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de ley número 138 de 2015 Senado, 200 de 2015
Cámara, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país”.
Honorables Presidentes:
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos
Senadores y Representantes integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación, nos permitimos someter a consideración de las Plenarias del Senado de
la República y de la Cámara de Representantes, el
texto conciliado del proyecto de ley de la referencia,
dirimiendo de esta manera las diferencias existentes
entre los textos aprobados por las respectivas plenarias de las cámaras.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados
en las respectivas cámaras, de forma tal, que una vez
analizado su contenido y encontradas discrepancias en
los dos textos, decidimos proponer un texto que, supera
las divergencias entre las dos corporaciones, así:
1. Artículo 15: SENADO
2. Artículo 16: SENADO
3. Artículo 20: CÁMARA
4. Artículo 23: CÁMARA

5. Artículo 30: SENADO
6. Artículo 41: DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 189 DE LA LEY 5 DE 1992 NO SE
CONCILIÓ
7. Artículo 42: CÁMARA
8. Artículo 44: SENADO
9. Artículo 45: SENADO
10. Artículo 64: SENADO
11. Artículo 65: SENADO
12. Artículo 68: SENADO
13. Artículo 69: SE ACOGE TEXTO DE SENADO Y EL PARÁGRAFO 3 APROBADO EN
CÁMARA
14. Artículo 101: SENADO
15. Artículo 142: SENADO
16. Artículo 177: CÁMARA
17. Artículo 183: CÁMARA
18. Artículo 195: SENADO
19. Artículo 211: SENADO
20. Artículo 249: SENADO
21. Artículo 252: SENADO
22. Artículo nuevo. Cesión de permisos de uso
del espacio radioeléctrico: CÁMARA
23. Artículo Nuevo. Fortalecimiento en seguridad
de carreteras: SENADO
24. Artículo Nuevo. Inversiones programa de saneamiento del Río Bogotá: SENADO
25. Artículo Nuevo. (Declaratoria de sector estratégico el servicio público de energía): NO SE ACOGE
SENADO
26. Artículo 262: SENADO
Dadas las anteriores consideraciones, los suscritos nos permitimos proponer ante las plenarias del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado que a continuación se
transcribe:
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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 200 DE 2015 CÁMARA,
138 DE 2015 SENADO
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018: “Todos por un nuevo país”.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”, que se expide por medio
de la presente ley, tiene como objetivo construir una
Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía
con los propósitos del Gobierno Nacional, con las
mejores prácticas y estándares internacionales, y
FRQODYLVLyQGHSODQL¿FDFLyQGHODUJRSOD]RSUHYLVWD
por los objetivos de desarrollo sostenible.
Artículo 2°. Parte integral de esta ley. El documento denominado “Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país”,
elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del
&RQVHMR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQFRQODVPRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOWUiPLWHOHJLVODWLYRHVSDUWH
LQWHJUDOGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR\VHLQFRUpora a la presente ley como un anexo.
Artículo 3°. Pilares del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se basa en
ORVVLJXLHQWHVWUHVSLODUHV
1. Paz. (O 3ODQ UHÀHMD OD YROXQWDG SROtWLFD GHO
Gobierno para construir una paz sostenible bajo un
HQIRTXHGHJRFHHIHFWLYRGHGHUHFKRV
2. Equidad. El Plan contempla una visión de deVDUUROORKXPDQRLQWHJUDOHQXQDVRFLHGDGFRQRSRUtunidades para todos.
3. Educación. El Plan asume la educación como
HO PiV SRGHURVR LQVWUXPHQWR GH LJXDOGDG VRFLDO \
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHQHOODUJRSOD]RFRQXQDYLVLyQRULHQWDGDDFHUUDUEUHFKDVHQDFFHVR\FDOLGDG
DOVLVWHPDHGXFDWLYRHQWUHLQGLYLGXRVJUXSRVSREODFLRQDOHV\HQWUHUHJLRQHVDFHUFDQGRDOSDtVDDOWRV
HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV \ ORJUDQGR OD LJXDOGDG
de oportunidades para todos los ciudadanos.

Artículo 4°. Estrategias transversales y regionales. Para la consolidación de los tres pilares descriWRVHQHODUWtFXORDQWHULRU\ODWUDQVIRUPDFLyQKDFLD
un nuevo país, en el Plan Nacional de Desarrollo
 VH LQFRUSRUDUiQ ODV VLJXLHQWHV HVWUDWHJLDVWUDQVYHUVDOHV
1. &RPSHWLWLYLGDGHLQIUDHVWUXFWXUDHVWUDWpJLFDV
2. Movilidad social
3. Transformación del campo
4. 6HJXULGDGMXVWLFLD\GHPRFUDFLDSDUDODFRQVtrucción de paz
5. %XHQJRELHUQR
6. Crecimiento verde
'HLJXDOPDQHUDVHLQFRUSRUDUiQODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDVUHJLRQDOHVSDUDHVWDEOHFHUODVSULRULGDGHV
SDUDODJHVWLyQWHUULWRULDO\SURPRYHUVXGHVDUUROOR
x Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema.
x Eje Cafetero y Antioquia:&DSLWDOKXPDQRLQnovador en territorios incluyentes.
x Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá:
&RQHFWLYLGDGSDUDODLQWHJUDFLyQ\GHVDUUROORSURGXFWLYRVRVWHQLEOHGHODUHJLyQ
x 3DFt¿FR Desarrollo socioeconómico con equiGDGLQWHJUDFLyQ\VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO
x Llanos Orientales: 0HGLR DPELHQWH DJURLQGXVWULD\GHVDUUROORKXPDQRSDUDHOFUHFLPLHQWR\
bienestar.
x Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental.
/DVHVWUDWHJLDVWUDVYHUVDOHVTXHVHSXHGDQDSOLFDUDFRUGHFRQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHFRELMDUiQD
los colombianos residentes en el exterior.
TÍTULO II
PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS
PLURIANUALES
Artículo 5º. Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018. El Plan Nacional de Inversiones
Públicas 2015-2018 se estima en un valor de setecientos tres coma nueve ($703,9) billones, a peVRVFRQVWDQWHVGH¿QDQFLDGRVGHODVLJXLHQWH
manera:

Estrategias Transversales y Objetivos
Plan de Inversiones 2015-2018
Cifras en millones de pesos de 2014
Fuentes de Financiación
Estrategia / Objetivo
Central

Descentralizado

E.Territoriales

Privado

SGR

TOTAL

3.403.565

10.601.843

189.047.971

65.731.739

380.634

743.173

78.503.614

2.510.940

35.088

26.171

313.250

8.270.936

193.797

18.165.658

28.171

22.255.580

12.887.423

2.587.402

17.202.968

Competitividad e infraestructura estratégicas

40.442.775

3.003.731

10.299.194

121.296.863

Desarrollo minero-energético para la equidad
regional

8.944.717

1.683.814

1.019.537

Desarrollo productivo

4.815.257

570.231

TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad

3.691.150

176.805

Ciencia, Tecnología e Innovación

1.728.143

SGP

Infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

21.263.509

572.881

6.574.921

24.476.955

2.996.760

6.929.847

62.814.873

Movilidad social

66.332.633

92.790

32.563.735

83.493.159

121.313.669

6.641.594

310.437.580
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Fuentes de Financiación
Estrategia / Objetivo
Central
Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación.

30.123.367

Impulsar “Ciudades Amables y Sostenibles
para la Equidad”
Mínimos vitales fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema.
Alternativas para el empleo de calidad y el aseguramiento.

Descentralizado
92.790

E.Territoriales

Privado

SGP

SGR

TOTAL

21.638.911

491.086

79.534.850

4.700.286

136.581.289

6.928.939

1.259.795

72.204.616

7.945.547

1.028.327

89.367.224

15.362.027

5.671.062

5.110.176

290.519

26.433.784

100.707

195.809

95.102

Mejorar las condiciones de salud.

13.823.197

3.993.967

10.797.457

28.723.097

521.754

57.859.473

Transformación del campo

10.297.362

966.708

35.528.492

878.079

1.600.933

49.271.574

Reducción de la pobreza y la ampliación de la
clase media rural.

2.518.482

34.612

28.605

547.444

3.129.143

Impulsar la competitividad rural.

5.165.195

932.096

849.474

309.255

42.784.512

Fortalecimiento institucional de la presencia
territorial.

35.528.492

241.057

241.057

Ordenamiento del territorio rural y acceso a la
tierra por pobladores rurales.

768.787

84.958

853.745

Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las
bases para la movilidad social.

1.603.841

659.276

2.263.116

Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz

129.599.961

316.666

137.416.535

2.681

26.210.839

14.857

1.435.805

151.442

2.631.619

406.272

1.765.913

406.272

4.310.575

Prestación, administración y acceso a los servicios de justicia.

24.035.974

Fortalecer los mecanismos de transición hacia
la paz

1.420.948

Garantía del goce efectivo de derechos de las
víctimas.

7.734.691

143.308

587.353

39.472

8.504.824

Promoción, respeto y protección de Derechos
Humanos.

1.217.113

103

1.742

211

1.219.170

126.543

2.131.989

100.720

93.737.048

30.560

396.003

128.164

5.894.535

Seguridad y Defensa en el territorio nacional
Enfrentar el problema de las drogas.
Política Criminal con enfoque restaurativo.
Acción Integral contra Minas Antipersonal

91.226.355

151.442

365.443
3.581.128

595.752

18.310

18.310

Buen gobierno

7.638.749

Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

1.394.390

Gestión óptima de la información

1.650.849

21.466

(¿FLHQFLD\H¿FDFLDDGPLQLVWUDWLYD

2.455.860

169.351

Articulación nación territorio fortalecida
Promover y asegurar los intereses nacionales
Gestión óptima de la gestión de los recursos
públicos
Fortalecimiento del sector Hacienda
Crecimiento Verde

1.589.491

190.817

203.136

197.926

8.230.629

127.720

1.522.110

5.098
203.136

1.677.414
2.828.347

1.665.109

27.732

1.692.841

374.459

1.155

375.614

93.751

36.220

129.971

4.332

4.332

4.371.652

1.414.565

2.895.407

849.352

9.530.975

4.341

498.385

162.546

22.183

687.454

Lograr un crecimiento resiliente y reducir la
vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres
y al cambio climático

3.490.938

755

1.580.917

47.039

5.119.649

Proteger y asegurar el uso sostenible del capital
natural y mejorar la calidad ambiental

