listas que se inscriban 
para la elección de los Consejos Municipales y Lo-
cales de Juventud no podrán inscribirse dos o más 
personas del mismo género de manera consecutiva.

Artículo 6°. El artículo 47 de la Ley 1622 de 2013, 
quedará así:

Artículo 47. 
método de asignación de curules. 
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número de curules a proveer para cada Consejo Mu-
nicipal o Local de Juventud lo determinará el número 
de habitantes:

Número de habitantes Número de consejeros
> 100.001 17
20.001 - 100.000 13
< 20.000 7

Las curules de los Consejos Municipales y Loca-
les de Juventud se distribuirán mediante el sistema de 
cifra repartidora entre todas las listas de candidatos.

Del total de miembros integrantes de los Conse-
jos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, 
el cuarenta (40%) por ciento será elegido por listas 
presentadas por los jóvenes independientes, el treinta 
(30%) por ciento postulados por procesos y prácticas 
organizativas de las y los jóvenes, y el treinta (30%) 
restante por partidos o movimientos con personería 
jurídica vigente.

Número 
de 

consejeros

Listas 
40% Curules

Proceso y 
prácticas 

organizativas 
30%

Curules

Partidos o 
movimientos 

políticos 
30%

Curules Total

17 6,8 7 5,1 5 5,1 5 17
13 5,2 5 3,9 4 3,9 4 13
7 2,8 3 2,1 2 2,1 2 7

Parágrafo. En caso de que alguno de los proce-
sos y prácticas organizativas, listas independientes de 
jóvenes o movimientos y partidos políticos, no pre-
sente listas para participar en la elección, las curules 
se proveerán de acuerdo con el sistema de cociente 

asignadas todas las curules a proveer.
Artículo 7°. El artículo 48 de la Ley 1622 de 2013 

quedará así:
Artículo 48. Jurados. El comité organizador de la 

elección de Consejos de Juventud designará 3 jurados 
por mesa de votación, escogidos de la planta docente 
y estudiantes de educación media y superior de cada 
entidad territorial. En todo caso, la persona designada 
como jurado no podrá ser menor de 14 años.

Es obligatoria la asistencia a las capacitaciones y 
al día de votación, de las personas designadas para 
ser jurados.

Parágrafo. Para las personas menores de edad 

causa no concurran a desempeñar las funciones de 
jurados, deberá contribuir a socializar el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su terri-
torio durante 40 horas.

-
ción y que cumplan con ello, habrán cumplido con 
20 horas del servicio social estudiantil obligatorio. El 
garante de esto será la institución educativa.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 49 de la Ley 
1622 el cual quedará así:

Artículo 49. Censo electoral. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil conformará un censo elec-
toral integrado por los jóvenes entre 14 y 28 años, 
mientras la Registraduría cumple esta función, el 
censo electoral de jóvenes se integrará por el número 

de jóvenes que se inscriban para la votación de Con-
sejos Municipales y Locales de Juventud.

Parágrafo. La Registraduría Nacional del Estado 
Civil conformará el censo electoral del que habla este 
artículo dentro de los 4 años siguientes a la vigencia 
de la presente ley.

Artículo 9°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
1622 de 2013:

Artículo 49A. Testigos. Las listas de candidatos 
inscritos podrán designar testigos y acreditarlos ante 
la Registraduría respectiva, desde el día hábil si-
guiente a la inscripción de candidatos hasta ocho días 
calendario anteriores al día de las elecciones.

Parágrafo. La lista de candidatos debe llevar el 

electorales, así como el lugar de ubicación para el día 
de la votación.

Artículo 10. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
1622 de 2013:

Artículo 49B. Comité organizador de la elección 
de Consejos de Juventud. El Comité Organizador de 
la Elección de Consejos de Juventud es la instancia 
encargada de la organización logística de las eleccio-
nes, y designación de jurados de votación, claveros, 
delegados de las comisiones escrutadoras, municipa-
les y auxiliares, este comité se construirá en el nivel 
municipal y local y estará conformado por Alcalde 
Municipal o Local o su delegado encargado de los 
temas de juventudes, el Registrador del Estado Civil 
o su delegado, el Personero Municipal o su delegado, 
el Defensor del Pueblo o su delegado y un delegado 
de la Policía Nacional.

Artículo 11. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 
1622 de 2013:

Artículo 49C. Instancias de escrutinio. Existirán 
para las elecciones de Consejos de Juventud, dos (2) 
instancias para el proceso de escrutinio:

Durante la jornada electoral, los jurados de vota-
ción deberán resolver las reclamaciones contempla-
das en el Código Electoral que se den durante esta y 
el preconteo inicial de los votos.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 167 
del Código Electoral las reclamaciones que se formu-
len deberán interponerse por escrito.

Primera instancia. Comisiones escrutadoras. 
Diez (10) días hábiles antes de las correspondientes 
elecciones, el Comité Organizador de la Elección de 
Consejos de Juventud deberá designar las comisiones 
escrutadoras auxiliares municipales y locales forma-
das por dos (2) ciudadanos que pueden ser líderes de 
las juventudes, rectores de establecimientos educati-
vos, docentes, estudiantes, profesionales o líderes de 
la sociedad que puedan desempeñar esta designación. 
Los Registradores Municipales, Locales y Auxiliares 
actuarán como secretarios de las comisiones escruta-
doras.

Parágrafo 1°. La primera instancia es la encarga-
da de consolidar los resultados electorales, resolver 
reclamaciones contempladas en el Código Electoral 
y entregar las credenciales a los consejeros electos.
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Parágrafo 2°. Para la custodia de los documentos 
electorales se designarán tres (3) claveros por parte 
del Comité Organizador de la Elección de Consejos 
de Juventud.

Parágrafo 3°. Las comisiones escrutadoras muni-
cipales, locales y auxiliares harán el escrutinio local 
que el Comité organizador previamente señale, au-
diencia que comenzará una vez alleguen las actas de 
escrutinio de los jurados de votación de las mesas que 
se hayan instalado. Cuando no sea posible terminar el 
escrutinio antes de las nueve (9) de la noche del cita-
do día, se continuará a las nueve (9) de la mañana del 
día siguiente en forma permanente, y si tampoco ter-
mina, se proseguirá durante los días calendario sub-
siguientes y en las horas indicadas hasta concluirlo.

Parágrafo 4°. Los miembros de las comisiones 
escrutadoras deberán estar en la sede del escrutinio 
a más tardar una hora antes de terminar el proceso 
de las votaciones, recibirán las actas de escrutinio 
de los jurados de votación de manos del funcionario 
electoral que se designe en los puestos de votación, 

de los mismos al ser entregados, de todo lo cual se 
dejará constancia en el acta general del escrutinio.

Parágrafo 5°. No pueden ser miembros de las co-
misiones escrutadores o secretarios de estas, los can-
didatos, sus cónyuges o parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, o primero civil, de confor-
midad con el artículo 151 del Código Electoral.

Segunda instancia. Solo en caso de desacuerdos 
o apelaciones en la primera instancia, esta apelación 
irá a la instancia departamental o distrital conforma-
da por (2) ciudadanos que pueden ser líderes de las 
juventudes, rectores de establecimientos educativos, 
docentes, estudiantes, profesionales o líderes de la 
sociedad designados por la dependencia encargada 
de juventud del nivel departamental. Los Registrado-
res Departamentales actuarán como secretarios de las 
comisiones escrutadoras.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 60 de la Ley 
1622 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 60. Plataformas de las Juventudes. Son 
escenarios de encuentro, articulación, coordinación e 
interlocución de las juventudes, de carácter autóno-
mo. Por cada ente territorial deberá existir una pla-
taforma.

La Plataforma Local, Municipal y Distrital de Ju-
ventudes será conformada por un número plural de 
procesos y prácticas organizativas así como por espa-
cios de participación de los y las jóvenes. Esta deberá 

-
sonería local o municipal quien se encargará de hacer 
el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento 
de las acciones contempladas en las agendas de las 
juventudes.

Las Plataformas Departamentales y del Distrito 
Capital serán conformadas por dos delegados, un 
hombre y una mujer, provenientes de cada una de las 
Plataformas Municipales o Locales de Juventudes. 
Se deberán registrar según formulario ante las Pro-
curadurías Regionales o del Distrito Capital, órgano 
que se encargará de hacer el acompañamiento y se-

guimiento al cumplimiento de las acciones contem-
pladas en las agendas de las juventudes.

La Plataforma Nacional de Juventudes será con-
formada por dos delegados, un hombre y una mu-
jer de cada Plataforma Departamental existente, así 
como de todas las Plataformas Distritales. Se instala-
rá con un mínimo del 50% de las Plataformas Depar-
tamentales y distritales constituidas y registradas. La 
Plataforma Nacional se deberá registrar ante la Di-
rección Nacional del Sistema Nacional de juventud 
Colombia Joven y ante la Procuraduría General de 
la Nación quienes serán los encargados de hacer el 
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de 
acciones contempladas en la Agenda Nacional de las 
Juventudes.

Parágrafo 1°. La Plataforma Local, Municipal 
y Distrital de Juventudes se reunirá como mínimo 
una (1) vez al mes de manera ordinaria. La Platafor-
ma Departamental o del Distrito Capital se reunirá 
como mínimo dos veces al año de manera ordinaria. 
La Plataforma Nacional se reunirá dos veces al año 
de manera ordinaria. Las plataformas se reunirán de 
manera extraordinaria según su reglamento interno.

Parágrafo 2°. Los departamentos que tengan una 
división provincial y/o subregional, la Plataforma 
Departamental de Juventudes se conformará por una 
mujer y un hombre delegados de manera autónoma 
por cada provincia y/o subregión.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 61 de la Ley 
1622 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 61. Convocatoria inicial. Las entidades 
encargadas de juventud en los entes territoriales mu-
nicipales, distritales y locales, convocarán la confor-
mación inicial de la Plataforma Municipal o Local 
para lo cual levantarán una primera línea base que 

-
ganizativas, espacios de participación de las y los jó-
venes y su caracterización.

En el nivel departamental, nacional y para el caso 
del Distrito Capital, las entidades encargadas de ju-
ventud, realizarán la convocatoria inicial solicitando 
los delegados de cada uno de los departamentos, mu-
nicipios o localidades para conformar la plataforma. 
La convocatoria para la conformación de las Plata-
formas Departamentales del Distrito Capital y Nacio-
nal se realizará a partir de la entrada en vigencia de 
esta ley.

Parágrafo 1°. Las entidades encargadas de ju-
ventud de los entes territoriales y de la nación ga-
rantizarán la convocatoria amplia y facilitarán las 
instalaciones y herramientas operativas para el de-
sarrollo de las reuniones y agenda de las platafor-
mas de manera autónoma.

Parágrafo 2°. La construcción de la línea base y 
su actualización será responsabilidad de las entidades 
encargadas de la juventud en cada nivel de la admi-
nistración pública en coordinación con el Ministerio 
Público.

Artículo 11. El artículo 62 de la Ley 1622 de 2013, 
el cual quedará así:



Página 6 Miércoles, 23 de diciembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  1084

Artículo 62. Funciones de las Plataformas de las 
Juventudes. Serán funciones de las Plataformas de 
las Juventudes las siguientes:

1. Impulsar la conformación de procesos y prác-
ticas organizativas y espacios de participación de 
las y los jóvenes, atendiendo a sus diversas for-
mas de expresión, a fin de que puedan ejercer una 
agencia efectiva para la defensa de sus intereses 
colectivos.

2. Participar en el diseño y desarrollo de Agendas 
Municipales, Distritales, Departamentales y Nacio-
nales de Juventud. Con base en la agenda concertada 
al interior del Subsistema de Participación de las Ju-
ventudes.

3. Ejercer veeduría y control social a los planes de 
desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la eje-
cución de las agendas territoriales de las juventudes, 
así como a los programas y proyectos desarrollados 
para los jóvenes por parte de las entidades públicas 
del orden territorial y nacional.

4. Establecer su reglamento interno de organiza-
ción, funcionamiento y generar su propio plan de 
acción.

5. Designar dos miembros de las plataformas de 
juventudes, para participar en las comisiones de deci-
siones y concertación como veedores de la negocia-
ción de la agenda de juventud los cuales no tendrán 
ni voz ni voto.

6. Actuar como un mecanismo válido de inter-
locución ante la administración y las entidades pú-
blicas del orden nacional y territorial y ante las or-
ganizaciones privadas, en los temas concernientes 
a juventud.

7. Proponer a las respectivas autoridades territo-
riales, políticas, planes, programas y proyectos ne-
cesarios para el cabal cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en la presente ley y demás normas 
relativas a juventud.

Parágrafo transitorio. Mientras se lleva a cabo 
-

ventud, las comisiones de concertación y decisión 
serán integradas por tres delegados de la Plataforma 
de Juventudes.