876.373

915.425

1.151.943

780.130

3.723.872

132.801.295

20.208.313

703.935.263

Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo
en carbono

TOTAL

258.683.133

3.438.780

47.875.821

240.927.922

6*3 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHV 6*5 6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV 
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Parágrafo Primero. /RV UHFXUVRV LGHQWL¿FDGRV
FRPRIXHQWHVGHHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSDUDHO¿QDQciamiento del Plan Nacional de Inversiones Públicas
FRUUHVSRQGHDHVWLPDFLRQHVGHJDVWRVGH
los niveles departamental, distrital y municipal en el
marco de su autonomía, para la articulación de poOtWLFDV HVWUDWHJLDV \ SURJUDPDV QDFLRQDOHV FRQ ORV
WHUULWRULDOHVVHJ~QORVPHFDQLVPRVGHHMHFXFLyQGH¿QLGRVHQHOSUHVHQWHSODQ
Parágrafo Segundo. Apruébese como parte inWHJUDQWHGHOSODQGHLQYHUVLRQHVHOGRFXPHQWR³5HJLRQDOL]DFLyQ GHO 3ODQ 3OXULDQXDO GH ,QYHUVLRQHV´
que se anexa a la presente ley, el cual contiene los
principales proyectos visionarios, proyectos de inWHUpVQDFLRQDOHVWUDWpJLFR\SUR\HFWRVGHLQLFLDWLYDV
UHJLRQDOHV
Parágrafo Tercero. &RPRSDUWHLQWHJUDOGHO3ODQ
Plurianual de Inversiones se incluyen de manera
transversal las proyecciones indicativas acordadas
en el marco de la consulta previa, estimadas para los
SXHEORVLQGtJHQDVHQWUHRFKR  \RQFH  ELOORQHV
de pesos, considerando el Plan Macroeconómico y
el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Nacional, de acuerdo con todas las fuentes del presente
Plan Plurianual de Inversiones.
Parágrafo Cuarto. Los recursos del Presupuesto
General de la Nación que en ejecución del presente
3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR VHDQ DVLJQDGRV D ODV
FRPXQLGDGHVQHJUDVDIURFRORPELDQDVUDL]DOHV\SDlenqueras, no podrán ser inferiores, de manera proSRUFLRQDODORVDVLJQDGRVGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDO
GHOD1DFLyQHQHOSHULRGR\JXDUGDQGR
ODSURSRUFLyQDORVWHFKRVTXHVHDVLJQHQSDUDHOPLVmo, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco
de Gasto de Mediano Plazo para el periodo 20142018.”
$UWtFXOR  5HFXUVRV ¿QDQFLHURV SUHVXSXHVWRV
SOXULDQXDOHV\FRQVLVWHQFLD¿VFDOGHOSODQQDFLRQDO
de inversiones públicas. (OYDORUWRWDOGHORVJDVWRV
que se realicen para la ejecución del presente plan
¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGH
OD1DFLyQQRSRGUiQVXSHUDUHQQLQJ~QFDVRHOPRQto de los recursos disponibles de conformidad con el
Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo del Gobierno Nacional en armonía con el criWHULRRULHQWDGRUGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
Las metas contempladas en el Plan Nacional de
'HVDUUROOR  VH DMXVWDUiQ D ODV PHWDV ¿Vcales establecidas en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y
los Presupuestos Generales de la Nación aprobados
SDUDFDGDYLJHQFLDVHJ~QORVHxDODGRHQORVDUWtFXlos 4º y 5º de la Ley 1473 de 2011.
TÍTULO III
MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL PLAN
CAPÍTULO I
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICAS
$UWtFXOR  $FXHUGRV HVWUDWpJLFRV GH &LHQFLD
Tecnología e Innovación. Colciencias, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación,
los departamentos y el Distrito Capital, estructuraUiQSODQHV\DFXHUGRVHVWUDWpJLFRVGHSDUWDPHQWDOHV
HQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQDORVFXDOHVVH
DMXVWDUiQORVSUR\HFWRVTXHVHSUHVHQWDUiQDOÏUJDQR
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&ROHJLDGRGH$GPLQLVWUDFLyQ\'HFLVLyQGHO)RQGR
GH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV
Para efectos de lo previsto en el presente artículo
se podrá contar con la participación de los demás
actores del Sistema de Competitividad, Ciencia, TecQRORJtDH,QQRYDFLyQ
Artículo 8°. Operaciones aduaneras en Infraestructuras Logísticas Especializadas. En las InfraesWUXFWXUDV/RJtVWLFDV(VSHFLDOL]DGDV ,/( VHSRGUiQ
UHDOL]DU ODV RSHUDFLRQHV DGXDQHUDV TXH GH¿QD OD
',$1GHPRGRTXHHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDVVHLQWHJUHQ
DORVFRUUHGRUHVORJtVWLFRVGHLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFD\VHIDFLOLWHHOFRPHUFLRH[WHULRUDSURYHFKDQGROD
intermodalidad para el movimiento de mercancías
GHVGH\KDFLDORVSXHUWRVGHRULJHQRGHVWLQR
Artículo 9°. Registro de Facturas Electrónicas.
&UpDVHHO5HJLVWURGH)DFWXUDV(OHFWUyQLFDVHOFXDO
será administrado por el Ministerio de Comercio, InGXVWULD\7XULVPR(VWHUHJLVWURLQFOXLUiODVIDFWXUDV
electrónicas que sean consideradas como título valor
que circulen en el territorio nacional y permitirá la
FRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQGHODVPLVPDV,JXDOPHQWH
SHUPLWLUi KDFHU OD WUD]DELOLGDG GH GLFKDV IDFWXUDV
electrónicas, bajo los estándares necesarios para el
FRQWUROGHOODYDGRGHDFWLYRV\JDUDQWL]DUiHOFXPplimiento de los principios de unicidad, autenticidad,
LQWHJULGDG\QRUHSXGLRGHODIDFWXUDHOHFWUyQLFD
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODSXHVWDHQ
IXQFLRQDPLHQWRGHOUHJLVWUR~QLFR
Parágrafo Primero. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo podrá contratar con terceros
OD DGPLQLVWUDFLyQ GH HVWH UHJLVWUR (O 0LQLVWHULR GH
Comercio, Industria y Turismo mediante resolución
establecerá las condiciones y requisitos que deberá
cumplir el contratista.
Parágrafo Segundo. Los costos de administración
GHHVWHUHJLVWURVH¿QDQFLDUiQFRQXQDFRQWUDSUHVWDFLyQ D IDYRU GHO DGPLQLVWUDGRU \ D FDUJR GH TXLHQ
FRQVXOWHODLQIRUPDFLyQGHTXLHQVROLFLWHHOUHJLVWUR
de la transferencia, y de quien solicite la expedición
GHFHUWL¿FDGRVVREUHODH[LVWHQFLDGHOWtWXOR\VXWLWXlaridad para efectos de la ejecución de las facturas
electrónicas, entre otros, que será determinada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tomando como referencia los costos de administración
e inversión necesarios para la puesta en operación,
mantenimiento y continuidad del servicio. El monto
de esta contraprestación será actualizado anualmente.
Artículo 10. Derechos de propiedad intelectual
GHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR¿QDQFLDdos con recursos públicos. En los casos de proyectos
GHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHFLHQFLDWHFQRORJtDH
LQQRYDFLyQ\GHWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODV
comunicaciones, adelantados con recursos públicos,
HO (VWDGR SRGUi FHGHU D WtWXOR JUDWXLWR VDOYR SRU
PRWLYRV GH VHJXULGDG \ GHIHQVD QDFLRQDO ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQWHOHFWXDO TXH OH FRUUHVSRQGDQ
y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin
TXHHOORFRQVWLWX\DGDxRSDWULPRQLDODO(VWDGR/DV
FRQGLFLRQHVGHHVWDFHVLyQVHUiQ¿MDGDVHQHOUHVSHFtivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el
GHUHFKRGHREWHQHUXQDOLFHQFLDQRH[FOXVLYD\JUDWXLWDGHpVWRVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOSRU
motivos de interés nacional.
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Parágrafo. (O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi
HVWD PDWHULD HQ XQ SOD]R QR VXSHULRU D XQ   DxR
FRQWDGRDSDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 11. Programa de Transformación Productiva (PTP). Modifíquese el artículo 50º de la Ley
1450 de 2011, el cual quedará así:
“$UWtFXOR3URJUDPDGH7UDQVIRUPDFLyQ3URductiva (PTP). (O3URJUDPDGH Transformación Productiva tendrá por objeto la implementación de esWUDWHJLDV S~EOLFRSULYDGDV \ HO DSURYHFKDPLHQWR GH
ventajas comparativas para la mejora en productividad y competitividad de la industria, en el marco de
la Política de Desarrollo Productivo del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, al cual se podrán
destinar recursos del Ministerio de Comercio, IndusWULD \ 7XULVPR GH 2UJDQLVPRV ,QWHUQDFLRQDOHV GH
Desarrollo, convenios de cooperación internacional,
FRQYHQLRV FRQ RUJDQL]DFLRQHV SULYDGDV FRQYHQLRV
con entes territoriales y transferencias de otras enWLGDGHVS~EOLFDVGHRUGHQQDFLRQDO\UHJLRQDO(VWH
SURJUDPDVHUiXQSDWULPRQLRDXWyQRPRFRQUpJLPHQ
privado administrado por el Banco de Comercio Exterior S.A. (Bancóldex).”
$UWtFXOR3DUTXHV&LHQWt¿FRV7HFQROyJLFRV\
de Innovación (PCTI). Con el propósito de promover la transferencia de conocimiento, la transferencia
\FRPHUFLDOL]DFLyQGHWHFQRORJtD\HOHVWDEOHFLPLHQto de vínculos de colaboración entre los diversos actores del Sistema Nacional de Competitividad, CienFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQHQWUHRWURVGHQWURGH
ORV RFKR   PHVHV VLJXLHQWHV D OD H[SHGLFLyQ GH OD
presente ley, Colciencias, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, y el Departamento Nacional de
3ODQHDFLyQ GHVDUUROODUiQ XQD HVWUDWHJLD SDUD OD
SURPRFLyQGH3DUTXHV&LHQWt¿FRV7HFQROyJLFRV\GH
Innovación (PCTI) en el territorio colombiano, entenGLGRVFRPR]RQDVJHRJUi¿FDVHVSHFLDOHVGHVWLQDGDV
a promover la innovación basada en el conocimiento
FLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR\DFRQWULEXLUDODSURGXFWLYLGDGHPSUHVDULDO\ODFRPSHWLWLYLGDGUHJLRQDO,JXDOPHQWHGH¿QLUiQORVPHFDQLVPRVSDUDDWUDHUSHUVRQDO
DOWDPHQWH FDOL¿FDGR H LQYHUVLyQ S~EOLFD \ SULYDGD
así como los criterios para estructurar los PCTI en
HOPDUFRGHO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV
Para el efecto, Colciencias determinará los requiVLWRV\ODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHQFXPSOLUODVRUJDQL]DFLRQHVHVSHFLDOL]DGDVHQFDUJDGDVGHDGPLQLVWUDU
los PCTI.
Parágrafo. En los procesos de revisión y ajuste
de los planes de ordenamiento territorial se podrán
determinar los terrenos destinados a la localización
GH 3DUTXHV &LHQWt¿FRV 7HFQROyJLFRV \ GH ,QQRYDción (PCTI) en suelo urbano, de expansión urbana
y rural.
Artículo 13. Fondo de Modernización e InnoYDFLyQSDUDODV0LFUR3HTXHxDV\0HGLDQDV(Ppresas y Unidad de Desarrollo e Innovación. Unifíquense en un solo patrimonio autónomo el Fondo
de Modernización e Innovación para las Micro,
3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDV\OD8QLGDGGH'Hsarrollo Empresarial, creados por las Leyes 590 de
2000 y Ley 1450 de 2011. Este patrimonio autónomo,
VHUHJLUiSRUQRUPDVGHGHUHFKRSULYDGR\VHUiDGministrado por el Banco de Comercio Exterior S.A.
%DQFyOGH[ GHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVTXH¿MH
el Gobierno Nacional a través de la política pública
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TXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR
Industria y Turismo.
/RVUHFXUVRVTXHLQWHJUDUiQHOSDWULPRQLRDXWyQRPRVRQORVVLJXLHQWHV
1. Recursos provenientes del Presupuesto General
de la Nación.
2. Recursos aportados por las entidades nacionales, territoriales o por particulares a través de convenios o transferencias.
3. Donaciones.
4. Recursos de cooperación nacional o internacional.
5. 5HQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVJHQHUDGRVSRUORVUHFXUVRVHQWUHJDGRVORVFXDOHVVHUHLQYHUWLUiQGHSOHQR
GHUHFKRHQHOYHKtFXOR
6. Las utilidades del Banco de Comercio Exterior
(Bancóldex), previa autorización del CONPES.
7. /RVGHPiVUHFXUVRVTXHREWHQJDRVHOHDVLJQHQ
a cualquier título.
/RVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWR\DGPLQLVWUDFLyQHQ
que incurra por la operación de este patrimonio se
UHLQWHJUDUiQD%DQFyOGH[
Artículo 14. Funciones de Bancóldex. Adiciónese el literal i) al artículo 282º del Decreto Ley 663 de
1993, el cual quedará así:
“Artículo 282º. Funciones del Banco. El Banco
FXPSOLUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
(…)
i) $FWXDUFRPRHVWUXFWXUDGRUJHVWRU\RLQYHUVLRQLVWDHQYHKtFXORVGHLQYHUVLyQTXHWHQJDQODQDWXraleza de fondos de capital semilla, capital emprendedor o capital privado, o en fondos que inviertan
HQ GLFKRV IRQGRV (VWRV IRQGRV GH IRQGRV GHEHUiQ
destinar al menos dos terceras partes de sus recursos
a fondos de capital privado, semilla o emprendedor.
3DUiJUDIR. Lo dispuesto en el presente artículo,
QRVHUH¿HUHDODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHO
)RQGR(PSUHQGHUTXHFRQWLQXDUiQULJLpQGRVHSRUOR
establecido por el artículo 40º de la Ley 789 de 2002
y demás normas pertinentes.”
Artículo 15. Fondo cuenta para atender pasivos
pensionales en el sector hotelero. Créase un fondo
FRPRXQD¿GXFLDPHUFDQWLOFX\R¿GHLFRPLWHQWHVHUi
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su obMHWRVHUiOD¿QDQFLDFLyQ\HOSDJRGHOSDVLYRODERUDO\SHQVLRQDOGHOVHFWRUKRWHOHURTXHDODIHFKDGH
H[SHGLFLyQ GH OD SUHVHQWH OH\ FXPSOD ODV VLJXLHQWHV
condiciones:
1. Que los inmuebles en los que se desarrollen acWLYLGDGHVKRWHOHUDVKD\DQVLGRGHFODUDGRVGHLQWHUpV
cultural.
2. 4XHORVLQPXHEOHVKD\DQVLGRHQWUHJDGRVDOD
Nación como resultado de un proceso de extinción
de dominio.
3. Que la Nación en calidad de nuevo propietario
ORVHQWUHJXHHQFRQFHVLyQREDMRFXDOTXLHUHVTXHPD
de asociación público privada.
(VWHIRQGRWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXHQWHVGHUHFXUsos:
1. /RV UHFXUVRV TXH OH WUDQV¿HUD OD HQWLGDG FRQcesionaria o administradora de los inmuebles, oriJLQDGRV HQ OD FRQWUDSUHVWDFLyQ SRU OD FRQFHVLyQ R
administración de los inmuebles y que serán destinaGRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDHOSDJRGHOSDVLYRODERUDO
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\SHQVLRQDOKDVWDVXFDQFHODFLyQGH¿QLWLYDPRPHQWR
HQHOFXDOVHSRGUiQGHVWLQDUDODVGHPiV¿QDOLGDGHV
establecidas en la ley.
2. Los recursos de empréstitos para atender de
PDQHUDRSRUWXQDODVREOLJDFLRQHVSDUDHOSDJRGHO
pasivo laboral y pensional.
3. Las donaciones que reciba.
4. /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVJHQHUDGRVSRUOD
inversión de los anteriores recursos.
5. Los recursos que reciba el Fondo Nacional de
Turismo –FONTUR provenientes de la contribución
SDUD¿VFDO GHO WXULVPR TXH VHDQ DVLJQDGRV DO IRQGR
FXHQWD SDUD DWHQGHU ODV REOLJDFLRQHV ODERUDOHV \
SHQVLRQDOHVGHOVHFWRUKRWHOHUR
3DUiJUDIR/RVUHFXUVRVGH)21785TXHVHGHVWLQHQ DO SURSyVLWR VHxDODGR HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR
VHUiQ OLPLWDGRV \ WUDQVLWRULRV (VWDUiQ UHVWULQJLGRV
DOSDJRGHOSDVLYRSHQVLRQDOGHODHQWLGDGUHFHSWRUD
de los recursos mientras se completa el fondeo neceVDULR&XPSOLGDHVWDPHWDORVUHFXUVRVUHJUHVDUiQD
su objetivo de promoción turística.
Artículo 16. Sistema de Información de MetroloJtD/HJDO\6LVWHPDGH&HUWL¿FDGRVGH&RQIRUPLGDG.
&UpDVHHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQGH0HWURORJtD/HJDO 6,0(/ DGPLQLVWUDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
GH,QGXVWULD\&RPHUFLRHQHOFXDOVHGHEHUiQUHJLVtrar los productores e importadores, los reparadores
y los usuarios o titulares de instrumentos de medición
VXMHWRV D FRQWURO PHWUROyJLFR /D 6XSHULQWHQGHQFLD
GH,QGXVWULD\&RPHUFLRGHVLJQDUiPHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDORV2UJDQLVPRV$XWRUL]DGRVGH9HUL¿FDFLyQ 0HWUROyJLFD 2$90  ODV ]RQDV JHRJUi¿FDV
en que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos
GHPHGLFLyQTXHYHUL¿FDUiQ
&DGDYHUL¿FDFLyQGHO2$90GDUiOXJDUDOSDJR
GHXQGHUHFKRSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHVGHDFXHUdo con los montos que establezca anualmente la SuSHULQWHQGHQFLDGH,QGXVWULD\&RPHUFLR\HQFX\D¿jación tendrá en cuenta la recuperación de los costos
involucrados, correspondientes a materiales, insumos, suministros, personal, traslado y todos aquellos
que incidan directamente en el desarrollo de la actividad. En caso de un usuario titular de un instrumenWRGHPHGLFLyQVXMHWRDFRQWUROPHWUROyJLFRLPSLGD
REVWUX\DRQRFDQFHOHORVFRVWRVGHODYHUL¿FDFLyQGHO
instrumento, se ordenará la suspensión inmediata de
VXXWLOL]DFLyQKDVWDTXHVHUHDOLFHVXYHUL¿FDFLyQVLQ
perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. La Superintendencia
GH,QGXVWULD\&RPHUFLRGHWHUPLQDUiODJUDGXDOLGDG
con que se implemente el sistema, tanto territorialmente como de los instrumentos de medición que se
incorporarán al Sistema.
Créase también el Sistema de Información de
&HUWL¿FDGRV GH &RQIRUPLGDG 6,&(5&2  DGPLQLVtrado por la Superintendencia de Industria y CoPHUFLRHQHOFXDOORVRUJDQLVPRVGHFHUWL¿FDFLyQH
LQVSHFFLyQDFUHGLWDGRVSRUHORUJDQLVPRQDFLRQDOGH
DFUHGLWDFLyQGHEHUiQUHJLVWUDUYtDHOHFWUyQLFDWRGRV
ORVFHUWL¿FDGRVGHFRQIRUPLGDGTXHHPLWDQUHVSHFWR
GH SURGXFWRV VXMHWRV DO FXPSOLPLHQWR GH UHJODPHQWRVWpFQLFRVYLJLODGRVSRUGLFKDVXSHULQWHQGHQFLD/D
6XSHULQWHQGHQFLDGH,QGXVWULD\&RPHUFLRUHJODPHQWDUiORUHODWLYRDGLFKR6LVWHPD
3DUiJUDIR(O6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQGH0HWURORJtD/HJDO\6LVWHPDGH&HUWL¿FDGRVVHDUWLFXODUiD
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ODFRRUGLQDFLyQQDFLRQDOGHODPHWURORJtDFLHQWt¿FD
e industrial, y demás funciones y atribuciones lideraGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HWURORJtDRTXLHQ
KDJDVXVYHFHV\FRQWULEXLUiFRQODIRUPXODFLyQGH
ODVSROtWLFDVHQPDWHULDPHWUROyJLFD
3DUiJUDIR  (O 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ GH 0HWURORJtD/HJDO\6LVWHPDGH&HUWL¿FDGRVDSR\DUiOD
IXQFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 0HWURORJtD SDUD
proporcionar servicios de calibración a los patrones
GHPHGLFLyQGHORVODERUDWRULRVFHQWURVGHLQYHVWLJDción, a la industria u otros interesados, cuando así se
solicite de conformidad con las tasas que establezca
la ley para el efecto.
Artículo 17. Subsidios de energía eléctrica y gas.
Los subsidios establecidos en el artículo 3° de la Ley
GHSURUURJDGRVDVXYH]SRUHODUWtFXOR
de la Ley 1428 de 2010 y por el artículo 76º de la Ley
GHVHSURUURJDQFRPRPi[LPRKDVWDHO
31 de diciembre de 2018.
Artículo 18. Condiciones especiales de prestación
de servicio en zonas de difícil acceso. La Comisión
GH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\*DV &5(* HVWDEOHFHUi
condiciones especiales de prestación del servicio a
los usuarios ubicados en zonas de difícil acceso dentro del Sistema Interconectado Nacional, que permitan aumentar la cobertura, disminuir los costos de
FRPHUFLDOL]DFLyQ\PLWLJDUHOULHVJRGHFDUWHUDWDOHV
FRPRODH[LJHQFLDGHPHGLGRUHVSUHSDJRVLVWHPDVGH
suspensión remota, facturación mediante estimación
GHOFRQVXPR\FLFORVÀH[LEOHVGHIDFWXUDFLyQPHGLción y recaudo, entre otros esquemas.
Las zonas de difícil acceso de que trata el presente
artículo son diferentes de las Zonas Especiales que
establece la Ley 812 de 2003, Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios
Subnormales.
(O*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiHVTXHPDVGLIHUHQciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas
GHGLItFLODFFHVRiUHDVGHGLItFLOJHVWLyQ\iUHDVGH
prestación en las cuales por condiciones particulares
QR SXHGDQ DOFDQ]DUVH ORV HVWiQGDUHV GH H¿FLHQFLD
cobertura y calidad establecidos en la ley.
/D &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH $JXD \ 6DQHDPLHQWR%iVLFR &5$ GHVDUUROODUiODUHJXODFLyQQHcesaria para esquemas diferenciales de prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
previstos en el presente artículo.
Artículo 19. Mecanismos para el trabajo bajo el
DPSDURGHXQWtWXORHQODSHTXHxDPLQHUtDSon mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título
PLQHURORVVLJXLHQWHV
1. Subcontrato de Formalización Minera. Los exSORWDGRUHVPLQHURVGHSHTXHxDHVFDODRSHTXHxRVPLneros que se encuentren adelantando actividades de explotación antes del 15 de julio de 2013 dentro de áreas
ocupadas por un título minero, previa autorización de
la autoridad minera competente, podrán suscribir subcontratos de formalización minera con el titular minero
para continuar adelantando su explotación.
La Autoridad Minera Nacional efectuará la resSHFWLYDDQRWDFLyQHQHO5HJLVWUR0LQHUR1DFLRQDOHQ
XQWpUPLQRQRPD\RUDORVTXLQFH  GtDVKiELOHV
VLJXLHQWHV D OD DSUREDFLyQ GHO VXEFRQWUDWR GH IRUmalización por parte de la autoridad minera competente.
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El subcontrato de formalización se suscribirá por
XQSHULRGRQRLQIHULRUDFXDWUR  DxRVSURUURJDEOH
de manera sucesiva.
La suscripción de un subcontrato de formalización minera no implicará la división o fraccionaPLHQWR GHO WtWXOR PLQHUR HQ FX\D iUHD VH RWRUJD HO
GHUHFKRDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHH[SORWDFLyQPLQHra. No obstante, podrán adelantarse labores de auGLWRUtDR¿VFDOL]DFLyQGLIHUHQFLDOHLQGHSHQGLHQWHD
TXLHQHVVHDQEHQH¿FLDULRVGHXQRGHHVWRVVXEFRQtratos. El titular del subcontrato de formalización
deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental. En el caso en el que el título minero
FXHQWHFRQGLFKRLQVWUXPHQWRpVWHSRGUiVHUFHGLGR
en los términos de ley.
Autorizado el subcontrato de formalización minera, el subcontratista tendrá bajo su responsabilidad
ODWRWDOLGDGGHODVREOLJDFLRQHVLQKHUHQWHVDODH[SORtación de minerales dentro del área del subcontrato,
así como las sanciones derivadas del incumplimiento
QRUPDWLYRROHJDO1RREVWDQWHFXDQGRHOiUHDREMHto del subcontrato de formalización esté amparada
SRU OLFHQFLD DPELHQWDO RWRUJDGD DO WLWXODU PLQHUR
pVWHVHUiUHVSRQVDEOHKDVWDTXHVHFHGDRVHREWHQJD
XQQXHYRLQVWUXPHQWRDPELHQWDOSDUDGLFKDiUHD
El titular minero solo podrá suscribir subcontraWRVGHIRUPDOL]DFLyQPLQHUDKDVWDXQWUHLQWD  
por ciento de su título minero, y estará en la obliJDFLyQGHLQIRUPDUDOD$XWRULGDG0LQHUDFXDOTXLHU
DQRPDOtD HQ OD HMHFXFLyQ GHO VXEFRQWUDWR VHJ~Q OD
UHJODPHQWDFLyQTXHSDUDHOHIHFWRH[SLGDHO*RELHUno Nacional.
2. Devolución de áreas para la formalización minera. Entiéndase por devolución de áreas para la
formalización minera, aquella realizada por el beQH¿FLDULRGHXQWtWXORPLQHURFRPRUHVXOWDGRGHXQ
proceso de mediación efectuado por el Ministerio de
0LQDV\(QHUJtDRODDXWRULGDGPLQHUDFRPSHWHQWH
RSRUGHFLVLyQGLUHFWDGHHVWHFRQHO¿QGHFRQWULEXLU
DODIRUPDOL]DFLyQGHORVSHTXHxRVPLQHURVTXHKD\DQOOHYDGRDFDERVXH[SORWDFLyQHQGLFKDiUHDRD
la reubicación de aquellos que se encuentran en un
área distinta a la zona devuelta, y que la requieran
debido a las restricciones ambientales o sociales que
VHSUHVHQWDQHQHOOXJDUGRQGHHVWiQHMHUFLHQGRVXV
labores.
&XDQGRVHWUDWHGHUHXELFDFLyQORVSHTXHxRVPLneros deberán tramitar y obtener previo al inicio de
las actividades de explotación el respectivo título minero y la correspondiente licencia ambiental, de conIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH(QHOHYHQWR
GH QR REWHQHUVH GLFKDV DXWRUL]DFLRQHV HO iUHD VHUi
OLEHUDGDSDUDVHURWRUJDGDSRUHOUpJLPHQRUGLQDULR
/RVEHQH¿FLDULRVGHWtWXORVPLQHURVSRGUiQGHYROver áreas para la formalización, en cualquier etapa
del título, no obstante, en la etapa de exploración esta
devolución sólo podrá realizarse como resultado de
un proceso de mediación. La Autoridad Minera dará
trámite inmediato a la devolución de estas áreas.
Las áreas devueltas serán administradas por la
Autoridad Minera Nacional para el desarrollo de
proyectos de formalización minera. Si contados dos
 DxRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHKD\DVLGRDFHStada la devolución por parte de la Autoridad MineUD1DFLRQDOODViUHDVQRKDQVLGRDVLJQDGDVSDUDOD
IRUPDOL]DFLyQpVWDVVHUiQOLEHUDGDVSDUDVHURWRUJDGDVPHGLDQWHHOUpJLPHQRUGLQDULR/RVLQVWUXPHQWRV
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mineros y ambientales para el desarrollo de las actiYLGDGHVPLQHUDVDSHTXHxDHVFDODHQODViUHDVREMHWR
de devolución, serán el título minero y la corresponGLHQWHOLFHQFLDDPELHQWDOFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUOD
explotación racional de los recursos y apoyara los
PLQHURV D IRUPDOL]DU (O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUiODPDWHULDDOLJXDOTXHODVFRQGLFLRQHVSDUD
ODDFHSWDFLyQGHODGHYROXFLyQGHiUHDVSDUDORV¿QHV
de formalización.
La Autoridad Minera tendrá un plazo de dos (2)
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHHVWDOH\
SDUD UHVROYHU ODV VROLFLWXGHV GH OHJDOL]DFLyQ GH PLQHUtDGHKHFKR\ODVVROLFLWXGHVGHIRUPDOL]DFLyQGH
minería tradicional que actualmente están en curso.
Parágrafo Primero. 0LHQWUDV ORV SHTXHxRV PLneros de que trata el presente artículo obtienen la
respectiva autorización ambiental deberán aplicar
ODVJXtDVDPELHQWDOHVH[SHGLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH
Ambiente y Desarrollo Sostenible, caso en el cual no
KDEUiOXJDUDSURFHGHUUHVSHFWRGHORVLQWHUHVDGRV
mediante la medida prevista en el artículo 161 de la
Ley 685 de 2001, sin perjuicio de las acciones administrativas ambientales que deban imponerse por
parte de las autoridades ambientales competentes, en
FDVRGHGDxRDPELHQWDO
Así mismo, el incumplimiento por parte de los peTXHxRVPLQHURVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORHQ
OD DSOLFDFLyQ GH OD JXtD DPELHQWDO GDUi OXJDU D OD
terminación del subcontrato de formalización o a la
exclusión del área.
Parágrafo Segundo. Cuando las actividades de
ORVSHTXHxRVPLQHURVHQSURFHVRGHIRUPDOL]DFLyQQR
REWHQJDQODVDXWRUL]DFLRQHVDPELHQWDOHVRPLQHUDV