Artículo 12. El artículo 27 de la Ley 1622 de 2013 
quedará así:

Artículo 27. Conformación del Consejo Nacio-
 El Consejo 

Nacional de Políticas Públicas de la Juventud estará 
conformado así:

1. El Presidente de la República o su delegado.
2. El Director de la Dirección del Sistema Nacio-

nal de Juventud “Colombia Joven”.
3. El Director del Departamento Nacional de Pla-

neación o su delegado.
4. El Ministro del Interior o su delegado.
5. El Director del Instituto Colombiano de Bienes-

tar Familiar o su delegado.

6. El Director del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA) o su delegado.

7. Tres (3) representantes del Consejo Nacional 
de Juventud, los que serán elegidos por el mismo, de 
acuerdo a su reglamentación interna.

El Consejo será presidido por el Presidente de la 
República o su delegado y podrá tener en calidad de 
invitados a actores del sector público, privado, acade-
mia, agencias de cooperación internacional y organi-
zaciones juveniles.

Parágrafo transitorio. Mientras se lleva a cabo la 

el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud 
podrá sesionar con el resto de sus miembros.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud estará 
a cargo de la Dirección del Sistema Nacional de Ju-
ventud “Colombia Joven”.

Artículo 13. El artículo 50 de la Ley 1622 de 2013 
quedará así:

Artículo 50. Interlocución con las autoridades 
territoriales. Los Consejos Nacional, Departamen-
tales, Distritales, Municipales y Locales de Juven-
tud tendrán como mínimo dos (2) sesiones anuales 
con el Presidente, Gobernador o Alcalde respecti-
vo y su gabinete en sesión de consejo de gobierno, 
y mínimo dos (2) sesiones plenarias anuales con la 
Asamblea Departamental, el Concejo Municipal, 
Distrital o la Junta Administradora Local, en las 
que se presentarán propuestas relacionadas con las 
agendas concertadas dentro del Sistema de Partici-
pación y la Comisión de Concertación y Decisión. 
Así mismo, se deberá destinar al menos una (1) 
sesión de trabajo de los Consejos de Política Social 
al año para definir acuerdos de políticas transver-
sales que promuevan la participación y ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas or-
ganizativas.

Igualmente, los Consejos de Juventudes sesiona-
rán en las instalaciones de los Concejos Distritales, 
Municipales y en las Asambleas Departamentales y 
Congreso Nacional. Para lo cual, estos órganos dis-
pondrán de un espacio físico para el correcto funcio-
namiento de los Consejos de Juventud.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 51 de la Ley 
1622 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 51. El periodo de los Consejos de Juven-
tud de todos los niveles territoriales será de cuatro 
(4) años.

Parágrafo transitorio 1°. Los Consejeros de Ju-
ventud elegidos con anterioridad a la entrada en vi-
gencia de la presente ley, terminarán el periodo para 
el cual fueron elegidos, según lo dispuesto en el artí-
culo 3° del Decreto 89 de 2000.

Parágrafo transitorio 2°. Los miembros de los 
Consejos de Juventud Municipales, y Locales ele-
gidos el último viernes del mes de octubre de 2016 
y posesionados el 1° de enero de 2017 solo tendrán 
un periodo de 3 años. Los Consejos de Juventud de 
los otros órdenes territoriales que deban convocarse 
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y elegirse, y que dependan directa o indirectamen-
te de la elección y posesión de aquellos Consejos de 
Juventud Municipales, Locales y Distritales, también 
tendrán un periodo de 3 años.

Artículo 15. La Ley 1622 de 2013 tendrá un artí-
culo nuevo:

Artículo 54. Los aspectos no regulados por esta 

e incompatibilidades, se regirán por las disposiciones 
vigentes, salvo otras disposiciones.

Artículo 16.  La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga las nor-
mas que le sean contrarias.

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

Plenaria del Senado de la República del día 16 de 
diciembre de 2015, al Proyecto de ley número 25 de 
2015, 

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en sesión Plenaria del Senado de 
la República el día 16 de diciembre de 2015, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 40 DE 

2014

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL  
DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. -
 El ejercicio profesional de la Administración 

Ambiental, debe ser guiado por criterios, conceptos 

tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las 
siguientes normas que constituyen su Código de Éti-
ca Profesional.

Parágrafo. El Código de Ética Profesional adop-
tado mediante la presente ley será el marco del com-
portamiento profesional del Administrador Ambien-
tal y su violación será sancionada mediante el proce-
dimiento establecido en el presente título.

CAPÍTULO II
De los deberes y obligaciones

Artículo 2°.  Son deberes ge-
nerales de los Administradores Ambientales, los si-
guientes:

a) Cumplir con los requerimientos, citaciones y 
demás diligencias que formule u ordene el Consejo 

b) Custodiar y cuidar los bienes, valores, docu-
mentación e información que por razón del ejercicio 
de su profesión, se le hayan encomendado o a los 

-
tracción, destrucción, ocultamiento o utilización in-

c) Permitir el acceso inmediato a los representan-
tes del Consejo Profesional de Administración Am-
biental y autoridades de policía, a los lugares donde 
deban adelantar sus investigaciones y el examen de 
los libros, documentos y diligencias correspondien-
tes, así como prestarles la necesaria colaboración 

d) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas 
contra este Código de Ética, de que tuviere cono-
cimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, 
aportando toda la información y pruebas que tuviere 

e) Los demás deberes incluidos en la presente ley 
y los indicados en todas las normas legales y técnicas 
relacionados con el ejercicio de su profesión.

Artículo 3°.  Son pro-
hibiciones generales a los Administradores Am-
bientales:

a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servi-
cio, para el desempeño de un cargo privado o público 
que requiera ser desempeñado por profesionales de 
la administración ambiental, en forma permanente 
o transitoria, a personas que ejerzan ilegalmente la 

b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de 

c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en 
especie por concepto de adquisición de bienes y ser-
vicios para su cliente, sociedad, institución, etc., para 
el que preste sus servicios profesionales, salvo auto-

d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, inju-
rias o calumnias contra superiores, subalternos, com-
pañeros de trabajo, socios, clientes o funcionarios del 

las obligaciones civiles, comerciales o laborales, que 
haya contraído con ocasión del ejercicio de su profe-

f) Causar, intencional o culposamente, daño o pér-
dida de bienes, elementos, equipos, herramientas o 
documentos que hayan llegado a su poder por razón 
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g) Incumplir las decisiones disciplinarias que im-
ponga el Consejo Profesional de Administración en 

h) Participar en licitaciones, concursar o suscribir 
contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con 
el ejercicio de la administración ambiental, estando 
incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibi-

i) Las demás prohibiciones incluidas en la presen-
te ley y normas que la complementen y reglamenten.

j) Pasantías. El Consejo Profesional de Adminis-
tración Ambiental (Copaam) podrá establecer conve-
nios con las instituciones de educación superior, que 
ofrecen los programas de Administración Ambiental 
de acuerdo a las denominaciones de cada una de ellas, 

-
cación con el objeto de poner al servicio del medio 
ambiente los avances de la academia, la ciencia y la 
tecnología.

Artículo 4°. -
 Son deberes 

especiales:
a) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será 

afectado en cada propuesta de tarea, evaluando los 
impactos ambientales en los ecosistemas involu-
crados, urbanizados o naturales, incluido el entorno 
socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa 
para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano 
y sostenible, con el objeto de lograr la mejor calidad 

b) Rechazar toda clase de recomendaciones en tra-
bajos que impliquen daños evitables para el entorno 
humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos, 

-

c) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos 

d) Ofrecer desinteresadamente sus servicios pro-

e) Proteger la vida y salud de los miembros de la 
comunidad, evitando riesgos innecesarios en la eje-

f) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, 
sin tener la convicción absoluta de estar debidamente 

g) Velar por la protección de la integridad del pa-
trimonio nacional.

Artículo 5°. Prohibiciones especiales a los admi-
 Son 

prohibiciones especiales:
a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las 

disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas que 
excedan la incumbencia que le otorga su título y su 

informes, solicitudes de licencias urbanísticas, soli-
citudes de licencias de construcción y toda otra do-
cumentación relacionada con el ejercicio profesional, 

que no hayan sido estudiados, controlados o ejecuta-

c) Expedir, permitir o contribuir para que se expi-
dan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de matrícu-

personas que no reúnan los requisitos legales o re-
glamentarios para ejercer estas profesiones o no se 

-
tes, sellos, propagandas y demás medios análogos 
junto con el de personas que ejerzan ilegalmente la 

Artículo 6°. -
 

Son deberes de quienes trata este Código para con la 
dignidad de sus profesiones:

a) Respetar y hacer respetar todas las disposicio-
nes legales y reglamentarias que incidan en actos 
de estas profesiones, así como denunciar todas sus 

c) Sus medios de propaganda deberán ajustarse a 
las reglas de la prudencia y al decoro profesional, sin 
hacer uso de medios de publicidad con avisos exage-
rados que den lugar a equívocos sobre su especiali-
dad o idoneidad profesional.

Artículo 7°. -
-

 Son deberes de los profesionales para con sus 
colegas y demás profesionales de la administración 
ambiental:

a) Abstenerse de emitir públicamente juicios ad-
versos sobre la actuación de algún colega, señalan-
do errores profesionales en que presuntamente haya 
incurrido, a no ser de que ello sea dispensable por 
razones ineludibles de interés general o, que le haya 
dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rec-

b) Obrar con la mayor prudencia y diligencia 
cuando se emitan conceptos sobre las actuaciones de 

c) Fijar para los colegas que actúen como cola-
boradores o empleados suyos, salarios, honorarios, 
retribuciones o compensaciones justas y adecuadas, 
acordes con la dignidad de las profesiones y la impor-

d) Respetar y reconocer la propiedad intelectual 
de los demás profesionales sobre sus proyectos.

Artículo 8°. 
-

Son prohibiciones respecto de sus colegas:
a) Difamar, denigrar o criticar injustamente a sus 

colegas, o contribuir en forma directa o indirecta a 
perjudicar su reputación o la de sus proyectos o nego-

b) Usar métodos de competencia desleal con los 
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cargos técnicos que deban ser desempeñados por los 
profesionales de que trata el presente Código, a per-
sonas carentes de los títulos y calidades que se exigen 

d) Proponer servicios con reducción de precios, 
luego de haber conocido las propuestas de otros pro-

e) Revisar trabajos de otro profesional sin conoci-
miento y aceptación previa del mismo, a menos que 
este se haya separado completamente de tal trabajo.

Artículo 9°. -
-

Son deberes para con sus clientes y el público en 
general:

a) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda 
circunstancia relacionada con el cliente y con los tra-
bajos que para él se realizan, salvo obligación legal 
de revelarla o requerimiento del Consejo Profesional 

b) Manejar con honestidad y pulcritud los fondos 

exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas 
claras, precisas y frecuentes. Todo ello independien-
temente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes 

c) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor 
diligencia y probidad, los asuntos encargados por su 

d) Los profesionales que dirijan el cumplimien-
to de contratos entre sus clientes y terceras personas, 
son ante todo asesores y guardianes de los intereses 
de sus clientes y en ningún caso, les es lícito actuar en 
perjuicio de aquellos terceros.

Artículo 10. 

 Son prohibiciones a los profesionales res-
pecto de sus clientes y el público en general:

a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, 
por cualquier razón de orden técnico, jurídico, regla-
mentario, económico o social, sea de dudoso o impo-
sible cumplimiento, o los que por circunstancias de 

-
-

gas ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, 
materiales, artefactos o estructuras, por contratistas 
y/o por otras personas directamente interesadas en la 
ejecución de los trabajos que proyecten o dirijan, sal-
vo autorización legal o contractual.

Artículo 11. -

 Son deberes de los profesionales 
que se desempeñen en funciones públicas o privadas, 
los siguientes:

a) Actuar de manera imparcial, cuando por las 
funciones de su cargo público o privado, sean res-

-
diciones de licitaciones o concursos.

Artículo 12. 
-

dores públicos o privados. Son prohibiciones cuando 
desempeñen funciones públicas o privadas, las si-
guientes:

a) Participar en el proceso de evaluación de ta-
reas profesionales de colegas, con quienes se tuviese 

las normas de contratación pública, o vinculación so-
cietaria de hecho o de derecho. La violación de esta 
norma se imputará también al profesional que acepte 
tal evaluación.

CAPÍTULO III
De las inhabilidades e incompatibilidades  

de los administradores ambientales  
en el ejercicio de la profesión

Artículo 13. -
. Incurrirán en fal-

tas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
y por lo tanto se les podrán imponer las sanciones a 

a) Los profesionales que actúen simultáneamente 
como representantes técnicos o asesores de más de 
una empresa que desarrolle idénticas actividades y en 
un mismo tema, sin expreso consentimiento y autori-

b) Los profesionales que en ejercicio de sus acti-
vidades públicas o privadas hubiesen intervenido en 
determinado asunto, no podrán luego actuar o aseso-
rar, directa o indirectamente a la parte contraria en la 

c) Los profesionales no deben intervenir como 
peritos o actuar en cuestiones que comprendan las 
inhabilidades e incompatibilidades generales de ley.