éstos serán responsables de la restauración y recuperación de las áreas intervenidas por la actividad
objeto de formalización.
Parágrafo Tercero. No podrán constituirse áreas
para la formalización minera o celebrarse subcontratos de formalización en las zonas de que trata la
/H\GHKDVWDWDQWRQRVHREWHQJDODFRUUHVpondiente sustracción.
Parágrafo Cuarto. Las autoridades ambientaOHVDQWHTXLHQHVVHKD\DQSUHVHQWDGRVROLFLWXGHVGH
instrumentos de manejo y control ambiental de acWLYLGDGHVPLQHUDVGHSHTXHxDHVFDODDPSDUDGDSRU
WtWXORVPLQHURV\TXHQRKD\DQVLGRUHVXHOWDVHQORV
WpUPLQRVSUHYLVWRVSRUORVSURFHGLPLHQWRVTXHUHJXlan la materia, deberán pronunciarse de fondo y de
PDQHUDLQPHGLDWDVREUHODVPLVPDVVRSHQDGHKDcerse acreedor el funcionario responsable de sanción
GLVFLSOLQDULDSRUIDOWDJUDYH
Artículo 20. Áreas de reserva para el desarrollo
minero. Las áreas de reserva para el desarrollo miQHURVHUiQODVVLJXLHQWHV
ÈUHDVGH5HVHUYD(VWUDWpJLFD0LQHUDV/D$XWRridad Minera Nacional determinará los minerales
GH LQWHUpV HVWUDWpJLFR SDUD HO SDtV UHVSHFWR GH ORV
FXDOHVFRQEDVHHQODLQIRUPDFLyQJHRFLHQWt¿FDGLVSRQLEOHSRGUiGHOLPLWDULQGH¿QLGDPHQWHiUHDVHVSHciales que se encuentren libres.
Estas áreas serán objeto de evaluación sobre su
potencial minero, para lo cual se deberán adelantar
HVWXGLRV JHROyJLFRV PLQHURV SRU SDUWH GHO 6HUYLFLR
*HROyJLFR &RORPELDQR \R SRU WHUFHURV FRQWUDWDdos por la Autoridad Minera Nacional. Con base en
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GLFKD HYDOXDFLyQ HVWD $XWRULGDG VHOHFFLRQDUi ODV
áreas que presenten un alto potencial minero.
(VWDViUHDVVHRWRUJDUiQPHGLDQWHSURFHVRGHVHlección objetiva. En los términos de referencia de este
proceso, la Autoridad Nacional Minera establecerá
los requisitos mínimos de participación, los factores
GHFDOL¿FDFLyQODVREOLJDFLRQHVHVSHFLDOHVGHOFRQcesionario y podrá establecer las contraprestaciones
HFRQyPLFDVPtQLPDVDGLFLRQDOHVDODVUHJDOtDV6Rbre estas áreas no se recibirán nuevas propuestas ni
se suscribirán contratos de concesión minera. Para
estos efectos la Autoridad Minera contará con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
La Autoridad Nacional Minera dará por terminada la delimitación, cuando las áreas evaluadas no
sean seleccionadas, caso en el cual quedarán libres
SDUD VHU RWRUJDGDV PHGLDQWH HO UpJLPHQ RUGLQDULR
GHO &yGLJR GH 0LQDV &XDQGR QR VH SUHVHQWH OLFLtante u oferente la Autoridad Nacional Minera podrá mantener la delimitación para un futuro proceso
de selección sin perjuicio de darla por terminada en
cualquier tiempo.
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDWHULDD
que aluden los incisos anteriores. En los Contratos
Especiales de Exploración y Explotación que se deriven de estas delimitaciones, se podrán establecer reJODV\REOLJDFLRQHVHVSHFLDOHVDGLFLRQDOHVRGLVWLQWDV
DODVHVWDEOHFLGDVHQHO&yGLJRGH0LQDV
3RUVXSDUWHODLQIRUPDFLyQJHROyJLFDJHRTXtPLFD\JHRItVLFDTXHHO6HUYLFLR*HROyJLFR&RORPELDQR
JHQHUH D SDUWLU GH OD GHFODUDWRULD GH ODV iUHDV HVWUDWpJLFDVPLQHUDVSRUSDUWHGHOD$XWRULGDG0LQHUD
y que permita evaluar el potencial mineral de tales
áreas, tendrá el carácter de reservada por el mismo
WpUPLQRHQTXHOD$XWRULGDG0LQHUDGHFODUHGLFKDV
]RQDVFRPRHVWUDWpJLFDVPLQHUDVRKDVWDWDQWRGHED
darse a conocer en desarrollo de los procesos de selección objetiva que adelante la Autoridad Minera
SDUDHORWRUJDPLHQWRGHFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQHVpecial en estas áreas.
Áreas de Reserva para la formalización: La Autoridad Minera Nacional podrá delimitar áreas de ReVHUYD (VWUDWpJLFD 0LQHUD SDUD OD IRUPDOL]DFLyQ GH
SHTXHxRVPLQHURVVREUHiUHDVOLEUHVRDTXHOODVTXH
VHDQHQWUHJDGDVDWUDYpVGHOD¿JXUDGHGHYROXFLyQ
de áreas para la formalización minera.
Áreas de Reserva para el desarrollo minero-enerJpWLFR(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGHOLPLWDUi
ODV ]RQDV HVWUDWpJLFDV SDUD HO GHVDUUROOR PLQHUR
HQHUJpWLFRHQXQWpUPLQRQRPD\RUGHGRFH  PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOD
presente ley. Estas zonas se declaran por un término
GHGRV  DxRVSURUURJDEOHVSRUHOPLVPRWpUPLQR\
su objetivo es permitir el manejo ordenado de los recursos naturales no renovables propendiendo por la
maximización del uso de los recursos ajustándose a
las mejores prácticas internacionalmente aceptadas.
Sobre estas áreas no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión miQHUDGHFDUEyQ/RDQWHULRUFRQHO¿QGHTXHHVWDV
iUHDV VHDQ RWRUJDGDV SRU OD DXWRULGDG FRUUHVSRQdiente a través de un proceso de selección objetiva,
HQHOFXDOGLFKDDXWRULGDGHVWDEOHFHUiORVWpUPLQRV
de referencia.
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En casos de superposiciones de áreas entre yacimientos no convencionales y títulos mineros, en virtud de un acuerdo operacional, la Autoridad Minera
Nacional autorizará la suspensión de los títulos mineros sin afectar el tiempo contractual.
Ante la suspensión del título minero por la causal
DQWHV VHxDODGD HO WLWXODU PLQHUR SRGUi VROLFLWDU OD
PRGL¿FDFLyQ GHO LQVWUXPHQWR GH FRQWURO DPELHQWDO
incluyendo un capítulo de cierre temporal. La autoriGDGDPELHQWDOWUDPLWDUiGLFKDPRGL¿FDFLyQ
No podrán ser áreas de reservas para el desarroOORPLQHURODViUHDVGHOLPLWDGDVFRPRSiUDPRV\KXmedales.
Parágrafo Primero. /DV iUHDV HVWUDWpJLFDV PLneras creadas con base en el artículo 108 de la Ley
GHPDQWHQGUiQVXYLJHQFLDSHURVHVXMHWDUiQDOUpJLPHQSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Parágrafo Segundo. No podrán declararse áreas
de reserva para el desarrollo minero en zonas de exclusión de conformidad con lo dispuesto por la norPDWLYLGDGYLJHQWH
$UWtFXOR  &ODVL¿FDFLyQ GH OD 0LQHUtD Para
efectos de implementar una política pública diferenFLDGDODVDFWLYLGDGHVPLQHUDVHVWDUiQFODVL¿FDGDVHQ
PLQHUtDGHVXEVLVWHQFLDSHTXHxDPHGLDQD\JUDQGH
(O*RELHUQR1DFLRQDOODVGH¿QLUi\HVWDEOHFHUiORV
UHTXLVLWRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOQ~PHURGHKHFWiUHDV
\RODSURGXFFLyQGHODVXQLGDGHVPLQHUDVVHJ~QHO
tipo de mineral. Para la exploración sólo se tendrán
HQFXHQWDODVKHFWiUHDV
Parágrafo.$SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGH
la presente ley, la Autoridad Minera Nacional podrá
adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el
área objeto de los contratos de concesión minera, la
cual será única y continua. Así mismo podrá adaptar
DOVLVWHPDGHFXDGUtFXODVORVWtWXORVPLQHURVRWRUJDGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOD
SUHVHQWHOH\HQFDVRGHTXHHOEHQH¿FLDULRGHHVWRV
así lo decida.
Artículo 22. Capacidad económica y gestión social. /D$XWRULGDG0LQHUD1DFLRQDOSDUDHORWRUJDPLHQWR GH WtWXORV PLQHURV \ FHVLRQHV GH GHUHFKRV \
de áreas requerirá a los interesados acreditar la capacidad económica para la exploración, explotación,
desarrollo y ejecución del proyecto minero.
En los contratos de concesión que suscriba la AuWRULGDG0LQHUD1DFLRQDODSDUWLUGHODYLJHQFLDGH
OD SUHVHQWH OH\ VH GHEHUi LQFOXLU OD REOLJDFLyQ GHO
concesionario de elaborar y ejecutar Planes de GesWLyQ6RFLDOTXHFRQWHQJDQORVSURJUDPDVSUR\HFWRV
y actividades que serán determinados por la autoridad minera de acuerdo a la escala de producción y
capacidad técnica y económica de los titulares. La
YHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQSRU
SDUWHGHOD$XWRULGDG0LQHUDKDUiSDUWHGHOSURFHVR
GH¿VFDOL]DFLyQ\SRGUi¿QDQFLDUVHFRQODVPLVPDV
fuentes.
Parágrafo. La capacidad económica de que trata
este artículo no le es aplicable a las propuestas de
contrato de concesión presentadas antes de la entraGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 23. Integración de áreas. Adiciónese un
SDUiJUDIRDODUWtFXORGHOD/H\GHHO
cual quedará así:
³3DUiJUDIR(QFDVRGHVROLFLWDUVHSRUSDUWHGHO
EHQH¿FLDULRGHXQWtWXORPLQHURGHFXDOTXLHUUpJLPHQ
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R PRGDOLGDG OD LQWHJUDFLyQ GH iUHDV DVt HVWDV QR
sean vecinas o colindantes, pero que pertenezcan a
un mismo yacimiento, la Autoridad Minera Nacional
SRGUiSURFHGHUDVXLQWHJUDFLyQFDVRHQHOFXDOSRdrá acordar nuevos requisitos contractuales y pactar
FRQWUDSUHVWDFLRQHV DGLFLRQDOHV GLVWLQWDV D ODV UHJDOtDV(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDWHULD
(QQLQJ~QFDVRODLQWHJUDFLyQVROLFLWDGDGDUiOXJDUDSUyUURJDVDORVWtWXORVPLQHURV´
Artículo 24. Cierre de minas. El Gobierno Nacional establecerá las condiciones ambientales,
WpFQLFDV ¿QDQFLHUDV VRFLDOHV \ GHPiV TXH GHEHUi
observar el titular minero al momento de ejecutar
el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo
HODSURYLVLRQDPLHQWRGHUHFXUVRVSDUDWDO¿Q\RVXV
JDUDQWtDV$GLFLRQDOPHQWHVHHVWDEOHFHUiHOSURFHGLmiento para la aprobación del mencionado plan y el
FXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQ
Parágrafo. El plan de cierre y abandono debe establecerse desde la etapa de explotación incluida la
HWDSDGHFRQVWUXFFLyQ\PRQWDMH(VWDREOLJDFLyQVH
extiende a los titulares de autorizaciones temporales.
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional debeUiHVWDEOHFHU\OLGHUDUODSXHVWDHQPDUFKDGHXQD
HVWUDWHJLDLQWHJUDOSDUDODLGHQWL¿FDFLyQDWHQFLyQ\
remediación ambiental de las áreas mineras en situaFLyQGHDEDQGRQRRTXHKD\DQVLGRDIHFWDGDVSRUH[tracción ilícita de minerales especialmente aquellas
TXHUHSUHVHQWHQXQDJUDYHDIHFWDFLyQDPELHQWDOXQ
ULHVJRSDUDODVSHUVRQDVVXVELHQHV\DFWLYLGDGHVH
infraestructura de línea vital.
Artículo 25. Sanciones en distribución de combustibles. /RVDJHQWHVGHODFDGHQDGHGLVWULEXFLyQ
de combustibles líquidos y biocombustibles que
WUDQVJUHGDQODVQRUPDVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
VHUYLFLRS~EOLFRTXHSUHVWDQGLFKRVDJHQWHVRTXHLQcumplan las órdenes del Ministerio de Minas y EnerJtDVREUHHOSDUWLFXODUVHUiQREMHWRGHLPSRVLFLyQGH
ODVVLJXLHQWHVVDQFLRQHVVHJ~QODFRQGXFWDD PXOWD
entre diez (10) y dos mil (2.000) salarios mínimos leJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVE VXVSHQVLyQGHOVHUYLFLR
entre diez (10) y noventa (90) días calendario y bloTXHRGHOFyGLJR6,&20F FDQFHODFLyQGHODDXWRUL]DFLyQ\EORTXHRGHOFyGLJR6,&20G GHFRPLVR
administrativo permanente.
Parágrafo Primero. El Ministerio de Minas y
(QHUJtD R OD DXWRULGDG GHOHJDGD GHFUHWDUi FRPR
medida preventiva dentro del procedimiento sancionatorio, la suspensión de la actividad de la cadena
GHGLVWULEXFLyQFXDQGRSXHGDGHULYDUVHDOJ~QGDxRR
SHOLJURRFXDQGRODDFWLYLGDGVHHMHUFHVLQHQHOOOHQR
de los requisitos, permisos o autorizaciones para su
funcionamiento, para lo cual procederá a bloquear
HOFyGLJR6,&20/RDQWHULRUFRQHO¿QGHSURWHJHU
SUHYHQLURLPSHGLUODRFXUUHQFLDGHXQKHFKRDFWXDFLyQ\RGDxRTXHDWHQWHFRQWUDODYLGDODLQWHJULGDG
GH ODV SHUVRQDV OD VHJXULGDG HO PHGLR DPELHQWH R
intereses jurídicos superiores.
Parágrafo Segundo. Las autoridades de policía a
nivel municipal podrán realizar los decomisos temporales de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción a las norPDVTXHUHJXODQODFDGHQDGHGLVWULEXFLyQGHFRPbustibles líquidos y biocombustibles. De lo anterior
LQIRUPDUi DO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD R D OD
autoridad competente a efectos de iniciar los procedimientos administrativos que sean del caso.
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Artículo 26. Multas en el sector de hidrocarburos. Modifíquese el artículo 67º del Decreto 1056 de
1953, el cual quedará así:
³$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD
podrá imponer administrativamente multas entre dos
mil (2.000) y cien mil (100.000) salarios mínimos leJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV VPPOY HQFDGDFDVRSRU
HOLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHO&yGLJRGH3HWUyOHRVFXDQGRHOLQFXPSOLmiento no deba producir caducidad de contratos o
cancelación de permisos, o cuando el Gobierno pre¿HUDRSWDUSRUHVWDVDQFLyQ\QRGHFODUDUODFDGXFLGDGHQORVFDVRVSHUWLQHQWHVGHODUWtFXORVLJXLHQWH´
$UWtFXOR&DQRQVXSHU¿FLDULRModifíquese el
artículo 230º de la Ley 685 de 2001, el cual quedará
así:
³$UWtFXOR  &DQRQ VXSHU¿FLDULR (O FDQRQ
VXSHU¿FLDULR VH SDJDUi DQXDOPHQWH \ GH IRUPD DQticipada, sobre la totalidad del área de la concesión
minera durante la etapa de exploración, acorde con
ORVVLJXLHQWHVYDORUHV\SHULRGRV
Más de 5**
Más de 8**
DxRVKDVWD DxRVKDVWD
$xRV
$xRV
SMDLV/h*
SMDLV/h
SMDLV/h
0 – 150
0,5
0,75
1
151 – 5.000
0,75
1,25
2
5.001 – 10.000
1,0
1,75
3
6DODULRPtQLPRGLDULROHJDOYLJHQWHKHFWiUHD
$SDUWLUGHFXPSOLGRHODxRPiVXQGtD $'$' 
NÚMERO DE
HECTÁREAS