TÍTULO III
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Artículo 14.  Se 
entiende como falta que promueva la acción disci-
plinaria y en consecuencia, la aplicación del proce-
dimiento aquí establecido, toda violación a las pro-
hibiciones y al régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la 
presente ley.

Artículo 15.  El Consejo 
Profesional de Administración Ambiental podrá san-
cionar a los Administradores Ambientales responsa-
bles de la comisión de faltas disciplinarias, con:

b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta 

c) Cancelación de la matrícula profesional, del 
-

do de matrícula profesional.
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Artículo 16. . Los Adminis-
tradores Ambientales, a quienes se les compruebe la 
violación de normas del Código de Ética Profesional 
adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las 
siguientes sanciones por parte del Copaam:

-
ves, siempre y cuando el profesional disciplinado no 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la 

-
ves, cuando el profesional disciplinado registre ante-
cedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de 
la sanción de suspensión de la matrícula profesional 

-
ves, siempre y cuando el profesional disciplinado no 
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la 
aplicación de la sanción de suspensión de la matrícu-
la profesional por un término de seis (6) meses a dos 

-
ves, cuando el profesional disciplinado registre ante-
cedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de 
la sanción de suspensión de la matrícula profesional 

-
vísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la 
sanción de cancelación de la matrícula profesional o 
de su no expedición para aquellos que la obtendrán 
por primera vez.

Artículo 17. -
 Será susceptible de sanción disciplinaria 

todo acto u omisión del profesional, intencional o 

-
tividades incompatibles con el decoro que exige el 

de actividades delictuosas relacionadas con el ejerci-
cio de la profesión o el incumplimiento de alguno de 
los deberes que la profesión o las normas que la rigen 
le imponen.

Artículo 18.  
-

tar enmarcada dentro de los siguientes elementos o 
condiciones:

a) La conducta o el hecho debe haber sido cometi-
do por un administrador ambiental, debidamente ma-

b) La conducta o el hecho debe ser intencional o 

c) El hecho debe haber sido cometido en ejercicio 
de la profesión o de actividades conexas o relaciona-

d) La conducta debe ser violatoria de deberes, pro-
hibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inhe-

e) La conducta debe ser apreciable objetivamente 

f) La sanción disciplinaria debe ser la consecuen-
cia lógica de un debido proceso, que se enmarque 

dentro de los postulados del artículo 29 de la Consti-
-

plinario establecido en la presente ley.
Artículo 19. Prevalencia de los principios rec-

 En la interpretación y aplicación del régimen 
disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, 
los principios rectores que determina la Constitución 
Política, este Código y el Código Contencioso Admi-
nistrativo.

Artículo 20. -
 El Consejo 

Profesional de Administración Ambiental determina-
rá si la falta es leve, grave o gravísima, de conformi-
dad con los siguientes criterios:

b) El grado de perturbación a terceros o a la so-

c) La falta de consideración con sus clientes, pa-
tronos, subalternos y, en general, con todas las perso-
nas a las que pudiera afectar el profesional disciplina-

e) La jerarquía y mando que el profesional disci-
plinado tenga dentro de su entidad, sociedad, la per-

f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según 
la trascendencia social de la misma, el mal ejemplo 
dado, la complicidad con otros profesionales y el per-

g) Las modalidades o circunstancias de la falta, 
teniendo en cuenta el grado de preparación, el gra-
do de participación en la comisión de la misma y el 

h) Los motivos determinantes, según se haya pro-
cedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y 

i) El haber sido inducido por un superior a come-

j) EI confesar la falta antes de la formulación de 
cargos, haciéndose responsable de los perjuicios cau-

k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño 
o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea 
impuesta la sanción.

Artículo 21.  
Se consideran gravísimas y se constituyen en causal 
de cancelación o no expedición de la matrícula profe-

Consejo, las siguientes faltas:
a) Derivar, de manera directa o por interpuesta 

persona, indebido o fraudulento provecho patrimo-
nial en ejercicio de la profesión, con consecuencias 

b) Obstaculizar, en forma grave, las investigacio-
nes que realice el Consejo Profesional de Administra-
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compromisos profesionales, cuando con tal conduc-
ta causen grave detrimento al patrimonio económico 
del cliente o se afecte, de la misma forma, el patrimo-

d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida 
de sus colegas para participar en concursos, licitacio-
nes públicas, lo mismo que para suscribir los respec-

e) Incurrir en algún delito que atente contra sus 
clientes, colegas o autoridades de la República, siem-
pre y cuando la conducta punible comprenda el ejer-

f) Cualquier violación gravísima, según el criterio 
del Consejo, del régimen de deberes, obligaciones y 
prohibiciones que establecen el Código de Ética y la 
presente ley.

Artículo 22.  El 
Administrador Ambiental que con una o varias ac-
ciones u omisiones infrinja varias disposiciones del 
Código de Ética Profesional o varias veces la misma 
disposición, quedará sometido a la que establezca la 
sanción más grave o, en su defecto, a una de mayor 
entidad.

Artículo 23. -

comete:

c) En cumplimiento de orden legítima de autori-
dad competente emitida con las formalidades legales.

Artículo 24.  El investigado 
tendrá acceso a la queja y demás partes del expedien-
te disciplinario, solo a partir del momento en que sea 
escuchado en versión libre y espontánea o desde la 

Artículo 25.  El Con-
sejo Profesional de Administración Ambiental deberá 
investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias 
desfavorables, como los favorables a los intereses del 
disciplinado.

Artículo 26. -
 Corresponde al Presidente del Consejo Profesio-

nal de Administración Ambiental, la dirección de la 
función disciplinaria, sin perjuicio del impedimento 
de intervenir o tener injerencia en la investigación.

Artículo 27. Principio de publicidad. El CPAA 
respetará y aplicará el principio de publicidad dentro 

el quejoso, ni terceros interesados se constituirán en 
partes dentro de estas.

CAPÍTULO II
Procedimiento disciplinario

Artículo 28.  
El proceso disciplinario de que trata el presente ca-
pítulo se iniciará por queja interpuesta por cualquier 
persona natural o jurídica, la cual deberá formularse 
por escrito ante el Consejo Profesional de Adminis-
tración Ambiental.

Parágrafo 1°. No obstante en los casos de públi-
co conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo 
amerite, a juicio del Copaam deberá asumir la inves-

Artículo 29.  Recibida la 
queja por el Consejo, a través de la Secretaría pro-

la queja y mediante auto, ordenará la investigación 

para abrir investigación formal disciplinaria contra el 
presunto o presuntos infractores.

Parágrafo. En todo caso que el quejoso sea re-

fuera absolutamente necesaria para poder continuar 
la investigación preliminar, por adolecer la queja de 

indicio en contra del profesional o su debida iden-

sumariamente el archivo de la queja.
Artículo 30.  La investi-

gación preliminar será adelantada por la Secretaría 
y no podrá excederse de sesenta (60) días, contados 
a partir de la fecha del auto que ordena la apertura 
de la investigación preliminar, durante los cuales se 
decretarán y practicarán las pruebas que el investiga-
dor considere pertinentes y que conduzcan a la com-

otras, testimoniales, documentales, periciales, etc.
Artículo 31.  La 

ocurrencia de la conducta, determinar si es constituti-

al profesional que presuntamente intervino en ella.

la indagación preliminar, el funcionario competente 
hará uso de los medios de prueba legalmente reco-
nocidos y podrá oír en versión libre y espontánea al 
profesional que considere necesario para determinar 

-
nientes en el hecho investigado.

Artículo 32. 
 Terminada la etapa de in-

vestigación preliminar, la Secretaría procederá den-
tro de los diez (10) días hábiles siguientes, a rendir 
un informe al miembro del consejo designado por 
reparto, para que este, dentro de los quince (15) días 

mediante auto motivado, en el que se determinará si 
hay o no mérito para adelantar investigación formal 
disciplinaria contra el profesional disciplinado y en 

el correspondiente pliego de cargos. Si no se encon-
trare mérito para seguir la actuación, el miembro del 
Consejo designado por reparto ordenará en la misma 
providencia el archivo del expediente, informando 
sucintamente la determinación en la siguiente sesión 
ordinaria, para que quede consignado en el acta res-
pectiva, comunicando la decisión adoptada al quejo-
so y a los profesionales involucrados.

Artículo 33.  

cargos al profesional inculpado. No obstante, de no 
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por edicto en los términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. Si transcurrido el tér-

compareciere, se proveerá el nombramiento de un 

ante el Consejo Superior de la Judicatura, con quien 
-

rá al abogado, las implicaciones y responsabilidades 
que la ley determina.

Artículo 34.  Surtida 
-

pado por el término improrrogable de diez (10) días 
hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar 
pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a 
su disposición en la Secretaría del Consejo.

Artículo 35.  Vencido el término 
de traslado, el miembro del Consejo designado por 
reparto decretará las pruebas solicitadas por el inves-

-
centes y pertinentes, mediante auto contra el cual no 
procede recurso alguno y el cual deberá ser comuni-
cado al profesional disciplinado. El término probato-
rio será de sesenta (60) días.

Artículo 36.  La decisión 

al interesado por intermedio de la Secretaría, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión 
en que se adoptó y si no fuere posible, se realizará 
por edicto, en los términos del Código Contencioso 
Administrativo. Contra este procede recurso de ape-
lación ante el pleno del Consejo Profesional de Ad-
ministración Ambiental.

Artículo 37. Recurso de reposición en subsidio de 
 Contra dicha providencia procede el re-

curso de reposición en subsidio de apelación, dentro 
-

que deberá presentarse ante la Secretaría del Consejo 
por escrito y con el lleno de los requisitos que exige 
el Código Contencioso Administrativo.

El recurso de reposición lo resolverá el miembro 
del Consejo que tiene designado el proceso, el cual 
será resuelto dentro de los diez (10) días siguientes 
a su presentación. Y la apelación será resuelta por 
el pleno del Consejo Profesional de Administración 
Ambiental, el cual será resuelto dentro de los quince 
(15 días) siguientes a su presentación.

Artículo 38. . 
El CPAA resolverá el recurso interpuesto, mediante 

-
tiva y contra la cual no procederá recurso alguno por 
vía gubernativa.

Artículo 39.  Las sancio-
nes impuestas por violaciones al presente régimen 
disciplinario, empezarán a computarse a partir de la 
fecha de la comunicación personal o de la entrega por 

-
nado de la decisión del CPAA sobre la reposición.

Artículo 40. De toda sanción 
disciplinaria impuesta a un Administrador Ambien-
tal, a través de la Secretaría del CPAA, se dará aviso a 
la Procuraduría General de la Nación, a todas las en-

tidades que tengan que ver con el ejercicio profesio-
nal correspondiente, con el registro de proponentes y 
contratistas y a las agremiaciones de profesionales, 

por parte del sancionado, debiendo estas, ordenar las 
anotaciones en sus registros y tomar las medidas per-

anotación tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el 
término de la misma.

Artículo 41.  La acción 
-

ca en cinco (5) años contados a partir de la fecha en 
que se cometió el último acto constitutivo de la fal-
ta. El auto que ordena la apertura de la investigación 
preliminar, interrumpe el término de caducidad. El 
proceso prescribirá tres años después de la fecha de 
expedición de dicho auto.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 42. Modifíquese el parágrafo 2° del ar-
tículo 2° del Decreto número 1150 de 2008, el cual 
quedará así:

Parágrafo 2°. El proceso de escogencia de los 
integrantes del Consejo Profesional de Administra-
ción Ambiental señalados debe agotar las siguientes 
etapas:

a) Convocatoria a través de la página web del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el respectivo envío físico o por medios electrónicos 
de la invitación a las Instituciones de Educación Su-
perior Públicas y Privadas, registradas en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES) para que postulen su candidato como repre-
sentante ante el Consejo. Asimismo, se procederá con 
los representantes legales de los egresados de los pro-
gramas de Administración Ambiental inscritos por 

b) Inscripción y postulación ante el Consejo Pro-
fesional de Administración Ambiental, la cual se rea-
lizará dentro de los dos (2) meses siguientes a la fe-

c) Se procederá la votación para la lección de los 
integrantes del Consejo, escogiendo a quienes ob-
tengan la mitad más uno de los votos válidos de los 
asistentes.

Asimismo, elegirá de su seno, para un periodo de 
un año, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo por 
mayoría de votos de sus miembros.

Artículo 43. Modifíquese el artículo 3° del Decre-
to número 1150 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 3°. Funciones del Consejo Profesional 
de Administración Ambiental. El CPAA tendrá las 
siguientes funciones:

1. Expedir la tarjeta profesional a los Administra-
dores Ambientales que cumplan con los requisitos de 
ley.

2. Llevar el registro de las tarjetas profesionales 
expedidas.

3. Señalar y recaudar los derechos que ocasione la 
expedición de la tarjeta profesional de Administrador 



GACETA DEL CONGRESO  1084  Miércoles, 23 de diciembre de 2015 Página 13

-
cio de sus funciones.

4. Colaborar con las entidades públicas y priva-
das en el diseño de propuestas para el desarrollo de 

acordes con las necesidades del sector ambiental na-
cional e internacional.

5. Convocar a los decanos de las facultades en las 
que se impartan programas que habilitan como pro-
fesional en Administración Ambiental, para que entre 
ellos elijan a los representantes del Consejo Profesio-
nal de las Instituciones de Educación Superior Públi-
cas y Privadas.

6. Convocar a los egresados de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas y Privadas que im-
partan programas profesionales en Administración 
Ambiental que acrediten el título profesional conferi-
do, para que entre ellos elijan a su representante.

7. Emitir conceptos y responder consultas sobre 
aspectos relacionados con el ejercicio de la Adminis-
tración Ambiental, cuando así se le solicite para cual-
quier efecto legal o profesional.

8. Denunciar ante las autoridades competentes 
las violaciones al ejercicio legal de la administración 

-
siones auxiliares.

9. Adoptar su propia planta de personal de acuer-
do con sus necesidades y determinación.

10. Velar por el cumplimiento de la presente ley y 
de las demás normas que la reglamenten y comple-
menten.

11. Atender las quejas o denuncias hechas sobre la 
conducta de administradores ambientales, que violen 
los mandatos de la presente ley, del correcto ejerci-
cio y del Código de Ética Profesional, absolviendo 
o sancionando, oportunamente, a los profesionales 
investigados.

12. Aprobar y ejecutar, en forma autónoma sus 
propios recursos.

13. Expedir su reglamento interno.
14. Las demás que señalen la ley y normas com-

plementarias.
Artículo 44. Modifíquese el parágrafo del artículo 

1° de la Ley 1124 de 2007, el cual quedará así:
Parágrafo. También tendrán aplicación las dispo-

siciones de la presente ley para las profesiones deno-
minadas Administración Ambiental y de los Recursos 
Naturales, Administración y Gestión Ambiental, que 
de la misma forma con la Administración Ambiental 
podrán ser impartidas bajo las modalidades educati-
vas presencial y a distancia.

Artículo 45. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
1124 de 2007, el cual quedará así:

Artículo 6°. Para desempeñar el cargo de Admi-
nistrador Ambiental, las entidades públicas o priva-
das deberán exigir al interesado la presentación de la 
tarjeta profesional. Mientras entra en funcionamiento 
el CPAA, los profesionales podrán mostrar copia au-
tenticada de su título profesional para ejercer su ca-

rrera, teniendo validez hasta que se expida la tarjeta 
profesional.

Artículo 46. 
 En todas 

las convocatorias públicas realizadas por la Comi-

del Administrador Ambiental como profesión para 
acceder a los distintos cargos en los cuales se ejerzan 

Artículo 47.  La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las demás normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

-
sión Plenaria del Senado de la República del 16 de 
diciembre de 2015, al Proyecto de ley número 40 de 
2014, -

Cordialmente,

-
-

pública el 16 de diciembre de 2015, de conformidad 
con el texto propuesto para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 

2014
 

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°.  La presente ley tie-
ne por objeto declarar los ecosistemas de páramos y 
humedales, como áreas protegidas de conservación 
estratégica y las condiciones para la protección, con-
servación y recuperación de estos ecosistemas.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional, en coordina-
ción con los organismos del Sistema Nacional Am-

-
borar en un término máximo de dos (2) años la Línea 
de Base Ambiental para cada complejo de páramo y 

-
to con su Evaluación Ambiental Estratégica, con el 

intervenidas antrópicamente y su grado de interven-
ción, así como las áreas no intervenidas o con un gra-

protegerlas, estableciendo para estas los requerimien-
tos básicos para su preservación mediante la formula-
ción de Planes de Manejo y Recuperación Ambiental.
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Parágrafo 2°. A petición de parte, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizará la 
elaboración de la línea de base ambiental en escala 
1:10.000 y la evaluación ambiental estratégica de es-
tos ecosistemas, la parte autorizada cubrirá la totali-
dad de los costos de los mismos.

Artículo 2°. En los ecosistemas de páramos no se 
podrán adelantar actividades de exploración o explo-
tación de hidrocarburos y minerales, ni construcción 

En los ecosistemas de humedales se podrán res-
tringir parcial o totalmente las actividades de explo-
ración y explotación de hidrocarburos y minerales 
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.

Para los humedales que hacen parte de la lista 
Ramsar solo se permitirán actividades que imple-
menten la conservación, preservación y recuperación 

fauna y acciones de mitigación de agentes contami-
nantes y que atenten contra su equilibrio.

Artículo 3°. En los ecosistemas de páramos y hu-
medales no se podrán incrementar las áreas que ac-
tualmente están destinadas a actividades agropecua-
rias.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
o quien haga sus veces, implementará los Planes de 
Buenas Prácticas de Producción para las actividades 
agropecuarias que se desarrollan actualmente en los 
ecosistemas de que trata el presente artículo, y que 
propendan por eliminar las formas de producción no-
civas para los suelos, ecosistemas y recursos ambien-
tales propios de los páramos.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo 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 programas 
que garanticen la prestación de asistencia técnica in-
tegral a los pequeños y medianos productores agro-

que estas actividades pervivan en estos ecosistemas, 
sin afectar las condiciones agroecológicas, contribu-
ya a la conservación de los suelos y recursos hídricos 
y evite su degradación.

Parágrafo 2°. En todo caso, en los humedales que 
por su importancia estratégica y servicios ecosisté-

-
tados técnicamente por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, no podrán desarrollarse acti-
vidades diferentes a su restauración, preservación y 
control.

Artículo 4°. 
. El Gobier-

no nacional, a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, deberá implementar la Polí-
tica Ambiental de Restauración y Recuperación de 
Páramos y Humedales. Para estos efectos elaborará 
y/o actualizará los estudios para determinar el estado 
actual de los páramos y humedales. Para ello, adopta-
rá e implementará Planes de Manejo y Recuperación 
Ambiental de los ecosistemas de que trata la presente 

ley para periodos decenales (10 años). Todo lo ante-
rior teniendo como soporte técnico básico los resul-
tados de la Línea de Base Ambiental y la Evaluación 
Ambiental Estratégica, a las que se hace referencia en 
el artículo 1° de la presente ley.

Los Planes de Manejo y Recuperación Ambiental 
de los ecosistemas de páramos y humedales, respe-
tando las competencias atribuidas a cada autoridad 
ambiental y utilizando los instrumentos técnicos re-
lacionados en el párrafo anterior, deberán contener 

conservación, recuperación y aprovechamiento apli-
cables a los ecosistemas anteriormente mencionados. 
Todo lo anterior con el objetivo de establecer progra-
mas integrales de preservación y uso sostenible del 
suelo en los mismos.

El Gobierno nacional, en el marco de la Política 
Ambiental de Restauración y Recuperación de Pára-
mos y Humedales promoverá, entre otros instrumen-
tos, esquemas de pagos por servicios ambientales.

Parágrafo 1°. Los Planes de Manejo y Recupe-
ración Ambiental que se pretendan diseñar y aplicar 
sobre complejos de páramos y humedales que ya han 
sido incluidos en alguna de las categorías del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas, o que versen so-
bre aquellos que se encuentran compartidos entre las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarro-
llo Sostenible y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, debe-
rán elaborarse de manera coordinada y armónica con 
los planes de ordenamiento y manejo de la autoridad 
ambiental competente. Todo lo anterior atendiendo a 
lo dispuesto en las normas sobre el manejo de cuen-
cas y ecosistemas compartidos entre dos o más auto-
ridades ambientales contempladas en el parágrafo 3° 
del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y demás disposi-
ciones que la complementen y desarrollen.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional contará con un 
(1) año a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, para el diseño y formulación de la Política 
Ambiental de Restauración y Recuperación de Pára-
mos y Humedales.

Artículo 5°.  Para la 
realización de las actividades contempladas en la 
Política Ambiental de Restauración y Recuperación 
de Páramos y Humedales, el Gobierno nacional, en 
conjunto con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las enti-
dades territoriales, instaurará y pondrá en ejecución 
en un término no mayor a un (1) año posterior a la 
entrada en vigencia de la presente ley, un Plan de 
Gestión de Recursos para la política anteriormente 
mencionada.

Parágrafo. Para el diseño del Plan de Gestión de 
Recursos para la Política de Restauración y Recupe-
ración de Páramos y Humedales, el Gobierno nacio-
nal a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

-
ciamiento que sustentarán la mentada política en un 
plazo máximo de un (1) año, término contado a partir 
de la recepción de la política a la que se hace referen-
cia en el artículo anterior.
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Artículo 6°. -
 Para efectuar las acciones de 

conservación y preservación de los ecosistemas de 
páramos y humedales de la lista Ramsar, el Gobierno 
nacional deberá, en concordancia con la legislación 
vigente, indemnizar, expropiar y/o adquirir derechos 
de concesión, predios y mejoras, dondequiera que se 
estén afectando negativamente los ecosistemas de pá-
ramos o humedales de la lista Ramsar, bajo el princi-
pio de interés general de la Nación.

Parágrafo. Para los efectos previstos en este artí-
culo, las autoridades ambientales y territoriales me-
diante estas acciones actuarán de modo continuo para 
consolidar la recuperación de las áreas protegidas y 
el control de las zonas colindantes agropecuarias y 
mineras, en concordancia con lo establecido por la 
Línea de Base Ambiental, la evaluación ambiental 
estratégica y los planes de manejo y recuperación 
ambiental.

Artículo 7°. -

 En las zonas de las que trata el 
artículo primero de la presente ley, en donde exis-
tan derechos adquiridos derivados de concesiones u 
otra clase de instrumentos jurídicos que permitan el 
desarrollo de actividades relacionadas con la minería 
y la industria de hidrocarburos, la autoridad ambien-
tal competente determinará en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, si dichas actividades pueden seguir 
realizándose y se encuentran acordes a los postulados 
de la presente ley, o si, por el contrario, en atención 
a los postulados constitucionales y las atribuciones 
contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Cons-
titución Política, dichas actividades no podrán seguir 
adelantándose.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su pu-
blicación, deroga expresamente el artículo 108 de la 
Ley 1450 de 2011 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

-
sión Plenaria del Senado de la República del 16 de 
diciembre de 2015, al Proyecto de ley número 45 
de 2014, 

-

Cordialmente,

-
-

pública el 16 de diciembre de 2015, de conformidad 
con el texto propuesto para segundo debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 

2015 SENADO

-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Créase la Unidad denominada Ins-
tituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), como una 
dependencia de la Contraloría General de la Repúbli-
ca adscrita al Despacho del Contralor General de la 
República.

Artículo 2°.  La Unidad deno-
minada Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) 
es una dependencia con carácter académico e investi-

personería jurídica.

Artículo 3°. . El Instituto de Altos Estu-
dios Fiscales (IAEF), en el ámbito educativo de su 
competencia, tiene como objetivo realizar y fomen-
tar la investigación que soporte el conocimiento en 
ciencia y tecnología y a través de ella la formación 
de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión 
y control de los recursos públicos, propendiendo por 
la consolidación de una cultura respetuosa de la éti-
ca y los principios del Estado Social de Derecho, así 

-
cado, en todos los niveles, en control y vigilancia de 

-
tar proyectos de investigación, programas de estudio, 
formación, preparación y actualización permanente 
relacionados con esas materias, apoyado en el desa-
rrollo de tecnologías de la información y la comuni-
cación.

Artículo 4°. -
 El Instituto de Altos 

Estudios Fiscales (IAEF) sustituye a la dependencia 

Tecnología y Cooperación Técnica Internacional y 
tendrá las siguientes funciones:

1. Desarrollar la investigación que en el campo 
educativo se reconoce como pertinente y trascen-
dente, relacionada con el control y la vigilancia de la 

2. Desarrollar programas de formación en mate-
rias relacionadas con el control y la vigilancia de la 

3. Propiciar espacios de participación para la for-
mación de los actores fundamentales en control y vi-
gilancia de la gestión de los recursos públicos.

5. En el ámbito de su competencia, organizar pro-
gramas educativos, en diferentes modalidades y con 
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ciudadanos comprometidos con el cuidado y vigilan-
cia de la gestión de los recursos públicos.

6. Contribuir al fortalecimiento institucional de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal.

7. El Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), 
será competente para su administración y manejo de 
recursos propios, conforme con las políticas, planes y 
programas de la Contraloría General de la República.

8. Dirigir procesos de cooperación técnica a través 
de convenios y acuerdos con organismos o entidades 
de carácter nacional o internacional para el fortaleci-
miento institucional de la Contraloría General de la 
República.