D$xRV

(VWRVYDORUHVVRQFRPSDWLEOHVFRQODVUHJDOtDV\
constituyen una contraprestación que se cobrará por
la autoridad contratante sin consideración a quien
WHQJDODSURSLHGDGRSRVHVLyQGHORVWHUUHQRVGHXELcación del contrato.
Para las etapas de construcción y montaje o exSORUDFLyQDGLFLRQDOVLDHOORKD\OXJDUVHFRQWLQXDUi
cancelando el valor equivalente al último canon paJDGRGXUDQWHODHWDSDGHH[SORUDFLyQ
Artículo 28. Coyuntura del sector de hidrocarburos. /D$JHQFLD1DFLRQDOGH+LGURFDUEXURVFRPR
UHVSRQVDEOH GH OD DGPLQLVWUDFLyQ LQWHJUDO GH ODV
UHVHUYDV \ UHFXUVRV GH KLGURFDUEXURV SURSLHGDG GH
ODQDFLyQDGRSWDUiUHJODVGHFDUiFWHUJHQHUDOFRQforme a las cuales podrán adecuarse o ajustarse los
contratos de exploración y explotación, y los contratos de evaluación técnica en materia económica, sin
TXHEDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDVHSXHGDQUHGXFLUORV
compromisos de inversión inicialmente pactados.
/RDQWHULRUSDUDHIHFWRVGHKDFHUIUHQWHDVLWXDciones adversas de caída de los precios internacioQDOHVGHORVKLGURFDUEXURVHQORVQLYHOHVGHSURGXFFLyQQLYHOHVGHUHVHUYDFRQHOSURSyVLWRGHPLWLJDU
ORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHHVWRVIHQyPHQRVHQODHFRQRPtDQDFLRQDO\HQODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
/RV FRQWUDWRV \ ODV PRGL¿FDFLRQHV FRQYHQLGDV
por las partes en desarrollo de los contratos de exSORUDFLyQ \ SURGXFFLyQ GH KLGURFDUEXURV \ GH HYDluación técnica serán públicos, incluyendo las cláusulas relacionadas con los compromisos en materia
GHLQYHUVLyQVRFLDOORVSURJUDPDVGHEHQH¿FLRDODV
comunidades, así como las inversiones en materia
ambiental, salvo en aquellos aspectos que se encuenWUHQVRPHWLGRVDUHVHUYDOHJDORDPSDUDGRVFRQWUDFWXDOPHQWH SRU FRQ¿GHQFLDOLGDG GH DFXHUGR FRQ OD
Constitución y la Ley.
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Artículo 29. Fomento a los proyectos de producción incremental. Todos los proyectos de producción
LQFUHPHQWDOVHUiQEHQH¿FLDULRVGHORHVWDEOHFLGRHQ
HOSDUiJUDIRWHUFHURGHODUWtFXORGHOD/H\GH
2002, para lo cual se deberá obtener la aprobación
previa del proyecto por parte Ministerio de Minas y
(QHUJtDRTXLHQKDJDVXVYHFHVHQPDWHULDGH¿VFDlización. Se entenderá por proyectos de producción
incremental aquellos que incorporen nuevas reservas
recuperables como consecuencia de inversiones adiFLRQDOHVTXHVHUHDOLFHQDSDUWLUGHODIHFKDGHSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\\ODVFXDOHVVHHQFXHQtren encaminadas a aumentar el factor de recobro de
los yacimientos existentes.
Artículo 30. Determinación de tarifas y tasa por
servicios que presten los organismos de apoyo. Modifíquese el artículo 20º de la Ley 1702 de 2013, el
cual quedará así:
“Artículo 20º. Determinación de tarifas por serYLFLRVTXHSUHVWHQORVRUJDQLVPRVGHDSR\R(O0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHGH¿QLUiPHGLDQWHUHVROXFLyQ
en un plazo no mayor a noventa (90) días contados a
SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\ODV
FRQGLFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHJXULGDG\HOUDQJR
de precios al usuario dentro del cual se deben ofrecer
ORV VHUYLFLRV TXH SUHVWDQ ORV &HQWURV GH (QVHxDQ]D
Automovilística, los de Reconocimiento y EvaluaFLyQGH&RQGXFWRUHVORVGH'LDJQyVWLFR$XWRPRWRU
y los que realicen la prueba teórico práctica para la
obtención de licencias de conducción expresado en
VDODULRV PtQLPRV GLDULRV YLJHQWHV 6H HIHFWXDUi XQ
estudio de costos directos e indirectos considerando
las particularidades, infraestructura y requerimienWRVGHFDGDVHUYLFLRSDUDOD¿MDFLyQGHODWDULID. Para
la determinación de los valores que por cada servicio
GHEHQWUDQVIHULUVHDO)RQGR1DFLRQDOGH6HJXULGDG
9LDOVHDSOLFDUiHOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR
1. 6HWRPDUiHOYDORUGHOSUHVXSXHVWRGHOD$JHQFLD1DFLRQDOGH6HJXULGDG9LDOHMHFXWDGRHQHODxR
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFHUWL¿FDGRSRUHOUHVSRQVDble del presupuesto.
2. 6HGH¿QLUiHOQ~PHURGHVHUYLFLRVDFXPXODGRV
HQ HO PLVPR SHUtRGR SRU ORV FXDWUR   JUXSRV GH
RUJDQLVPRV GH DSR\R &HQWURV GH (QVHxDQ]D$XWRmovilística, los de Reconocimiento de Conductores,
ORV GH 'LDJQyVWLFR$XWRPRWRU \ ORV TXH UHDOLFHQ OD
prueba teórico práctica para la obtención de licencias de conducción), dividiendo el valor del numeral
precedente en el número de servicios.
3. El producto de dividir la operación se tendrá
como base del cálculo individual de cada tasa.
4. /DWDVD¿QDOGHFDGDVHUYLFLRFRUUHVSRQGHUiDO
cálculo individual multiplicado por factores numéricos inferiores a uno (1) en función de la pertenencia
GHFDGDXVXDULRRGHVXYHKtFXOR HQHOFDVRGHORV
&HQWURVGH'LDJQyVWLFR$XWRPRWRU DJUXSRVGHULHVJRFRQEDVHHQFULWHULRVFRPRHGDGWLSRGHOLFHQFLD
FODVHGHYHKtFXORVHUYLFLRXRWURVTXHSHUPLWDQHVWLPDUHOULHVJRGHDFFLGHQWHWRPDGRVFRQEDVHHQODV
HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV VREUH IDOOHFLGRV \ OHVLRQDGRV
Los factores serán crecientes o decrecientes en función de la mayor o menor participación en accidentes, respectivamente.
5. 8QDYH]GH¿QLGRHOYDORUGHODWDVDLQGLYLGXDO
ésta se acumulará al valor de la tarifa para cada
servicio.
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(QQLQJ~QFDVRODWDVD¿QDODOXVXDULRSRGUiVXperar medio (0,5) salario mínimo diario en las tarifas que cobren los Centros de Reconocimiento de
&RQGXFWRUHV GH 'LDJQyVWLFR $XWRPRWRU \ ORV TXH
realicen la prueba teórico práctica para la obtención
de licencias de conducción y un (1) salario mínimo
GLDULRHQORV&HQWURVGH(QVHxDQ]D$XWRPRYLOtVWLFD
Se determinará el porcentaje correspondiente de
TXHVHJLUDUiFRQGHVWLQRDO)RQGR1DFLRQDOGH6HJXULGDG9LDO\ODSDUWHTXHVHGHVWLQDUiFRPRUHPXQHUDFLyQ GH ORV RUJDQLVPRV GH DSR\R GH TXp WUDWD
este artículo.
3DUiJUDIR  /D $JHQFLD 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG9LDOFRQFDUJRDORVUHFXUVRVPHQFLRQDGRVHQ
HOSUHVHQWHDUWtFXOR\ORVGHPiVLQJUHVRVGHO)RQGR
1DFLRQDOGH6HJXULGDG9LDOSRGUiDSR\DUDODVDXtoridades de tránsito que requieran intervención con
EDVHHQVXVLQGLFDGRUHVGHVHJXULGDGYLDODVtFRPR
a la Policía Nacional a través de convenios que tendrán por objeto, tanto las acciones de fortalecimiento institucional, como las preventivas y de control,
incluyendo, cuando proceda, el uso de dispositivos
de detección de aquellas infracciones de tránsito que
JHQHUHQPD\RUULHVJRGHDFFLGHQWH
3DUiJUDIR/D$JHQFLD1DFLRQDOGH6HJXULGDG
9LDOWUDQVIHULUiDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HGLFLQD/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHVXQRFRPDFLQFR  VDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY SRU
FDGDQHFURSVLDPpGLFROHJDO UHJLVWUDGDHQHOPHVDQterior por causa o con ocasión de accidentes de tránsito, una vez remita la información de fallecimientos
\OHVLRQHVEDMRODVFRQGLFLRQHVGHUHSRUWH¿MDGDVSRU
el Ministerio de Transporte. Los valores estarán desWLQDGRVDO¿QDQFLDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVPpGLFR
OHJDOHV\GHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDVFRQDFFLGHQWHV
\KHFKRVGHWUiQVLWR´
Artículo 31. Financiación de sistemas de transporte. Modifíquese el artículo 14º de la Ley 86 de
1989, el cual quedará así:
“Artículo 14º. Los sistemas de transporte deben
ser sostenibles. Para ello las tarifas que se cobren
por la prestación del servicio de transporte públiFR GH SDVDMHURV VXPDGDV D RWUDV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQGHRULJHQWHUULWRULDOVLODVKXELHUHGHEHUiQ
VHU VX¿FLHQWHV SDUD FXEULU ORV FRVWRV GH RSHUDFLyQ
administración, mantenimiento, y reposición de los
HTXLSRV (Q QLQJ~Q FDVR HO *RELHUQR 1DFLRQDO SRdrá realizar transferencias para cubrir estos costos.
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades terriWRULDOHV\RHO*RELHUQR1DFLRQDOGHQWURGHO0DUFR
de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en que co¿QDQFLHHVWRVVLVWHPDVSXHGDQUHDOL]DULQYHUVLRQHV
en la etapa preoperativa en infraestructura física y
adquisición inicial total o parcial de material rodante
de sistemas de metro o de transporte férreo interurbano de pasajeros incentivando la incorporación de
WHFQRORJtDVOLPSLDV\ODDFFHVLELOLGDGDORVYHKtFXORV
SDUD SHUVRQDV FRQ PRYLOLGDG UHGXFLGD HVWUDWHJLDV
de articulación y fomento de la movilidad en medios
no motorizados, así como implementación de sistePDVGHUHFDXGRLQIRUPDFLyQ\FRQWUROGHÀRWDTXH
JDUDQWLFHQODVRVWHQLELOLGDGGHO6LVWHPD´
3DUD HO FDVR GH FR¿QDQFLDFLyQ GH VLVWHPDV GH
PHWURHO&21),6SRGUiDXWRUL]DUYLJHQFLDVIXWXUDV
KDVWDSRUHOSOD]RGHOVHUYLFLRGHODGHXGDGHOSURyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro
del límite anual de autorizaciones para comprometer
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YLJHQFLDVIXWXUDVHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD
Ley 1508 de 2012.
Artículo 32. Apoyo a los sistemas de transporte.
Modifíquese el artículo 132º de la Ley 1450 de 2011,
el cual quedará así:
“Artículo 132º. Apoyo a los Sistemas de Transporte. El Gobierno Nacional podrá apoyar los SITM,
SETP, SITP, SITR que se encuentren en operación,
implementación y estructuración, de conformidad
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 86 de 1989 y en la Ley
310 de 1996. Así mismo, podrá apoyar las soluciones
de transporte público de pasajeros en zonas urbanas,
FRQXUEDGDVRUHJLRQDOHVTXHHVWpQLQWHJUDGDVHQHO
sistema de ciudades que se vienen estructurando, implementando u operando en el país, siempre y cuando comprendan acciones orientadas a incrementar y
UHJXODUHOXVRGHPRGRVQRPRWRUL]DGRV\GHHQHUJtDV
limpias (entendidos como el viaje a pie, bicicleta o
WULFLPyYLOHQWUHRWURV LQWHJUDFLyQFRQRWURVPRGRV
y modalidades, especialmente en zonas de última miOOD\PHGLGDVFRQWUDODLOHJDOLGDG\ODLQIRUPDOLGDG
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRGHORHVWDEOHFLGRHQHO
presente artículo, se entiende como: Sistemas InteJUDGRVGH7UDQVSRUWH0DVLYR 6,70 ODVVROXFLRQHV
de transporte público para municipios o áreas metropolitanas con población superior a los 600.000
KDELWDQWHV 6LVWHPDV (VWUDWpJLFRV GH 7UDQVSRUWH
Público (SETP), las soluciones de transporte público para municipios o áreas metropolitanas con poEODFLyQHQWUHORV\ORVKDELWDQWHV
6LVWHPDV ,QWHJUDGRV GH 7UDQVSRUWH 3~EOLFR 6,73 
las soluciones de transporte que busquen proporcioQDUFREHUWXUDDOGHODGHPDQGDGHWUDQVSRUWH
urbano para municipios o áreas metropolitanas donGHVHKDQLPSOHPHQWDGRORV6,70\FRPR6LVWHPDV
,QWHJUDGRVGH7UDQVSRUWH5HJLRQDO 6,75 ODVVROXFLRQHVGHWUDQVSRUWHGHODVDJORPHUDFLRQHVXUEDQDV
R FLXGDGHV IXQFLRQDOHV TXH VH HQFXHQWUDQ GH¿QLGDV
en el documento CONPES 3819 del 21 de octubre de
2014 y que tienen como objetivo consolidar la conectividad y complementariedad del mercado laboral y
de servicios en estas áreas.
3DUiJUDIR(O*RELHUQR1DFLRQDOSRGUiDSR\DUOD¿QDQFLDFLyQGHVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHHQRWUDV
FLXGDGHVRUHJLRQHVGHOSDtVHVWUXFWXUDGRVGHFRQformidad con las necesidades propias de la ciudad o
UHJLyQVLHPSUH\FXDQGRVHJDUDQWLFHHOFDPELRGH
HVTXHPD HPSUHVDULDO FREHUWXUD H¿FLHQFLD DFFHVLbilidad y sostenibilidad, así como la incorporación
GHWHFQRORJtDVGHUHFDXGRJHVWLyQ\FRQWUROGHÀRta, información al usuario, y a los niveles de servicio
como su articulación con otros modos y modalidades de transporte, una vez se evalúe y se apruebe el
HVWXGLR TXH GHWHUPLQH VX LPSDFWR HVWUDWpJLFR HQ HO
GHVDUUROORGHODUHJLyQ
3DUiJUDIR  (V GHEHU GH ODV DXWRULGDGHV ORFDOHVHQWHVJHVWRUHVFRQFHVLRQDULRVGHRSHUDFLyQ\GH