9. Las demás que le sean asignadas por otras leyes 
y reglamentos conforme con su naturaleza.

Artículo 5°. . El funcionamiento e in-
versión y operación de la Unidad Instituto de Altos 
Estudios Fiscales (IAEF), creada por la presente ley, 

-
neral de la República le asigne de su presupuesto en 

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la 
presente ley, el Instituto de Altos Estudios Fiscales 
(IAEF), podrá generar recursos propios por razón 

prestación de servicios relacionados con su objeto y 
actividad, inscripción y pago de cursos y programas 
académicos. Igualmente, podrá recibir recursos pro-
venientes de la cooperación internacional y los pro-
venientes de convenios o contratos con entidades pú-
blicas o privadas del orden nacional o internacional.

Artículo 6°. -
blicaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, 
el Fondo Cuenta de Publicaciones de que trata el artí-
culo 72 del Decreto-ley 267 de 2000 pasará a denomi-
narse Fondo Cuenta de Capacitación y Publicaciones.

En este fondo cuenta, además de lo previsto en el 
artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000, se manejarán 
los recursos propios que genere la Unidad Instituto de 
Altos Estudios Fiscales creada por la presente ley, los 

misionales y propias del objetivo del instituto.

Artículo 7°. Organización. La Unidad Instituto de 
Altos Estudios Fiscales (IAEF) tendrá la siguiente or-
ganización:

1. Un Consejo Directivo integrado por el Contra-
lor General quien lo presidirá o su delegado, un Con-
tralor Delegado designado por el Contralor General, 
un representante de los funcionarios de la Contraloría 
General de la República y el Director del Instituto 
de Altos Estudios Fiscales (IAEF), con voz pero sin 
voto, quien ejercerá la secretaría técnica.

2. Una Dirección.

Parágrafo 1°. El Director del Instituto será de libre 
nombramiento y remoción del Contralor General de 
la República.

Parágrafo 2°. El Contralor General de la Repúbli-
ca determinará la organización interna del instituto 
mediante acto administrativo.

Artículo 8°.  
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:

1. Fijar las políticas para fomentar la investiga-
ción y a través de ella la formación de alta calidad 
en materia de vigilancia de la gestión y control de 
los recursos públicos, propendiendo por la conso-
lidación de una cultura respetuosa de la ética y los 
principios del Estado Social de Derecho, así como 

en todos los niveles, en control y vigilancia de la 

de Altos Estudios Fiscales (IAEF), fundamentada en 
la pertinencia de los objetivos, los contenidos, la me-
todología y las competencias esperadas del proceso 
de investigación como fundamento de los procesos 
de formación.

3. Aprobar los programas de investigación, forma-
ción, preparación y actualización permanente relacio-

-
ción y el desarrollo de tecnologías de la información 
y la comunicación.

4. Aprobar los proyectos y programas académicos, 
investigativos y de proyección social a desarrollar en 
la respectiva anualidad.

5. Establecer los mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de los planes y programas del Instituto 
de Altos Estudios Fiscales (IAEF).

6. Velar por la calidad de los programas investiga-
tivos y académicos que ofrezca el Instituto de Altos 
Estudios Fiscales (IAEF).

7. Aprobar convenios con organismos o entidades 
de carácter nacional e internacional.

8. Vigilar el adecuado manejo de los recursos que 
administre el Instituto de Altos Estudios Fiscales 
(IAEF).

9. Aprobar el presupuesto anual que el Direc-
tor del Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) 
prepare.

10. Aprobar los procesos de autoevaluación del 
Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) diseñados 
por el Director del Instituto.

11. Las demás que le señalen otras leyes o regla-
mentos y que de acuerdo con su naturaleza le corres-
pondan.

Artículo 9°.  Las fun-
ciones de la Dirección serán las siguientes:

1. Dirigir, conforme con los lineamientos y políti-

Altos Estudios Fiscales (IAEF).

2. Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto 
de presupuesto del Instituto de Altos Estudios Fisca-
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de los términos legales y siguiendo los procedimien-
tos de la Contraloría General de la República.

3. Presentar periódicamente informes de gestión 
al Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Es-
pecial Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), y 
al Contralor General de la República cuando este los 
requiera.

4. Representar al Instituto de Altos Estudios Fis-
cales (IAEF) ante los organismos o entidades nacio-
nales y extranjeras con los cuales se suscriban conve-
nios para investigación, desarrollo académico, movi-
lidad estudiantil o de funcionarios.

5. Diseñar y llevar a cabo procesos de autoevalua-
ción, así como determinar y ejecutar planes de mejo-
ramiento continuo.

6. Realizar las acciones necesarias para que se 
cumplan los planes y proyectos aprobados para el 
Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF).

7. Presentar al Consejo Directivo para su estudio 
y aprobación los proyectos y programas académicos, 
investigativos y de proyección social a desarrollar en 
la respectiva anualidad.

8. Ordenar el gasto de los recursos propios que 
genere el IAEF previa delegación por parte del Con-
tralor General de la República.

-
ras propias del instituto.

10. Convocar al Consejo Directivo a sesiones or-
dinarias y extraordinarias.

11. Suscribir contratos y convenios previa de-
legación por parte del Contralor General de la Re-
pública.

12. Las demás que le sean asignadas por ley o por 
el Contralor General de la República.

Parágrafo. Las competencias y funciones que an-
tes de entrar en vigencia la presente ley correspondían 

de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, 
se trasladan al Director de la Unidad Instituto de Al-
tos Estudios Fiscales en lo que sean compatibles con 
lo establecido en la ley.

Artículo 10. . El cargo 
de Director de la Unidad Instituto de Altos Estudios 
Fiscales (IAEF), creado en la presente ley, se ho-
mologa para todos los efectos legales al cargo de 

-
pacitación Producción de Tecnología y Cooperación 
Técnica Internacional establecido en el artículo 2° 
del Decreto-ley 271 de 2000, que se suprime de la 
planta global de personal vigente en la Contraloría 
General de la República, la cual, en lo pertinente 
quedará así:

“Artículo 2°. Planta de personal. Las funciones 
propias de la Contraloría General de la República se-
rán cumplidas por la planta de personal que se esta-
blece a continuación (...)

Planta Global

(...)

Número Denominación del empleo Grado
Seis (6) 4
Un (1) Director del Instituto de Altos 

Estudios Fiscales
4

(...)”.

Artículo 11. -
gos. El Contralor General de la República distribuirá 
y organizará los cargos de la planta global de la Con-
traloría General de la República asignando los nece-
sarios para el funcionamiento misional y la gestión 

Altos Estudios Fiscales (IAEF).

Artículo 12. . A partir de la vigencia 
-

creto-ley 267 de 2000 que establece la Organización 
de la Contraloría General de la República para agre-
gar los siguientes numerales 1.7 y 1.8, el cual en lo 
pertinente quedará así:

“Artículo 11. Organización. La Contraloría Gene-
ral de la República tendrá la siguiente organización:

NIVEL CENTRAL

Nivel superior de dirección.

1. Contralor General de la República. (¿)

1.7 Unidad Instituto de Altos Estudios Fiscales 
(IAEF).

1.8 Consejo Directivo del Instituto de Altos Estu-
dios Fiscales (IAEF) (…)”.

Artículo 13. . La presente ley dero-
ga el numeral 2.2 del artículo 11 y el artículo 49 del 

el Decreto-ley 271 de 2000, y deroga las normas que 
le sean contrarias.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su sanción y publicación.

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

Plenaria del Senado de la República del 16 de diciem-
bre de 2015, al Proyecto de ley número 45 de 2015 
Senado, -

-

Cordialmente,

-
-

pública el 16 de diciembre de 2015, de conformidad 
con el texto propuesto para segundo debate.



Página 18 Miércoles, 23 de diciembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  1084

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 

2015 SENADO, 159 DE 2014 CÁMARA
-
-

.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por soborno de servidores públicos ex-
tranjeros en transacciones comerciales interna-

cionales
Artículo 1°. -

 La Superintendencia de Sociedades deberá 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos previs-
tos en esta ley a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la primera parte de la 
Ley 1437 de 2011 y en especial de los principios de 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, presunción 
de inocencia, proporcionalidad de la sanción, segu-
ridad jurídica, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordina-

Artículo 2°.
Las personas jurídicas que 

por medio de uno o varios:
i) Empleados,
ii) Contratistas,
iii) Administradores, o
iv) Asociados,
Propios o de cualquier persona jurídica subordi-

nada:
i) Den,
ii) Ofrezcan, o
iii) Prometan,
A un servidor público extranjero, directa o indi-

rectamente:
i) Sumas de dinero,
ii) Cualquier objeto de valor pecuniario u

i) Realice,
ii) Omita,
iii) Retarde,
Cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus 

funciones y en relación con un negocio o transacción 
internacional.

Dichas personas serán sancionadas administrati-
vamente en los términos establecidos por esta ley.

Las entidades que tengan la calidad de matrices, 
conforme al régimen previsto en la Ley 222 de 1995 

-
ponsables y serán sancionadas, en el evento de que 
una de sus subordinadas incurra en alguna de las con-
ductas enunciadas en el inciso primero de este artícu-
lo, con el consentimiento o la tolerancia de la matriz.

Parágrafo 1°. Para los efectos de lo dispuesto en 
el presente artículo, se considera servidor público 
extranjero toda persona que tenga un cargo legis-
lativo, administrativo o judicial en un Estado, sus 
subdivisiones políticas o autoridades locales, o una 
jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo 
hubiere sido nombrado o elegido. También se con-
sidera servidor público extranjero toda persona que 
ejerza una función pública para un Estado, sus sub-
divisiones políticas o autoridades locales, o en una 
jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo 
público, o de una empresa del Estado o una entidad 
cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la 
voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o 
autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. 
También se entenderá que ostenta la referida calidad 
cualquier funcionario o agente de una organización 
pública internacional.

Parágrafo 2°. Lo previsto en esta ley para las per-
sonas jurídicas se extenderá a las sucursales de so-
ciedades que operen en el exterior, así como a las 
empresas industriales y comerciales del Estado, so-
ciedades en las que el Estado tenga participación y 
sociedades de economía mixta.

Parágrafo 3°. Lo previsto en el presente artículo 
no se aplica cuando la conducta haya sido realizada 
por un asociado que no detente el control de la per-
sona jurídica.

Artículo 3°. . Las conductas descri-
tas en el artículo 2° de esta ley serán investigadas y 
sancionadas por la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia tendrá competencia sobre las 
conductas cometidas en territorio extranjero, siempre 
que la persona jurídica o la sucursal de sociedad ex-
tranjera presuntamente responsable esté domiciliada 
en Colombia.

Parágrafo. La competencia prevista en este artícu-
lo no se trata del ejercicio de funciones jurisdicciona-
les por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 4°. No prejudicialidad. El inicio, impulso 

se adelante respecto de una persona jurídica por las 
acciones u omisiones enunciadas conforme a lo pre-
visto en el artículo 2° de la presente ley, no dependerá 
ni estará condicionado o supeditado a la iniciación 
de otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la 
decisión que haya de adoptarse en el mismo. La de-
cisión de la actuación administrativa de que trata esta 
ley, tampoco constituirá prejudicialidad.

CAPÍTULO II
Régimen sancionatorio

Artículo 5°. Sanciones. La Superintendencia de 
Sociedades impondrá una o varias de las siguientes 
sanciones a las personas jurídicas que incurran en las 
conductas enunciadas en el artículo 2° de esta ley. 
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La imposición de las sanciones se realizará mediante 
resolución motivada, de acuerdo con los criterios de 
graduación previstos en el artículo 7° de la presente 
ley:

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Inhabilidad para contratar con el Estado colom-
biano por un término de hasta veinte (20) años. La in-
habilidad para contratar con el Estado iniciará a partir 
de la fecha en que la resolución sancionatoria se en-
cuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta 
a las personas jurídicas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

3. Publicación en medios de amplia circulación y 
en la página web de la persona jurídica sancionada de 
un extracto de la decisión administrativa sancionato-
ria por un tiempo máximo de un (1) año. La persona 
jurídica sancionada asumirá los costos de esa publi-
cación.

4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incen-
tivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.

Parágrafo. Una vez ejecutoriado el acto adminis-
trativo por medio del cual se impongan las sanciones 
de que trata esta ley, este deberá inscribirse en el re-
gistro mercantil de la persona jurídica sancionada.

La Superintendencia de Sociedades remitirá el 
acto administrativo a la Cámara de Comercio del do-
micilio de la persona jurídica o a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, según sea el caso, para su 

-

En el caso de personas que no tienen la obligación 
de tener el registro mercantil que llevan la., Cámaras 
de Comercio, el acto administrativo sancionatorio se 
remitirá al ente de control que los supervisa o vigila, 

publicación deberá realizarse en un aparte que se des-
tine exclusivamente a la divulgación de los nombres 

que hayan sido sancionadas de conformidad con esta 
ley.

Artículo 6°. Sanciones en caso de reformas estatu-
tarias. En los casos en que una persona jurídica, que 
hubiere incurrido en la conducta descrita en el artí-
culo 2°, reforme o cambie su naturaleza antes de la 
expedición del acto administrativo sancionatorio, se 
seguirán las siguientes reglas:

1. En los casos en que una sociedad, que hubiere 
incurrido en alguna de las conductas señaladas en el 
artículo 2° de esta ley, se extinguiere por efecto de 
una fusión, la sociedad absorbente o de nueva crea-
ción se hará acreedora de la sanción señalada en esta 
ley.

2. En los casos en que una sociedad incurra en 
alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° 
de esta ley y posteriormente se escinda, todas las so-
ciedades que hayan participado en el proceso de es-

sujetas solidariamente a las sanciones de que trata 
esta ley.

3. En los casos de transferencia de control sobre 
una sociedad que hubiere incurrido en alguna de las 
conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley, el 
sujeto adquirente del control estará sujeto a las san-
ciones de que trata esta ley.

4. Las reglas precedentes serán aplicables a todas 
las formas asociativas diferentes de las sociedades.

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley 
222 de 1995 en relación con la transmisión de dere-
chos y obligaciones en fusiones y escisiones, en los 
casos en que exista un acto administrativo ejecuto-
riado imponiendo una sanción a la persona jurídica 
objeto de la reforma estatutaria.

Artículo 7°. -
ciones. Las sanciones por las infracciones a la pre-
sente ley se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios:

por el infractor con la conducta.
2. La mayor o menor capacidad patrimonial del 

infractor.
3. La reiteración de conductas.
4. La resistencia, negativa u obstrucción a la ac-

ción investigadora o de supervisión y la conducta 
procesal del investigado.

5. La utilización de medios o de persona inter-
-

nidos o el dinero, bienes o servicios susceptibles de 
-

dad, ofrecido o entregado a un funcionario público 
nacional o extranjero, o cualquiera de los efectos de 
la infracción.

6. El reconocimiento o aceptación expresa de la 
infracción antes del decreto de pruebas.

7. La existencia, ejecución y efectividad de pro-
gramas de transparencia y ética empresarial o de me-
canismos anticorrupción al interior de la empresa, 
conforme a lo previsto en el artículo 23 de esta ley.

8. El grado de cumplimiento de las medidas cau-
telares.

9. Haber realizado un adecuado proceso de debida 
diligencia, previo a un proceso de fusión, escisión, 
reorganización o adquisición del control en el que 
esté involucrada la sociedad que cometió la infrac-
ción.

10. Haber puesto en conocimiento de las autorida-
des mencionadas en la presente ley la comisión de las 
conductas enunciadas en el artículo 2° por parte de 
empleados, representante legal o accionistas, confor-
me a lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Parágrafo. El criterio de graduación previsto en el 
numeral 6 no podrá ser aplicado cuando se esté en 
presencia de reiteración de conductas.

CAPÍTULO III
Disposiciones procedimentales

Artículo 8°. Normas aplicables. Las actuaciones 
administrativas de la Superintendencia de Socieda-
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des tendientes a determinar la responsabilidad de las 
personas jurídicas por la conducta prevista en el ar-
tículo 2° de esta ley se regirán por las disposiciones 
especiales del presente capítulo. En lo no previsto por 
la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la 
parte primera de la Ley 1437 de 2011 o las normas 

Artículo 9°. -
. La facultad sancionatoria establecida en esta 

ley tiene una caducidad de diez (10) años, contados a 
partir de la comisión de la conducta.

La caducidad se interrumpirá con la formulación 
del pliego de cargos. A partir de ese momento comen-
zará a correr de nuevo por diez (10) años, hasta tanto 

Artículo 10. -
 Las actuaciones administrativas de la 

Superintendencia de Sociedades tendientes a deter-
minar la responsabilidad de las personas jurídicas por 

por solicitud de cualquier persona.
Artículo 11. Indagación preliminar. Una vez ini-

ciada la actuación administrativa, la Superintenden-
cia de Sociedades iniciará una indagación preliminar 
para determinar alguna conducta de las señaladas en 
el artículo 2° de esta ley. La indagación preliminar 
tendrá una duración máxima de un (1) año y culmi-
nará con el archivo o con la formulación de cargos 
contra las personas jurídicas investigadas. El término 
para la indagación podrá ser prorrogado hasta por un 
(1) año cuando se requiera asistencia jurídica recí-
proca.

Artículo 12. Pliego de cargos. En el evento de de-
terminarse la existencia de una posible infracción, la 
Superintendencia de Sociedades procederá a la for-
mulación de cargos mediante acto administrativo en 
el que se señalarán, con precisión y claridad, los he-
chos que lo originan, las personas objeto de la inves-
tigación, las disposiciones presuntamente vulneradas 
y las sanciones procedentes. Este acto administrativo 

-
dos. Contra el acto administrativo de formulación de 
cargos no procede recurso alguno.

Artículo 13. . En el pliego de 
cargos o en cualquier etapa posterior de la actuación 
administrativa, la Superintendencia de Sociedades 
podrá ordenar medidas cautelares cuando sean nece-
sarias para proteger y garantizar, provisionalmente, 
el objeto del proceso y la efectividad de una eventual 
decisión sancionatoria.

Artículo 14. . Los investigados podrán, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

los descargos a que hubiere lugar. En los descargos 
podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan 
hacer valer.

Las pruebas inconducentes, impertinentes o su-

atenderán las pruebas practicadas ilegalmente.
La Superintendencia de Sociedades podrá ordenar 

Artículo 15. . El periodo pro-
batorio y los alegatos tendrán el término prescrito en 
el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. El periodo pro-
batorio podrá ser prorrogado una sola vez cuando se 
requiera ayuda jurídica recíproca, por el tiempo que 
duren estos procedimientos.

Artículo 16. . Dentro de los sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la presentación de los alega-
tos, la Superintendencia de Sociedades deberá pro-
ferir la resolución que determine la existencia de la 
responsabilidad de las personas jurídicas por las in-
fracciones a esta ley.

Artículo 17. . Contra la reso-
lución que determine la existencia de la responsabi-
lidad de las personas jurídicas por las infracciones a 
esta ley solo procederá el recurso de reposición.

Artículo 18. . Sí los 
hechos materia del procedimiento sancionatorio pu-
dieren llegar a ser constitutivos de delito, falta disci-
plinaría o de otro tipo de infracción administrativa, 
la Superintendencia de Sociedades pondrá en cono-
cimiento de los hechos a la Fiscalía General de la 
Nación, la Procuraduría General de la Nación o la 
entidad que corresponda, y acompañará copia de los 
documentos pertinentes.

Artículo 19. . La Su-
perintendencia de Sociedades podrá conceder bene-

esta ley, siempre y cuando que los mismos la pongan 
en conocimiento de la Superintendencia y colaboren 
oportunamente con la entrega de información y prue-
bas relacionadas con dicha conducta conforme a las 
siguientes reglas:

-
tal o parcial de la sanción.

En todo caso, cualquiera sea la modalidad de exo-
neración, la Superintendencia deberá tener en cuenta 

-
cios:

a) La calidad y utilidad de la información suminis-
trada a la Superintendencia para el esclarecimiento 
de los hechos, para la represión de las conductas y 
para determinar la modalidad, duración y efectos de 
la conducta ilegal, así como la identidad de los res-

b) La oportunidad en que la Superintendencia re-
ciba la colaboración.

2. La exoneración total de la sanción, podrá ser 
concedida siempre que de manera previa a que se hu-
biere iniciado la correspondiente actuación adminis-
trativa, la persona jurídica:

i) Haya puesto en conocimiento de la Superinten-
dencia, las infracciones de que trata esta ley y

ii) No se hayan ejercido las obligaciones y dere-
chos que surgieren de un contrato originado en un ne-
gocio o transacción internacional conforme lo men-
ciona esta ley, según sea el caso.

3. La exoneración parcial de la sanción, podrá ser 
concedida cuando la información haya sido entrega-
da de manera posterior a la iniciación de la actuación 
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administrativa. En todo caso, la disminución de la 
sanción, en lo que respecta a la multa, no podrá exce-
der del 50% de la misma.

Artículo 20. -
-

 Para el ejercicio de las competencias previstas 
en esta ley, la Superintendencia de Sociedades podrá 
realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley 
para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigi-
lancia y control. En especial, podrán:

1. Realizar visitas de inspección, decretar y prac-
ticar pruebas y recaudar toda la información condu-
cente.

2. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el 
suministro de datos, informes, libros y papeles de co-
mercio que se requieran para el esclarecimiento de 
los hechos.

3. Interrogar, bajo juramento y con observancia de 
las formalidades previstas para esta clase de pruebas 
en el Código General del Proceso, a cualquier perso-
na cuyo testimonio pueda resultar útil para el escla-
recimiento de los hechos durante el desarrollo de sus 
funciones.

Artículo 21. -
 Las personas particulares, sean estas naturales 

o jurídicas, que se rehúsen a presentar a la Superin-
tendencia de Sociedades los informes o documentos 
requeridos en el curso de las investigaciones admi-
nistrativas, los oculten, impidan o no autoricen el ac-
ceso a sus archivos a los funcionarios competentes, 
remitan la información solicitada con errores signi-

a las diligencias probatorias de la Superintendencia 

con multa a favor de esta Superintendencia, hasta de 
doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensua-
les legales vigentes al momento de la ocurrencia de 
los hechos. La Superintendencia de Sociedades podrá 
imponer multas sucesivas al renuente, en los térmi-
nos del artículo 90 de la Ley 1437 de 2011.

aplicará sin perjuicio de la obligación de suministrar 
o permitir el acceso a la información o a los docu-
mentos requeridos, en los términos del artículo 20 de 
esta ley.

Dicha sanción se impondrá mediante resolución 
motivada, previo traslado de la solicitud de explica-
ciones a la persona a sancionar, quien tendrá un tér-
mino de diez (1O) días para presentarlas.

-

dos (2) meses siguientes al vencimiento del término 
para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. 
Contra esta resolución procede el recurso de reposi-
ción, el cual deberá interponerse dentro de los cinco 

Parágrafo. Esta actuación no suspende ni inte-
rrumpe el desarrollo del procedimiento administra-

-
tablecer la comisión de infracciones a disposiciones 
administrativas.

Artículo 22. Remisión de información por par-
 La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales informará a la Superintendencia 
de Sociedades todo reporte de actividad sospechosa 
que indique la presunta realización de conductas típi-
cas establecidas como soborno transnacional.

CAPÍTULO IV
Atribuciones y obligaciones  

de la Superintendencia
Artículo 23.  La 

Superintendencia de Sociedades promoverá en las 
personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción 
de programas de transparencia y ética empresarial 
de mecanismos internos anticorrupción, de mecanis-
mos y normas internas de auditoría, promoción de la 
transparencia y de mecanismos de prevención de las 
conductas señaladas en el artículo 2° de la presente 
ley.

La Superintendencia determinará las personas 
jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en cuenta 
criterios tales como el monto de sus activos, sus in-
gresos, el número de empleados y objeto social.

Artículo 24.  Para 
efecto del desarrollo de las actuaciones administrati-
vas previstas en esta ley, la Superintendencia de Socie-
dades podrá acudir a los mecanismos de ayuda jurídica 
recíproca internacional previstos en el artículo 9° de la 
“Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales in-
ternacionales” aprobada por la Ley 1573 de 2012.

Para esos efectos podrá solicitar a autoridades ex-
tranjeras y organismos internacionales, directamente 
o por los conductos establecidos, cualquier elemento 
probatorio o la práctica de diligencias que resulten 
necesarias, dentro del ámbito de sus competencias.

En la solicitud de asistencia se le informará a la 
autoridad requerida los datos necesarios para su de-
sarrollo, se precisarán los hechos que motivan la ac-
tuación, el objeto, los elementos probatorios, las nor-
mas presuntamente violadas, la identidad, ubicación 
de personas o bienes cuando ello fuere necesario, las 
instrucciones que convenga observar por la autoridad 
extranjera y el término concedido para el diligencia-
miento de la petición.

Artículo 25.  
La Superintendencia de Sociedades podrá trasladar 
funcionarios a territorio extranjero para la práctica 
de diligencias, con la autorización de las autoridades 
extranjeras legitimadas para otorgarla, previo aviso 
de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 
representación diplomática acreditada en Colombia 
del país donde deba surtirse la diligencia.

Artículo 26. . Las pruebas 
practicadas válidamente en una actuación judicial o 
administrativa, dentro o fuera del país y los medios 
materiales de prueba, podrán trasladarse a la actua-
ción sancionatoria de la Superintendencia mediante 
copias autorizadas por el respectivo funcionario.