recaudo, así como de las empresas operadoras del
servicio de transporte, suministrar cualquier tipo de
información solicitada por el Gobierno Nacional,
que permita evaluar las condiciones técnicas, econóPLFDV\¿QDQFLHUDVGHORV6LVWHPDVFR¿QDQFLDGRVSRU
la Nación.
3DUiJUDIR(QORVSUR\HFWRVFR¿QDQFLDGRVSRU
OD1DFLyQDORVFXDOHVKDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWHDUtículo, se podrá seleccionar el combustible para la
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RSHUDFLyQGHODÀRWDTXHHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
GHH¿FLHQFLDWHQJDHOPHQRUFRVWRUHDO\DPELHQWDO
Lo anterior condicionado a la disponibilidad del
combustible y a la viabilidad de su comercialización.
3DUiJUDIR/DVWHUPLQDOHVGHWUDQVSRUWHKDELOLtadas por el Ministerio de Transporte serán incluidas
HQORVGLVHxRVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHGHTXH
WUDWDHVWHDUWtFXORFRPRSXQWRVGHLQWHJUDFLyQRSHracional y articulación del transporte intermunicipal
con el transporte urbano. Así mismo, podrán ser los
proveedores de la red de estaciones de transferencia
y cabecera en los sistemas de transporte previstos en
HOSUHVHQWHSDUiJUDIR(QQLQJ~QFDVRSRGUiLQFUHmentarse la tarifa al usuario de transporte urbano
para cubrir tasas por uso de las terminales.
(QWRGRFDVRORVYHKtFXORVGHWUDQVSRUWHLQWHUPXQLFLSDOTXHFXEUDQUXWDVGHPHGLD\ODUJDGLVWDQFLD
deberán iniciar y terminar sus recorridos en las terPLQDOHV GH WUDQVSRUWH LQWHUPXQLFLSDOHV KDELOLWDGDV
SDUDWDO¿Q
3DUiJUDIR  (O *RELHUQR 1DFLRQDO LPSXOVDUi
PRGHORVSDUDODJHVWLyQGHPRYLOLGDGHQODVFLXGDdes, en donde se contemplen alternativas para mejoUDUODFDOLGDGGHYLGDODXWLOL]DFLyQH¿FLHQWHGHORV
recursos, la reducción del tiempo de desplazamiento,
la promoción de los transportes limpios y la utilizaFLyQGHWHFQRORJtDVTXHFRQWULEX\DQDODJHVWLyQGHO
WUi¿FR'HQWURGHORVVHLV  PHVHVVLJXLHQWHVDOD
expedición de la presente ley el Gobierno Nacional
GHEHUiUHJODPHQWDUHOVHUYLFLRGHOXMRGHQWURGHOD
modalidad individual de pasajeros.
3DUiJUDIR  &RQ HO SURSyVLWR GH LQWHJUDU RSHracionalmente los SITM, los SITP y los SETP con
HOWUDQVSRUWHFRPSOHPHQWDULRGHODVFLXGDGHV\RHO
transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, las autoridades territoriales, conjuntamente
FRQ HO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH VHJ~Q VHD HO FDVR
SRGUiQSURPRYHUPHFDQLVPRVGHRUJDQL]DFLyQHQWUH
los mismos, a través de instrumentos como los acuerdos comerciales o convenios de colaboración entre
HPSUHVDVTXHHVWpQGHELGDPHQWHKDELOLWDGDV´
$UWtFXOR2WUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQSDUD
los sistemas de transporte. Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte
\FRQWDUFRQPHFDQLVPRVGHJHVWLyQGHODGHPDQGD
ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSRGUiQGHWHUPLQDUGH¿QLU
\ HVWDEOHFHU QXHYRV UHFXUVRV GH ¿QDQFLDFLyQ S~EOLFRV\RSULYDGRVTXHSHUPLWDQORJUDUODVRVWHQLELOLdad económica, ambiental, social e institucional de
los sistemas SITM, SETP, SITP y SITR, a través de los
VLJXLHQWHVPHFDQLVPRV
1. Fondos de estabilización y subsidio a la demanda. En desarrollo de una política de apoyo y
fortalecimiento al transporte público en las ciudades
del país, los alcaldes de los municipios, distritos o
áreas metropolitanas, donde se implementen o estén
en operación sistemas de transporte público, podrán
establecer fondos de estabilización o compensación
tarifaria, que cubran el diferencial entre la tarifa
técnica y la tarifa al usuario. La decisión anterior
se adoptará mediante decreto municipal, distrital o
mediante acuerdo metropolitano, el cual deberá estar soportado en un estudio técnico en el que se demuestre que el fondo de estabilización contribuye a
la sostenibilidad del Sistema de Transporte, en térmiQRVGHH¿FLHQFLDHFRQyPLFDVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLH-
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UDH¿FDFLDHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHLPSDFWRV
esperados.
'LFKR DFWR DGPLQLVWUDWLYR GHEHUi GHVFULELU OD
aplicación del fondo o subsidio de forma tal que se
JDUDQWLFH VX HIHFWLYLGDG HVWDEOHFHU ORV LQGLFDGRUHV
TXHSHUPLWDQHYDOXDUORVUHVXOWDGRVGHGLFKDPHGLGDFRQWHQHUODIXHQWHSUHVXSXHVWDO\ODJDUDQWtDGH
ODSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSRGHORVUHFXUVRVTXH¿nanciarán los fondos de estabilización o subsidio a
ODGHPDQGDFRQFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGH
la entidad territorial. Para el efecto, deberán contar
con previo concepto del CONFIS municipal o distriWDORGHODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVHQODTXHVH
indique que el fondeo es sostenible en el tiempo y se
encuentra previsto en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo del ente territorial.
2. Contribución SRUHOVHUYLFLRGHJDUDMHVR]RQDV
de estacionamiento de uso público. Cuando los AlFDOGHVPXQLFLSDOHVRGLVWULWDOHVUHJXOHQHOFREURSRU
HOVHUYLFLRGHJDUDMHVR]RQDVGHHVWDFLRQDPLHQWRGH
uso público, incluyendo estacionamiento en vía, las
entidades territoriales que cuenten con un sistema de
WUDQVSRUWHPDVLYRHVWUDWpJLFRLQWHJUDGRRUHJLRQDO
en concordancia con las competencias de los Concejos Municipales o Distritales, podrán incorporar
en las tarifas al usuario de los estacionamientos, una
contribución que incentive la utilización de los sistemas de transporte público.
Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio en
predios de personas naturales o jurídicas que ofrezFDQDWtWXORRQHURVRHOHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORV
(OIDFWRUDGLFLRQDOVHFDOFXODUiDVtODEDVHJUDYDEOH
será dos (2) veces el valor del pasaje promedio del
servicio de transporte público (SITM, SETP, SITP o
6,75 VHJ~Q VHD HO FDVR  HQ HO 0XQLFLSLR R 'LVWULWRHVWDEDVHVHPXOWLSOLFDUiSRUIDFWRUHVLQIHULRUHVD
uno (1) en función de los criterios de oferta de transSRUWH S~EOLFR HQ OD ]RQD XVR GHO VHUYLFLR HQ KRUDV
pico y estrato del predio. La contribución se cobrará
en forma adicional al total del valor al usuario por
parte del prestador del servicio, quien tendrá la conGLFLyQGHDJHQWHUHWHQHGRU6HH[FHSW~DGHHVWHFREUR
las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125
cm3 e inferiores.
3. &REURV SRU FRQJHVWLyQ R FRQWDPLQDFLyQ /RV
PXQLFLSLRVRGLVWULWRVPD\RUHVDKDELWDQWHV
en concordancia con las competencias de los concejos municipales o distritales, podrán establecer
tasas, diferentes a los peajes establecidos en la Ley
GHSRUDFFHVRDiUHDVGHDOWDFRQJHVWLyQ
GHLQIUDHVWUXFWXUDFRQVWUXLGDSDUDHYLWDUFRQJHVWLyQ
urbana, así como por contaminación, con base en
ODUHJODPHQWDFLyQTXHHO*RELHUQR1DFLRQDOH[SLGD
para el efecto. Los recursos obtenidos por concepto
de las tasas adoptadas por las mencionadas entidaGHVWHUULWRULDOHVVHGHVWLQDUiQD¿QDQFLDUSUR\HFWRV
\ SURJUDPDV GH LQIUDHVWUXFWXUD YLDO WUDQVSRUWH S~EOLFR \ SURJUDPDV GH PLWLJDFLyQ GH FRQWDPLQDFLyQ
DPELHQWDOYHKLFXODU
3DUDHIHFWRVGHFREURGHWDVDSDUDFDGDLQJUHVR
DiUHDVGHDOWDFRQJHVWLyQRYtDVFRQVWUXLGDVRPHMRUDGDVSDUDHYLWDUFRQJHVWLyQXUEDQDHOVXMHWRSDVLYR
GHGLFKDREOLJDFLyQVHUiHOFRQGXFWRU\RSURSLHWDULR/DWDULIDVHUi¿MDGDWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSR
GHYtDHOWLSRGHVHUYLFLRGHOYHKtFXORHOQ~PHURGH
SDVDMHURV\ORVPHVHV\GtDVGHODxR\KRUDVGHWHUPLQDGDVGHXVR\HOWLSRGHYHKtFXORVHJ~QODVLJXLHQWH
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FODVL¿FDFLyQPRWRFLFOHWDVDXWRPyYLOHVFDPSHURV\
camionetas, y buses y camiones. En todo caso se dará
una condición tarifaria especial para las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores.
(O VXMHWR SDVLYR GH OD WDVD SRU FDGD LQJUHVR D
]RQDVGHDOWDFRQWDPLQDFLyQVHUiHOSURSLHWDULR\R
FRQGXFWRUGHOYHKtFXOR\ODWDULIDVHGHWHUPLQDUiHQ
IRUPDJUDGXDOWHQLHQGRHQFXHQWDHOPRGHORGHOYHKtculo, tipo de servicio, cilindraje, tipo de combustible
\HOWLSRGHYHKtFXORVHJ~QODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQ
PRWRFLFOHWDV DXWRPyYLOHV FDPSHUR \ FDPLRQHWDV
buses y camiones.
/DVWDVDVVHFDOFXODUiQDVtODEDVHJUDYDEOHVHUi
cinco (5) veces el valor del pasaje promedio del servicio de transporte público (SITM, SETP, SITP o SITR,
VHJ~Q VHD HO FDVR  HQ HO 0XQLFLSLR R 'LVWULWR HVWD
base se multiplicará por factores inferiores a uno (1)
HQIXQFLyQGHORVFULWHULRVGH¿QLGRVSDUDWDVDVSRU
FRQJHVWLyQ\FRQWDPLQDFLyQUHVSHFWLYDPHQWH
4. La Nación y sus entidades descentralizadas por
VHUYLFLRV SRGUiQ FR¿QDQFLDU SUR\HFWRV GH $VRFLDción Público Privada para el desarrollo de Sistemas
de Servicio Público Urbano de Transporte de PasaMHURV R GH DOJXQRV GH VXV FRPSRQHQWHV R XQLGDGHV
funcionales, con aportes de capital, en dinero o en
HVSHFLH /D FR¿QDQFLDFLyQ GH OD 1DFLyQ SRGUi VHU
KDVWDHOGHOPHQRUYDORUHQWUHORVGHVHPEROVRV
de recursos públicos solicitados para la ejecución del
SUR\HFWR\HOYDORUHVWLPDGRGHOFRVWR\OD¿QDQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHGLVHxRSUHFRQVWUXFFLyQ\
construcción del proyecto.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al
momento de emitir su no objeción sobre las condiFLRQHV ¿QDQFLHUDV \ ODV FOiXVXODV FRQWUDFWXDOHV
propuestas por la entidad competente de que trata
el inciso 3 del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012,
revisará el cumplimiento de lo establecido en el inFLVRDQWHULRUHQUHODFLyQFRQODFR¿QDQFLDFLyQGHOD
Nación.
/RVUHFXUVRVGHFR¿QDQFLDFLyQDORVTXHKDFHUHferencia el presente artículo no podrán ser destinaGRVDODDGTXLVLFLyQGHYHKtFXORVRPDWHULDOURGDQWH
con excepción de los proyectos de sistemas de metro
o de transporte férreo interurbano de pasajeros.
5. $GHPiV GH ODV DQWHULRUHV IXHQWHV GH ¿QDQFLDción, se podrán utilizar otras fuentes como valori]DFLyQVXEDVWDGHQRUPDXUEDQtVWLFDKHUUDPLHQWDV
de captura del valor del suelo y cobro o aportes por
HGL¿FDELOLGDGDGLFLRQDO
Artículo 34. Sistema de Recaudo y Sistema de
Gestión y Control de Flota de Transporte. ModiItTXHVH HO LQFLVR SULPHUR ORV SDUiJUDIRV WHUFHUR \
TXLQWR \ DGLFLyQHVH HO SDUiJUDIR VH[WR DO DUWtFXOR
134º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 134º. Sistema de Recaudo y Sistema de
Gestión y Control de Flota de Transporte. Los sistePDVGHWUDQVSRUWHTXHVHDQFR¿QDQFLDGRVFRQUHFXUsos de la Nación, adoptarán un sistema de recaudo
FHQWUDOL]DGRDVtFRPRXQVLVWHPDGHJHVWLyQ\FRQWUROGHÀRWDTXHLQWHJUHORVVXEVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHFRPSOHPHQWDULR\GHWUDQVSRUWHPDVLYRLQWHJUDGR
HVWUDWpJLFR R UHJLRQDO XWLOL]DQGR PHFDQLVPRV TXH
así lo permitan, en especial en el sistema de recauGRHOPHFDQLVPRGHSDJRHOHFWUyQLFRXQL¿FDGR\ORV
sistemas de compensación entre operadores, de con-
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formidad con lo dispuesto por la autoridad de transporte competente.”
« ³3DUiJUDIR6HHQWLHQGHFRPRVXEVLVWHPD
de transporte complementario el sistema de transporte público colectivo que atiende la demanda de
transporte público que no cubre el sistema de transSRUWHPDVLYRRHVWUDWpJLFR´
«  ³3DUiJUDIR  (Q ORV 6LVWHPDV ,QWHJUDGRV
de Transporte Masivo, ni los operadores o empresas de transporte, ni sus vinculados económicos,
entendidos como tales los que se encuentren en los
supuestos previstos por los artículos 450 a 452 del
Estatuto Tributario, podrán participar en la operación y administración del sistema de recaudo, salvo
FXDQGRVHWUDWHGH6LVWHPDV(VWUDWpJLFRVGH7UDQVporte Público, caso en el cual el Gobierno Nacional
UHJODPHQWDUi ODV FRQGLFLRQHV GH VX SDUWLFLSDFLyQ