También podrán trasladarse los elementos mate-
riales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía 
General de la Nación, las víctimas o la defensa hayan 
descubierto, aun cuando ellos no hayan sido introdu-
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cidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no 
tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos 
elementos materiales probatorios o evidencias físicas 
deberán ser sometidos a contradicción dentro del pro-
ceso sancionatorio administrativo.

Cuando la Superintendencia necesite información 
acerca de una investigación penal en curso o requiera 
trasladar a la actuación sancionatoria administrativa 
elementos materiales probatorios o evidencias físicas 
que no hayan sido descubiertos, así lo solicitará a la 
Fiscalía General de la Nación. En cada caso, la Fis-
calía evaluará la solicitud y determinará qué informa-
ción o elementos materiales probatorios o evidencias 
físicas puede entregar, sin afectar la investigación pe-
nal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

Artículo 27. . La 
Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia 
de Sociedades suscribirán los convenios necesarios 
para intercambiar información y elementos de prueba 
y para articular sus actuaciones en las investigaciones 
de su competencia, en cualquiera de las etapas de la 
investigación.

Artículo 28.  La Fiscalía 
General de la Nación informará a la Superintenden-

-
cada provisionalmente como soborno transnacional. 
Esta información deberá ser suministrada inmediata-
mente después del inicio de la indagación preliminar.

La Superintendencia de Sociedades informará a la 
Fiscalía General de la Nación de todas las investiga-
ciones que se adelanten en aplicación de esta ley.

Artículo 29. -
. La Fiscalía General de la Nación 

informará, de manera espontánea, a las autoridades 
judiciales y administrativas de países extranjeros so-

-
nalmente como cohecho por dar u ofrecer, donde la 
conducta bajo investigación haya sido cometida por 
los empleados o administradores de una persona jurí-
dica domiciliada en el exterior.

CAPÍTULO V
Disposiciones en materia penal

Artículo 30. . El artículo 
30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 
433 del Código Penal quedará así:

El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público 
extranjero, en provecho de este o de un tercero, direc-
ta o indirectamente, sumas de dinero, cualquier ob-

cambio de que este realice, omita o retarde cualquier 
acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y 
en relación con un negocio o transacción internacio-
nal, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) 
años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo término y multa de 
seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo, se considera servidor público ex-
tranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, 

administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisio-
nes políticas o autoridades locales, o una jurisdicción 
extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido 
nombrado o elegido. También se considera servidor 
público extranjero toda persona que ejerza una función 
pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o 
autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, 
sea dentro de un organismo público, o de una empre-
sa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión 
se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus 
subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una 
jurisdicción extranjera. También se entenderá que os-
tenta la referida calidad cualquier funcionario o agente 
de una organización pública internacional.

CAPÍTULO VI

Artículo 31.  El artícu-
lo 1° de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 1°. Inhabilidad para contratar de quie-
nes incurran en delitos contra la administración 

 El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de 
la Ley 80 de 1993 quedará así:

Las personas naturales que hayan sido declaradas 
responsables judicialmente por la comisión de deli-
tos contra la Administración Pública o de cualquiera 
de los delitos o faltas contemplados por la Ley 1474 

-
ra de las conductas delictivas contempladas por las 
convenciones o tratados de lucha contra la corrup-

las personas jurídicas que hayan sido declaradas res-
ponsables administrativamente por la conducta de 
soborno transnacional.

Esta inhabilidad procederá preventivamente aún 
en los casos en los que esté pendiente la decisión so-
bre la impugnación de la sentencia condenatoria.

Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las so-
ciedades de las que hagan parte dichas personas en 
calidad de administradores, representantes legales, 
miembros de junta directiva o de socios controlantes, 
a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales 
de sociedades extranjeras, con excepción de las so-
ciedades anónimas abiertas.

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá 
por un término de veinte (20) años.

Artículo 32. -
 El artículo 7° de la Ley 1474 de 2011 quedará así:
Artículo 7°. -

cales. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la 
Ley 43 de 1990, el cual quedará así:

5.
denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias 
y administrativas, los actos de corrupción así como la 
presunta realización de un delito contra la adminis-
tración pública, un delito contra el orden económico 
y social, o un delito contra el patrimonio económi-
co que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. 
También deberán poner estos hechos en conocimien-
to de los órganos sociales y de la administración de 
la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán 
presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes 
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conocimiento de los hechos. Para los efectos de este 
artículo, no será aplicable el régimen de secreto pro-

Artículo 33. -
 Modifíquese el ar-

tículo 2° de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 2°. Inhabilidad para contratar de quie-

 El numeral 1 del 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993 tendrá un nuevo lite-
ral k), el cual quedará así:

-
nanciado campañas políticas a la Presidencia de la 
República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al 
Congreso de la República, con aportes superiores al 
dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a in-
vertir por los candidatos en las campañas electorales 
en cada circunscripción electoral, quienes no podrán 
celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 
descentralizadas, del respectivo nivel administrativo 
para el cual fue elegido el candidato.

La inhabilidad se extenderá por todo el periodo 
para el cual el candidato fue elegido. Esta causal 
también operará para las personas que se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad, segun-

Esta inhabilidad comprenderá también a las per-
sonas jurídicas en las cuales el representante legal, 
los miembros de junta directiva o cualquiera de sus 

por interpuesta persona campañas políticas a la Pre-
sidencia de la República, a las gobernaciones, las al-
caldías o al Congreso de la República.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se 
aplicará respecto de los contratos de prestación de 
servicios profesionales.

Artículo 34. Funciones adicionales del Pro-

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Adi-
ción ese al artículo 72 de la Ley 1474 de 2011, los 
siguientes literales:

g) Solicitar y analizar información de naturaleza 
pública de las entidades públicas o privadas que eje-
cuten recursos del Estado o presten un servicio pú-
blico, y de los sujetos obligados bajo la Ley 1712 de 
2014 -Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

transparencia en el manejo de los recursos y la inte-
gridad de la administración pública, y generar alertas 
tempranas, que deberá poner en conocimiento de las 

h) Dar traslado a los entes de control y a la Fis-
calía General de la Nación de presuntos delitos con-
tra la administración pública, delitos contra el orden 
económico y social, o delitos contra el patrimonio 
económico, así como infracciones disciplinarias o 

documentación o evidencia conducente para la veri-

i) Requerir a las comisiones regionales de mo-
ralización adelantar las investigaciones por presun-

tos delitos contra la administración pública, delitos 
contra el orden económico y social, delitos contra el 
patrimonio económico, infracciones disciplinarias o 

-
mular recomendaciones para prevenir y atacar ries-
gos sistémicos de corrupción.

CAPÍTULO VII
Derogatorias y vigencia

Artículo 35. . 
Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, el 
cual quedará así:

Artículo 34. Medidas contra personas jurídicas. 
Independientemente de las responsabilidades penales 
individuales a que hubiere lugar, las medidas con-
templadas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se 
aplicarán a las personas jurídicas que se hayan busca-

-
ministración Pública, o cualquier conducta punible 
relacionada con el patrimonio público, realizados por 
su representante legal o sus administradores, directa 
o indirectamente.

En los delitos contra la Administración Pública 
o que afecten el patrimonio público, las entidades 
estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la 
vinculación como tercero civilmente responsable de 
las personas jurídicas que hayan participado en la co-
misión de aquellas.

Cuando exista sentencia penal condenatoria debida-
mente ejecutoriada contra el representante legal o los ad-
ministradores de una sociedad domiciliada en Colombia 
o de una sucursal de sociedad extranjera, por el delito de 
cohecho por dar u ofrecer, la Superintendencia de So-
ciedades podrá imponer multas de hasta doscientos mil 
(200.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
si, con el consentimiento de la persona condenada o con 
la tolerancia de la misma, dicha sociedad domiciliada en 

de la comisión de ese delito.
Igualmente, podrá imponer la sanción de publica-

ción en medios de amplia circulación y en la página 
web de la persona jurídica sancionada de un extrac-
to de la decisión administrativa sancionatoria por un 
tiempo máximo de un (1) año. La persona jurídica 
sancionada asumirá los costos de esa publicación. 
También podrá disponer la prohibición de recibir 
cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, 
en un plazo de 5 años.

En esta actuación, la Superintendencia de Socie-
dades aplicará las normas sobre procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio contenidas en el Capítulo III 
del Título III de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 1°. Para efectos de la graduación de las 
sanciones monetarias de que trata el presente artícu-
lo, se tendrá en cuenta:

a) la existencia, ejecución y efectividad de pro-
gramas de transparencia y ética empresarial o de 
mecanismos anticorrupción al interior de la sociedad 
domiciliada en Colombia o sucursal de sociedad ex-

b) La realización de un proceso adecuado de debi-
da diligencia, en caso de que la sociedad domicilia-
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da en Colombia o la sucursal de sociedad extranjera 
haya sido adquirida por un tercero, y que

c) La persona jurídica haya entregado pruebas re-
lacionadas con la comisión de las conductas enuncia-
das en este artículo por parte de sus administradores 
o empleados.

Parágrafo 2°. En los casos de soborno transnacio-
nal, la Superintendencia de Sociedades aplicará el ré-
gimen sancionatorio especial previsto para esa falta 
administrativa.

Artículo 36. . La Superintendencia de 
Sociedades tendrá un plazo máximo de seis (6) me-
ses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para 
establecer y poner en funcionamiento la estructura 
administrativa necesaria para el ejercicio de las com-
petencias aquí previstas. Dentro de ese lapso, debe-
rán expedir las instrucciones administrativas relacio-
nadas con el artículo 23 de esta ley.

Artículo 37. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

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

plenaria del Senado de la República del día 16 de di-
ciembre de 2015, al Proyecto de ley número 60 de 
2015 Senado, 159 de 2014 Cámara, por la cual se 

-

.
Cordialmente,

República el día 16 de diciembre de 2015, de confor-
midad con el texto propuesto para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 93 DE 

2015 SENADO, 091 DE 2014 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-
jeto ampliar la presunción legal de donación de com-

usos terapéuticos.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 

73 de 1988 el cual quedará así:

Artículo 1°. El parágrafo del artículo 540 de la 
Ley 9ª de 1979, quedará así:

Artículo 540. Parágrafo. Solo se podrá proceder 
a la utilización de los órganos, tejidos, componentes 

artículo, cuando exista consentimiento del donante 
libre, previo e informado o presunción legal de do-
nación.

Parágrafo. No pueden ser donados ni utilizados 
órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados. 

Parágrafo transitorio. Las disposiciones conteni-
das en este artículo entrarán a regir seis (6) meses 
después de la promulgación de esta ley.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 
73 de 1988 el cual quedará así:

Artículo 2°. Se presume que se es donante cuan-
do una persona durante su vida se ha abstenido de 
ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su 
cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes 
anatómicos después de su fallecimiento.

Parágrafo 1°. La voluntad de donación expresada 
en vida por una persona, solo puede ser revocada por 
ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos 
y/o familiares.

Parágrafo 2°. Las donaciones no generan ningún 
tipo de vínculo familiar, legal o económico.

Parágrafo transitorio. Las disposiciones conte-
nidas en este artículo entrarán a regir seis (6) meses 
después de la promulgación de esta ley.

Artículo 4°. -
 Toda persona puede opo-

nerse a la presunción legal de donación si expresa 
su voluntad de no ser donante de órganos y tejidos 
mediante un documento escrito que se eleve ante No-
tario Público y se radique ante el Instituto Nacional 
de Salud (INS), entidad a cargo de la administración 
del Registro Nacional de Donantes.

-
ción a la EPS.

Parágrafo. Prueba de la oposición a la donación 
de órganos y tejidos. En caso de duda o inconsisten-
cia en la documentación el médico tratante tendrá la 
obligación de consultar el Registro Nacional de Do-

esta será la única prueba de obligatoria consulta.
Artículo 5°. El Gobierno a través del Ministerio de 

Salud, o quien haga sus veces, implementará estrate-
gias de información a la población que sean claras, 
objetivas, idóneas y oportunas, sobre la existencia de 
la presunción legal de donación, las implicaciones de 
la ablación de órganos o tejidos, el derecho de oposi-
ción a la presunción legal de donación y los mecanis-
mos para manifestarlo.

Las instituciones médicas acreditadas que realicen 
trasplantes podrán coadyuvar las campañas para di-
fundir información y promover en los ciudadanos la 
voluntad de ser donante.

Artículo 6°. Un cinco por ciento (5%) de la pauta 
-

cionar la donación de órganos y tejidos, y a explicar 
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el alcance y naturaleza de la presunción legal de do-
nación.

Artículo 7°. Los rescates de órganos y tejidos obe-
decerán a las necesidades nacionales de donación y 
trasplantes.

Los criterios únicos nacionales de distribución y 

por el Instituto Nacional de Salud (INS) atendiendo 
la escala de severidad de la enfermedad del pacien-
te y la compatibilidad. El Gobierno reglamentará la 
materia.

El Instituto Nacional de Salud asume a partir de 
la presente ley funciones de máxima autoridad admi-
nistrativa de la estructura y organización de la Red de 
Donación.