JDUDQWL]DQGR OD HVWDELOLGDG MXUtGLFD GH ORV DFWRV
DGPLQLVWUDWLYRVH[SHGLGRVDODHQWUDGDHQYLJHQFLD
de la presente ley por las entidades territoriales, o
FXDQGRHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH7UDQVSRUWH0DVLYR
sea operado por una entidad pública. La autoridad
FRPSHWHQWHFDQFHODUiODVKDELOLWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVHPSUHVDVTXHQRVHLQWHJUHQDOVLVWHPD
de recaudo centralizado.”
«  ³3DUiJUDIR  (Q ORV 6,70 6,73 6(73
6,75XRWURVHOHQWHWHUULWRULDORHOHQWHJHVWRUSRdrá ostentar la calidad de operador del Sistema de
Recaudo, del Sistema de Control y Gestión de Flota,
y del Sistema de Información al Usuario, siempre y
FXDQGRORVHVWXGLRVGHHVWUXFWXUDFLyQWpFQLFDOHJDO
\¿QDQFLHUDORUHFRPLHQGHQHQDWHQFLyQDODUHGXFFLyQHQORVFRVWRVGHRSHUDFLyQGHOVLVWHPD'LFKRV
estudios deberán contar con el aval del Ministerio de
7UDQVSRUWH(QWRGRFDVRVHJDUDQWL]DUiODHVWDELOLdad jurídica de los actos administrativos expedidos
D OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH OH\ SRU ODV
entidades territoriales.”
Artículo 35. Fondo de Contingencias y Traslados. (O )RQGR GH &RQWLQJHQFLDV GH ODV (QWLGDGHV
Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el mecanismo de primera instancia autorizado para atender
HOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWLQJHQWHVTXHFRQWUDLJDQ ODV HQWLGDGHV VRPHWLGDV DO UpJLPHQ REOLJDWRULR
GHFRQWLQJHQFLDVFRQWUDFWXDOHVGHO(VWDGRHQFXDQWR
VHWUDWHGHULHVJRVFRPSUHQGLGRVSRUHVWH)RQGR(O
CONPES establecerá los lineamientos para los mecanismos alternativos válidos para la atención de las
REOLJDFLRQHVFRQWLQJHQWHV
Parágrafo Primero. /DV REOLJDFLRQHV FRQWLQJHQWHVTXHVRQDWHQGLGDVSRUHO)RQGRPDQWHQGUiQ
VX QDWXUDOH]D \ FRQGLFLyQ GH FRQWLQJHQWHV VLHPSUH
y cuando estén aprobadas en el respectivo plan de
DSRUWHV\KDVWDHOPRQWRHVWLSXODGRHQpVWHVLQTXH
su cobertura quede condicionada al momento de la
realización de los aportes al Fondo. Así mismo, con
FDUJRDORVUHFXUVRVGHO)RQGRGH&RQWLQJHQFLDVVH
SRGUiQDWHQGHUORVLQWHUHVHVDVRFLDGRVDODVREOLJDFLRQHV FRQWLQJHQWHV H[FOXVLYDPHQWH GHQWUR GH ORV
plazos establecidos en cada contrato.
Parágrafo Segundo. /D ¿GXFLDULD TXH DGPLQLVWUHHO)RQGRGH&RQWLQJHQFLDVGHODV(QWLGDGHV(Vtatales, podrá, previa solicitud de la entidad aporWDQWH WUDQVIHULU UHFXUVRV GH XQR D RWUR ULHVJR FRQ
OD¿QDOLGDGGHDWHQGHUODVREOLJDFLRQHVFRQWLQJHQWHV
DPSDUDGDV 'LFKD WUDQVIHUHQFLD GHEHUi FRQWDU FRQ
la aprobación previa del plan de aportes por parte
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de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
3~EOLFRVLHPSUH\FXDQGRFXPSODORVVLJXLHQWHVUHquisitos: (i) cuando la entidad aportante determine
DWUDYpVGHOVHJXLPLHQWRTXHHOULHVJRKDGLVPLQXLGR
totalmente, caso en el que el valor a transferir será
HOGHOVDOGRGHODVXEFXHQWDR LL FXDQGROD
HQWLGDGDSRUWDQWHGHWHUPLQHDWUDYpVGHOVHJXLPLHQWR
TXHHOULHVJRKDGLVPLQXLGRSDUFLDOPHQWHFDVRHQHO
cual el valor a transferir será el exceso del saldo en
la subcuenta.
En todo caso, la entidad aportante será la única
responsable por la veracidad y completitud de la información que suministre a la Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional.
Artículo 36. Contribución especial de vigilancia
para la Superintendencia de Puertos y Transporte.
6XVWLW~\DVHODWDVDGHYLJLODQFLDSUHYLVWDSRUHOQXPHral 2º del artículo 27º de la Ley 1ª de 1991 y ampliada
por el artículo 89º de la Ley 1450 de 2011, por una
FRQWULEXFLyQHVSHFLDOGHYLJLODQFLDDIDYRUGHOD6Xperintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir
ORVFRVWRV\JDVWRVTXHRFDVLRQHVXIXQFLRQDPLHQWR
e inversión, la cual deberán cancelar anualmente
WRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\RMXUtGLFDVTXHHVWpQ
VRPHWLGDVDVXYLJLODQFLDLQVSHFFLyQ\RFRQWUROGH
DFXHUGRFRQODOH\RHOUHJODPHQWR
/D FRQWULEXFLyQ VH ¿MDUi SRU SDUWH GH OD 6XSHUintendencia de Puertos y Transporte conforme a los
VLJXLHQWHVFULWHULRV
1. El total de las contribuciones corresponderá
al monto del presupuesto anual de funcionamiento e
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
2. &RQ EDVH HQ ORV LQJUHVRV EUXWRV GHULYDGRV GH
la actividad de transporte que perciba el sujeto supervisado durante el periodo anual anterior, la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante
resolución, establecerá la tarifa de la contribución
a cobrar que no podrá ser superior al cero coma dos
SRUFLHQWR  GHGLFKRVLQJUHVRVEUXWRV
3. La contribución deberá cancelarse anualmente,
en los plazos que para tal efecto determine la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Parágrafo Primero. Para efectos del presente arWtFXORVHHQWHQGHUiSRULQJUHVRVEUXWRVGHULYDGRVGH
la actividad de transporte, todos aquellos que recibe
el supervisado por las actividades relacionadas con
el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, durante el período
DQXDO DQWHULRU VLQ UHVWDUOH ODV FRQWULEXFLRQHV JDVtos, costos, tributos, descuentos y deducciones.
Parágrafo Segundo. La tarifa de la contribución
podrá ser diferencial dependiendo de si la superviVLyQHVLQWHJUDOREMHWLYDRVXEMHWLYD
Parágrafo Tercero. Los concesionarios de puerWRVGHVHUYLFLRSULYDGRSDJDUiQODFRQWULEXFLyQHVSHFLDO GH YLJLODQFLD WHQLHQGR HQ FXHQWD FRPR EDVH
de liquidación, la cifra resultante de multiplicar las
WRQHODGDV PRYLOL]DGDV HQ HO DxR LQPHGLDWDPHQWH
anterior por la tarifa calculada anualmente por la
Superintendencia de Puertos y Transporte para cada
WLSRGHFDUJDGHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDHVWDEOHcida en los planes de expansión portuaria y demás
normas concordantes.
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Parágrafo Cuarto. Para efectos del control en el
SDJR GH OD FRQWULEXFLyQ DTXt SUHYLVWD OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 3XHUWRV \ 7UDQVSRUWH UHJODPHQWDUi OD
LQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHORVRSHUDGRUHVSRUWXDULRV
PDUtWLPRV\ÀXYLDOHV
Parágrafo Quinto. Dótese de personería jurídica a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
FXDOSDUDWRGRVVXVHIHFWRVWHQGUiHOUpJLPHQSUHVXSXHVWDO\¿QDQFLHURDSOLFDEOHDORVHVWDEOHFLPLHQWRV
públicos.
Artículo 37. Derecho a retribuciones en proyectos de APP. Modifíquese el artículo 5º de la Ley 1508
de 2012, el cual quedará así:
³$UWtFXOR'HUHFKRDUHWULEXFLRQHV(OGHUHFKR
al recaudo de recursos por la explotación económica
del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de
asociación público privada, estará condicionado a la
disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento
de niveles de servicio, y estándares de calidad en las
distintas unidades funcionales o etapas del proyecto,
\ORVGHPiVUHTXLVLWRVTXHGHWHUPLQHHOUHJODPHQWR
3DUiJUDIR(QORVHVTXHPDVGHDVRFLDFLyQS~blico privada podrán efectuarse aportes en especie
por parte de las entidades estatales. En todo caso,
tales aportes no computarán para el límite previsto
en los artículos 13, 17 y 18 de la presente ley.
/RVJRELHUQRVORFDOHV\UHJLRQDOHVSRGUiQDSOLFDU
la plusvalía por las obras que resulten de proyectos
de asociación público privada.
3DUiJUDIR(QORVFRQWUDWRVSDUDHMHFXWDUproyectos de asociación público privada podrá pactarse
HO GHUHFKR D UHWULEXFLyQ SRU XQLGDGHV IXQFLRQDOHV
SUHYLD DSUREDFLyQ GHO 0LQLVWHULR X yUJDQR FDEH]D
GHOVHFWRURTXLHQKDJDVXVYHFHVDQLYHOWHUULWRULDO
siempre y cuando:
a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado.
b) (O SUR\HFWR KD\D VLGR HVWUXFWXUDGR FRQWHPplando unidades funcionales de infraestructura, cuya
HMHFXFLyQSRGUtDKDEHUVHUHDOL]DGR\FRQWUDWDGRHQ
forma independiente y autónoma, y la remuneración
estará condicionada a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio
y estándares de calidad previstos para las respectivas
unidades funcionales.
c) /DVGHPiVFRQGLFLRQHVTXHGH¿QDHO*RELHUQR
Nacional, entre estas el correspondiente monto mínimo de cada unidad funcional.
3DUiJUDIR  &RPSOHPHQWDULR D OR SUHYLVWR HQ
HOSDUiJUDIRDQWHULRUHQORVFRQWUDWRVSDUDHMHFXWDU
proyectos de asociación público privada podrá pacWDUVHHOGHUHFKRDUHWULEXFLyQSRUHWDSDVHQWHQGLpQdose por etapa, cada una de las fases sucesivas en el
WLHPSRGH¿QLGDVHQHOFRQWUDWRHQODVTXHVHGHVDUUROODQRPHMRUDQXQLGDGHVIXQFLRQDOHVHVSHFt¿FDV
SUHYLD DSUREDFLyQ GHO 0LQLVWHULR X yUJDQR FDEH]D
GHOVHFWRURTXLHQKDJDVXVYHFHVDQLYHOWHUULWRULDO
siempre y cuando:
a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado.
b) Durante el plazo inicial del contrato se ejecuten todas las etapas previstas.
c) (O SUR\HFWR KD\D VLGR HVWUXFWXUDGR HQ HWDSDV
sucesivas en el tiempo, de acuerdo con las necesida-
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GHV GHO VHUYLFLR UHVSHFWR GH ODV FXDOHV VH GH¿QH XQ
DOFDQFH HVSHFt¿FR HQ HO FRQWUDWR \ VXV FRUUHVSRQdientes niveles de servicio y estándares de calidad.
d) La retribución al inversionista privado estará
condicionada a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio estándares
de calidad.
e) /DVGHPiVFRQGLFLRQHVTXHGH¿QDHO*RELHUQR
Nacional, entre estas el correspondiente monto mínimo de cada etapa.
3DUiJUDIR(QSUR\HFWRVGHDVRFLDFLyQS~EOLco privada de iniciativa pública del orden nacional,
la entidad estatal competente podrá reconocer dereFKRVUHDOHVVREUHLQPXHEOHVTXHQRVHUHTXLHUDQSDUD
la prestación del servicio para el cual se desarrolló
el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado.
(O *RELHUQR UHJODPHQWDUi ODV FRQGLFLRQHV EDMR
las cuales se realizará el reconocimiento de los deUHFKRVUHDOHV\GHH[SORWDFLyQVREUHLQPXHEOHVJDrantizando que su tasación sea acorde con su valor
en el mercado y a las posibilidades de explotación
económica del activo. Adicionalmente, se incluirán
HQGLFKDUHJODPHQWDFLyQODVFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQTXHHOLQYHUVLRQLVWDSULYDGRUHFLEDORVLQJUHVRV
GHGLFKDH[SORWDFLyQHFRQyPLFDRHQDMHQDFLyQFRQdicionados a la disponibilidad de la infraestructura y
al cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados.
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH TXH HQ HO SUR\HFWR GH
asociación público privada la entidad estatal entreJXHDOLQYHUVLRQLVWDSULYDGRXQDLQIUDHVWUXFWXUDH[LVtente en condiciones de operación, la entidad estatal
SRGUiSDFWDUHOGHUHFKRDODUHWULEXFLyQGHORVFRVWRV
de operación y mantenimiento de esta infraestructura
existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de
calidad.
3DUiJUDIR En proyectos de asociación público
privada, podrán establecerse, unidades funcionales
de tramos de túneles o de vías férreas, en virtud de
las cuales se predicará únicamente disponibilidad
parcial y estándar de calidad para efectos de la retriEXFLyQ(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDteria.”
Artículo 38. Iniciativas privadas que requieren
desembolsos de recursos públicos. Modifíquese el
artículo 17º de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará
así:
“Artículo 17º. Iniciativas privadas que requieren
GHVHPEROVRVGHUHFXUVRVS~EOLFRV/RJUDGRHODFXHUGRHQWUHODHQWLGDGHVWDWDOFRPSHWHQWH\HORULJLQDdor de la iniciativa, pero requiriendo la ejecución del
proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá
una licitación pública para seleccionar el contratista
TXH DGHODQWH HO SUR\HFWR TXH HO RULJLQDGRU KD SURpuesto, proceso de selección en el cual quien presenWyODLQLFLDWLYDWHQGUiXQDERQL¿FDFLyQHQVXFDOL¿FDFLyQHQWUHHO\HOVREUHVXFDOL¿FDFLyQLQLFLDO
GHSHQGLHQGRGHOWDPDxR\FRPSOHMLGDGGHOSUR\HFWR