Parágrafo. El Estado garantizará la cadena de cus-
todia durante todo el proceso de la donación y uso de 
los órganos y tejidos. El Gobierno reglamentará la 
materia de manera que se garantice la efectividad del 
procedimiento.

Artículo 8°. Las Instituciones Prestadoras de Sa-
lud (IPS) deberán contar con recursos humanos y téc-

potenciales donantes de acuerdo con los criterios y 
competencias que establezca el Instituto Nacional de 
Salud (INS).

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de 
Nivel II con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Ni-
vel III y IV deberán contar con recursos humanos y 
técnicos idóneos para el diagnóstico de la muerte en-
cefálica y para el mantenimiento del donante hasta el 
momento del rescate.

La auditoría de estos procedimientos estará a car-
go del Instituto Nacional de Salud, quien podrá dele-
gar dicha función en las coordinaciones regionales de 
la Red de Donación y Trasplantes.

Parágrafo. El Gobierno reglamentará dentro de los 
seis (6) meses siguientes.

Artículo 9°. El procedimiento de retiro de com-
-

plante u otros usos terapéuticos, cuando deba practi-
carse autopsia médico-legal, será reglamentado por 
el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud 
dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la 
expedición de la presente ley.

Artículo 10. Se prohíbe la prestación de servicios 
de trasplante de órganos y tejidos a extranjeros no re-
sidentes en el territorio nacional, salvo que el recep-
tor sea cónyuge o compañero permanente, pariente 

-
dad o primero civil, del donante.

El Ministro de Salud podrá autorizar de manera 
transitoria los trasplantes a extranjeros no residentes 
cuando se compruebe debidamente que los tejidos 

interna.
En todo caso los nacionales y los extranjeros resi-

dentes tendrán prelación.

Parágrafo. Cuando el receptor sea cónyuge o 
compañero permanente, se deberá probar además 
una convivencia superior a dos (2) años después de 
celebrado el matrimonio o reconocida la sociedad de 
hecho.

Artículo 11. Todo paciente que tenga una enfer-
medad que afecte un órgano o tejido susceptible de 
trasplante, incluido en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS), deberá ser evaluado por una Institución Pres-
tadora de Servicios de Salud (IPS) habilitada en el 
servicio de trasplante de órganos e implante de teji-
dos, para saber si es apto o no para ingresar a la lista 
de espera. Esta evaluación deberá realizarse dentro 
de los tres (3) meses siguientes al diagnóstico y si la 
persona es apta deberá ser ingresada inmediatamente 
a la lista de espera.

Artículo 12. La obtención de tejidos y de médu-
la ósea y la práctica de cualquiera de las actividades 
relacionadas con la obtención, extracción, procesa-
miento y distribución de los mismos, deberá hacerse 
por banco de tejidos o de médula ósea sin ánimo de 

-
cional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  
(Invima).

Parágrafo. Se prohíbe la salida de tejidos o de mé-
dula ósea fuera del territorio nacional.

Artículo 13. Dentro de los doce (12) meses si-
guientes a la promulgación de esta ley, créase una 
Comisión Intersectorial de Calidad cuyo objeto será 
actualizar la reglamentación vigente en materia de 
donación de órganos y tejidos, diferenciando según 
se trate de: donante potencial para órganos, donante 
potencial para tejidos, donante vivo, donante falle-
cido, donante efectivo, implante o injerto, órgano o 
tejido, componente anatómico. Con especial atención 
a los resultados y a la calidad de los servicios presta-
dos por las Instituciones Prestadoras de Salud. Dicha 
Comisión será integrada por representantes de la Red 
de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, del 
sector asegurador, de la academia, de las IPS habilita-
das para hacer trasplantes, y los demás miembros que 
el Gobierno considere pertinentes.

Artículo 14. En aquellos casos donde dos personas 
en lista de espera de trasplante de órganos o tejidos 
sean médicamente compatibles y tengan el mismo ni-
vel de gravedad, el órgano o tejido será trasplantado a 
la persona que previamente acordó ser donante de ór-

Artículo 15. Los menores de edad podrán ser do-
nantes de órganos y tejidos si dentro de las ocho (8) 
horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral 
o antes de la iniciación de la autopsia médico-legal, 
sus padres de común acuerdo o sus representantes le-
gales expresan su consentimiento informado para la 
donación de órganos y/o tejidos.

El médico responsable deberá informarles sus de-

Artículo 16. El Registro Nacional de Donantes es-
tará a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS) que 
deberá mantenerlo actualizado y abierto a la consulta 
de todas las instituciones médicas de manera instan-
tánea para constatar la calidad de donante de la per-
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sona. La consulta del Registro Nacional de Donantes 
previo a cualquier acción para la donación es obliga-

las sanciones a esta infracción.
Parágrafo 1°. La información contenida en el Re-

gistro Nacional de Donantes estará protegida por Há-
beas Data, excepto lo dispuesto en la ley.

Parágrafo 2°. Las EPS están obligadas a enviar la 
información de manera inmediata para alimentar el 
Registro Nacional de Donantes.

Artículo 17. . 
Para cada componente anatómico habrá un LED, ha-
brá un comité técnico integrado por el Instituto Na-
cional de Salud (INS), el Ministro de Salud o su de-
legado y un delegado de cada institución que realice 
trasplantes.

los criterios de urgencia del trasplante.
El comité tendrá acceso a la priorización del LED 

y ninguna alteración del orden podrá realizarse sin la 
decisión del comité.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 
919 de 2004 el cual quedará así:

Artículo 2°. -
mercialice componentes anatómicos humanos, incu-
rrirá en pena de cinco (5) a siete (7) años de prisión.

Parágrafo 1°. En la misma pena incurrirá quien 
sustraiga un componente anatómico de un cadáver 
o de una persona sin la correspondiente autoriza-
ción, quien participe en calidad de intermediario en 
la compra, venta o comercialización del componente 
o quien realice publicidad sobre la necesidad de un 
órgano o tejido sobre su disponibilidad, ofreciendo o 

Parágrafo 2°. Cuando la conducta se realice con 

humanos en el exterior, la pena se aumentará de la 
mitad al doble de la pena.

Parágrafo 3°. Si la conducta descrita fuere come-
tida en menor de edad, la pena se incrementará en la 

Parágrafo 4°. -
mercialice, sustraiga o implante componentes anató-
micos humanos producto del secuestro agravado de 
que trata el numeral 12 del artículo 170 de la Ley 
599 de 2000, incurrirá en la misma pena contemplada 
para esa conducta punible.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 
919 de 2004 el cual quedará así:

Artículo 3°. Las instituciones autorizadas como 
Bancos de Componentes Anatómicos y Centros de 
Trasplantes que participen de un proceso de extrac-
ción o trasplante contraviniendo la presente ley y las 
normas previstas en la Ley 73 de 1988, serán sancio-

-
miento.

Artículo 20. Todo dispositivo médico que ingrese 

componente anatómico, deberá aplicársele la norma-

tividad pertinente a los órganos, tejidos o componen-
tes anatómicos.

Artículo 21. Previamente a la utilización de órga-
nos, componentes anatómicos o líquidos orgánicos, 
deberá practicarse las pruebas para enfermedades in-
fecciosas y otros análisis que determine la reglamen-
tación sobre la materia.

Artículo 22. El Ministerio de Salud implementará 
-

tes Anatómicos. A través de este sistema de informa-
ción se centralizará el consentimiento positivo o ne-
gativo de los ciudadanos.

Artículo 23. El Estado implementará las condicio-
nes necesarias de infraestructura y tecnología para 
que se puedan realizar en el país trasplantes de cara.

Parágrafo. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente ley, la persona que desee donar el rostro de-
berá expresar su consentimiento previo e informado. 
El Ministerio de Salud reglamentará la materia.

Artículo 24. El Ministro de Salud mediante decre-
to podrá permitir la donación de órganos a extranje-
ros no residentes cuando esté garantizada la donación 
para los nacionales y extranjeros residentes. La auto-
rización será temporal, le dará prioridad a nacionales 
y extranjeros residentes y establecerá medidas para 
evitar que esta prelación sea burlada. El Gobierno re-
glamentará la materia.

Artículo 25. Vigencia. Esta ley rige a partir del 
momento de su promulgación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

-
sión plenaria del Senado de la República del día 16 
de diciembre de 2015, al Proyecto de ley número 
093 de 2015 Senado, 091 de 2014 Cámara, por me-

.
Cordialmente,

República el día 16 de diciembre de 2015, de confor-
midad con el texto propuesto para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 

DE 2015 SENADO, 118 DE 2015 CÁMARA

-

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Amplíase en trece mil millo-
nes de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$13.000.000.000) o su equivalente en otras mo-
nedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno na-
cional por el artículo primero de la Ley 1624 de 2013 
y leyes anteriores, diferentes a las expresamente otor-
gadas por otras normas, para celebrar operaciones 
de crédito público externo, operaciones de crédito 
público interno, así como operaciones asimiladas a 

-
piaciones presupuestales y programas y proyectos de 
desarrollo económico y social.

Las autorizaciones conferidas por el presente artí-
culo son distintas de las otorgadas por el artículo 2° 
de la Ley 533 de 1999. En consecuencia, su ejercicio 
no incidirá en modo alguno en el de las otorgadas por 
dicha disposición.

Artículo 2°. Amplíase en cuatro mil quinientos 
millones de dólares de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$4.500.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno 
nacional por el artículo 2° de la Ley 533 de 1999 y 
leyes anteriores, diferentes a las expresamente auto-
rizadas por otras normas, para garantizar obligacio-
nes de pago de otras entidades estatales conforme a 
la ley.

Artículo 3°. Autorícese a la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de 
Tesorería, TES Clase “B”, hasta por la suma de qui-
nientos mil millones de pesos $500.000.000.000 con 

Nacional de Previsión Social de Comunicaciones 

nacional.
La emisión de estos títulos no afectará el cupo de 

endeudamiento de que trata la presente ley.
Parágrafo 1°. La emisión de Bonos o títulos de 

que trata el presente artículo no implica operación 
presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos 
de su redención.

Parágrafo 2°. Comisión Especial de Seguimien-
to: créase una Comisión Especial de Seguimiento 
conformada por tres (3) Senadores y tres (3) Repre-
sentantes de las Comisiones Terceras, y tres (3) Se-
nadores y tres (3) Representantes de las Comisiones 
Séptimas, designados por los Presidentes de las res-
pectivas comisiones, para hacer seguimiento al pro-

ceso de liquidación de Caprecom, en caso de que el 
Gobierno la decrete. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social y la Superintendencia Nacional de Salud 
presentarán un informe a la Comisión Especial sobre 
el estado de la entidad al momento en que se decrete 
la liquidación.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación.

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

plenaria del Senado de la República del día 16 de di-
ciembre de 2015, al Proyecto de ley número 110 de 
2015 Senado, 118 de 2015 Cámara, por la cual se 

-

-

-

Cordialmente,

-
-

pública el día 16 de diciembre de 2015, de conformi-
dad con el texto propuesto para segundo debate.

* * 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 
2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 120 

DE 2015 SENADO, 105 DE 2015 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. 

 Exceptúese de la destinación 



Página 28 Miércoles, 23 de diciembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  1084

de la Ley 115 de 1994 el predio que fue cedido por 
la Nación - Ministerio de Educación Nacional al de-
partamento de Santander para el funcionamiento del 
antiguo Colegio San José de Alcántara de Guanentá, 

-
culo siguiente de esta ley.

Artículo 2°.  El predio 
referido en el artículo 2° se encuentra localizado en el 

con Matrícula Inmobiliaria número 319-11409 y sus 
linderos son los siguientes:

Norte: En 72 m con la Carrera 10.
Sur: 24,70 m con la Carrera 11 y en 40.20 m con 

la Casa de la Cultura.
Oriente: en 41,90 m con propiedades de Lilia Jai-

mes, María Inés Alarcón, Mercedes Silva, Leonor 
Martínez y José Oliverio Mantilla.

Occidente: En 31,60 m con la Calle 12 y en 21 m 
con la Defensa Civil y Casa de la Cultura.

Artículo 3°.  El predio 
descrito en el artículo anterior deberá ser destinado 
exclusivamente por el departamento de Santander al 
proyecto “La Casona - Complejo Turístico y Cultural 
del Oriente Colombiano en el municipio de San Gil” 
con un programa de usos múltiples culturales y turís-
ticos compatibles.

predio deberá retornar al patrimonio de la nación.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fe-

cha de su promulgación y exceptúa lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de 1994.

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

plenaria del Senado de la República del día 16 de 
diciembre de 2015, al Proyecto de ley número 120 
de 2015 Senado, 105 de 2015 Cámara, por la cual 

Cordialmente,

-
-

blica el día 16 de diciembre de 2015, de conformidad 
con el texto propuesto para segundo debate.
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