para compensar su actividad previa, en los términos
TXHVHxDOHHOUHJODPHQWR
En esta clase de proyectos de asociación público
privada, los recursos del Presupuesto General de la
Nación, de las entidades territoriales o de otros fonGRV S~EOLFRV QR SRGUiQ VHU VXSHULRUHV DO  GHO
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presupuesto estimado de inversión del proyecto. Tratándose de proyectos de infraestructura vial de carreWHUDVGLFKRSRUFHQWDMHQRSRGUiVHUVXSHULRUDO
del presupuesto estimado de inversión del proyecto.
6L HO RULJLQDGRU QR UHVXOWD VHOHFFLRQDGR SDUD OD
ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicaWDULRHOYDORUTXHODHQWLGDGS~EOLFDFRPSHWHQWHKD\D
determinado, antes de la licitación, como costos de
los estudios realizados para la estructuración del
proyecto.
En todos los casos la entidad estatal competente,
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
DUWtFXORQXPHUDOHV\VLJXLHQWHVGHODSUHVHQte ley.”
Artículo 39. Fortalecimiento al desarrollo de
VRIWZDUH DSOLFDFLRQHV \ FRQWHQLGRV GLJLWDOHV FRQ
impacto social. (O0LQLVWHULRGHODV7HFQRORJtDVGH
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a
WUDYpVGHO)RQGRGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ
y las Comunicaciones (FONTIC), apoyará la creaFLyQGHSODQHVHVSHFt¿FRVGH7,&SDUDFDGDVHFWRU
que impulsen el desarrollo de aplicaciones y conWHQLGRVGLJLWDOHVFRQHQIRTXHVRFLDOLQFOX\HQGRORV
PXOWLSODWDIRUPD SRU SDUWH GH FRPSDxtDV FRORPbianas.
A través de las partidas del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, destinaGDVSRUOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQ $179 
a los canales públicos de televisión, se apoyará el
GHVDUUROOR GH FRQWHQLGRV GLJLWDOHV PXOWLSODWDIRUPD
D ORV EHQH¿FLDULRV HVWDEOHFLGRV SRU ODV QRUPDV YLJHQWHV
$UWtFXOR  'H¿QLFLyQ GH XQD VHQGD GH EDQGD
ancha regulatoria. /D &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH
Comunicaciones (CRC) deberá establecer una senGD GH FUHFLPLHQWR SDUD OD GH¿QLFLyQ UHJXODWRULD GH
EDQGDDQFKDDODUJRSOD]R'LFKDVHQGDGHEHUiHVWDEOHFHUODUXWD\ORVSOD]RVSDUDFHUUDUODVEUHFKDV
entre los estándares del País y los equivalentes al
SURPHGLR GH OD 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD &RRSHUDFLyQ
y Desarrollo Económico, incluyendo los estándares
para altas y muy altas velocidades. Para tal efecto,
la CRC podrá utilizar criterios diferenciadores atenGLHQGR FDUDFWHUtVWLFDV JHRJUi¿FDV GHPRJUi¿FDV \
técnicas.
Artículo 41. Concesiones de espacios de televisión en el canal nacional de operación pública.
/D$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQ $179 SRGUi
RWRUJDUORVHVSDFLRVGHWHOHYLVLyQGHOFDQDOQDFLRQDO
GHRSHUDFLyQS~EOLFD&DQDO812JDUDQWL]DQGRHO
GHUHFKRDODLQIRUPDFLyQDODLJXDOGDGHQHODFFHso y uso del espectro y al pluralismo informativo en
los procesos de selección objetiva que adelante para
RWRUJDU OD V  FRQFHVLyQ HV  VLHPSUH \ FXDQGR pVWH
R VXV VRFLRV QR WHQJDQ SDUWLFLSDFLyQ DFFLRQDULD HQ
los canales privados de televisión abierta nacional o
ORFDO/D$179GHWHUPLQDUiHOQ~PHURGHFRQFHVLRnarios y condiciones de los contratos, de acuerdo con
los estudios técnicos y de mercado que se realicen
para estos efectos.
La autorización prevista en el presente artículo
para la(s) concesión(es) de espacios de televisión de
&DQDO 812 QR VH KRPRORJD D OD RSHUDFLyQ GH XQ
canal de operación privada nacional, toda vez que
QRKD\OXJDUDXQDDVLJQDFLyQGHHVSHFWURUDGLRHOpFtrico, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35º de la Ley 182 de 1995. En consecuencia, el
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RSHUDGRUHQFDUJDGRGHODHPLVLyQ\WUDQVPLVLyQGHO
&DQDO812VHJXLUiVLHQGRHORSHUDGRUS~EOLFRQDFLRQDO579&RTXLHQKDJDVXVYHFHV
Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el
OLWHUDOJ GHODUWtFXORGHOD/H\GHOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQDODKRUDGHGH¿QLUHO
YDORUGHODFRQFHVLyQGHHVSDFLRVGHSURJUDPDFLyQ
del canal nacional de operación pública, canal UNO,
tendrá en cuenta los criterios:
a) 5HPXQHUDFLyQH¿FLHQWHGHORVFRVWRVGHLQYHUsión, operación y mantenimiento de las funciones de
emisión y transmisión en cabeza del operador nacioQDOGHWHOHYLVLyQS~EOLFDRTXLHQKDJDVXVYHFHVDVt
como el reconocimiento de las inversiones asociadas
FRQHOGHVSOLHJXHGHODWHOHYLVLyQGLJLWDOWHUUHVWUHGH
operación pública.
b) El mercado de pauta publicitaria, el nivel de comSHWHQFLDODSREODFLyQFXELHUWDHOLQJUHVRSHUFiSLWD
la audiencia potencial y los costos de oportunidad de la
red, incluyendo el espectro radioeléctrico.
Artículo 42. Plazo y renovación de los permisos
para el uso del espectro radioeléctrico. Modifíquese
el primer inciso del artículo 12º de la Ley 1341 de
2009, el cual quedará así:
“Artículo 12º. Plazo y renovación de los permisos
para el uso del espectro radioeléctrico. El permiso
para el uso del espectro radioeléctrico tendrá un
SOD]RGH¿QLGRLQLFLDOKDVWDGHGLH]  DxRVHOFXDO
podrá renovarse a solicitud de parte por períodos
GH KDVWD GLH]   DxRV 3DUD GHWHUPLQDU HO SHULRdo de renovación, la autoridad competente tendrá
en cuenta, entre otros criterios, razones de interés
público, el reordenamiento nacional del espectro radioeléctrico, o el cumplimiento a las atribuciones y
disposiciones internacionales de frecuencias, la determinación deberá efectuarse mediante acto administrativo motivado.”
Artículo 43. Funciones de la Agencia Nacional
del Espectro. /D $JHQFLD 1DFLRQDO GHO (VSHFWUR
DGHPiVGHODVIXQFLRQHVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR
de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4169 de 2011,
FXPSOLUiODVVLJXLHQWHV
([SHGLUODVQRUPDVUHODFLRQDGDVFRQHOGHVSOLHJXH
de antenas, las cuales contemplarán, entre otras, la
potencia máxima de las antenas o límites de exposiFLyQ GH ODV SHUVRQDV D FDPSRV HOHFWURPDJQpWLFRV \
ODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVSDUDFXPSOLUGLFKRVOtPLWHV
Lo anterior, con excepción de lo relativo a los componentes de infraestructura pasiva y de soporte y su
compartición, en lo que corresponda a la competencia
GHOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH&RPXQLFDFLRQHV
Artículo 44. Sanciones en materia TIC. Modifíquese el artículo 65º de la Ley 1341 de 2009, el cual
quedará así:
“Artículo 65º. Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el
infractor, la persona natural o jurídica que incurra
HQFXDOTXLHUDGHODVLQIUDFFLRQHVVHxDODGDVHQHODUtículo 64 de la presente ley, será sancionada, además
de la orden de cesación inmediata de la conducta que
sea contraria a las disposiciones previstas en esta
ley, con:
1. Amonestación.
2. 0XOWDKDVWDSRUHOHTXLYDOHQWHDGRVPLO  
VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV SDUD SHUVRQDV
naturales.
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3. 0XOWD KDVWD SRU HO HTXLYDOHQWH D TXLQFH PLO
  VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV SDUD
personas jurídicas.
4. 6XVSHQVLyQGHODRSHUDFLyQDOS~EOLFRKDVWDSRU
dos (2) meses.
5. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso.
$UWtFXOR  (VWiQGDUHV PRGHORV \ OLQHDPLHQWRV
de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano. Bajo la plena obVHUYDQFLDGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHKDEHDVGDWDHO
0LQLVWHULRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV
Comunicaciones (MinTIC) en coordinación con las
entidades responsables de cada uno de los trámites y
VHUYLFLRVGH¿QLUi\H[SHGLUiORVHVWiQGDUHVPRGHORV
lineamientos y normas técnicas para la incorporación
GHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDciones (TIC) que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano, los
cuales deberán ser adoptados por las entidades estataOHV\DSOLFDUiQHQWUHRWURVSDUDORVVLJXLHQWHVFDVRV
a) $JHQGDPLHQWRHOHFWUyQLFRGHFLWDVPpGLFDV
b) Historia clínica electrónica.
c) Autenticación electrónica.
d) Publicación de datos abiertos.
e) ,QWHJUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGH
trámites y servicios de las entidades estatales con el
Portal del Estado colombiano.
f) ,PSOHPHQWDFLyQ GH OD HVWUDWHJLD GH *RELHUQR
en Línea.
g) Marco de referencia de arquitectura empresaULDOSDUDODJHVWLyQGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
en el estado.
h) $GPLQLVWUDFLyQJHVWLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHOD
justicia y defensa, entre otras la posibilidad de reciELUUHJLVWUDUWUDPLWDUJHVWLRQDU\KDFHUWUD]DELOLGDG
\VHJXLPLHQWRGHWRGRWLSRGHGHQXQFLDV\TXHUHOODV
así como el reporte de control de las mismas.
i) 6LVWHPDLQWHJUDGRGHVHJXULGDG\HPHUJHQFLDV
(SIES) a nivel territorial y nacional.
j) Interoperabilidad de datos como base para la
HVWUXFWXUDFLyQGHODHVWUDWHJLDTXHVREUHODFDSWXUD
almacenamiento, procesamiento, análisis y publicaFLyQGHJUDQGHVYRO~PHQHVGHGDWRV %LJ'DWD IRUmule el Departamento Nacional de Planeación.
k) Servicios de telemedicina y telesalud.
l) 6LVWHPDGHVHJXLPLHQWRGHOPHUFDGRODERUDO
m) (OUHJLVWURGHSDUWLGRVPRYLPLHQWRV\DJUXSDFLRQHVSROtWLFDVDFDUJRGHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDO\HQHVSHFLDOHOUHJLVWURGHD¿OLDGRV
Parágrafo Primero. Estos trámites y servicios podrán ser ofrecidos por el sector privado. Los trámites
y servicios que se presten mediante los estándares de¿QLGRVHQORVOLWHUDOHVDE\FVHUiQIDFXOWDWLYRVSDUD
los usuarios de los mismos. El Gobierno Nacional
UHJODPHQWDUiODPDWHULD
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional, a traYpVGHO0LQ7,&GLVHxDUiHLPSOHPHQWDUiSROtWLFDV
SODQHV \ SURJUDPDV TXH SURPXHYDQ \ RSWLPLFHQ OD
JHVWLyQHODFFHVRXVR\DSURSLDFLyQGHODV7,&HQ
HOVHFWRUS~EOLFRFX\DDGRSFLyQVHUiGHREOLJDWRULR
cumplimiento por todas las entidades estatales y conIRUPHDODJUDGXDOLGDGTXHSDUDHOHIHFWRHVWDEOH]FD
el MinTIC. Tales políticas comportarán el desarrollo
GHHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHVWHPDV
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a) Carpeta ciudadana electrónica. Bajo la pleQDREVHUYDQFLDGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHKDEHDV
data, se podrá ofrecer a todo ciudadano una cuenta
GHFRUUHRHOHFWUyQLFRR¿FLDO\HODFFHVRDXQDFDUpeta ciudadana electrónica que le permitirá contar
con un repositorio de información electrónica para
almacenar y compartir documentos públicos o privados, recibir comunicados de las entidades públicas, y
facilitar las actividades necesarias para interactuar
con el Estado. En esta carpeta podrá estar almacenaGDODKLVWRULDFOtQLFDHOHFWUyQLFD(O0LQ7,&GH¿QLUi
el modelo de operación y los estándares técnicos y
GHVHJXULGDGGHOD&DUSHWD&LXGDGDQD(OHFWUyQLFD
Las entidades del Estado podrán utilizar la Carpeta
&LXGDGDQD (OHFWUyQLFD SDUD UHDOL]DU QRWL¿FDFLRQHV
R¿FLDOHV 7RGDV ODV DFWXDFLRQHV TXH VH DGHODQWHQ D
WUDYpV GH ODV KHUUDPLHQWDV GH HVWD FDUSHWD WHQGUiQ
plena validez y fuerza probatoria.
b) 'LUHFWRUGH7HFQRORJtDV\6LVWHPDVGH,QIRUPDción. Las entidades estatales tendrán un Director de
7HFQRORJtDV\6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQUHVSRQVDEOH
GH HMHFXWDU ORV SODQHV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV GH
WHFQRORJtDV\VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHQODUHVSHFWLva entidad. Para tales efectos, cada entidad pública
efectuará los ajustes necesarios en sus estructuras
RUJDQL]DFLRQDOHV GH DFXHUGR FRQ VXV GLVSRQLELOLGDGHVSUHVXSXHVWDOHVVLQLQFUHPHQWDUORVJDVWRVGH
SHUVRQDO (O 'LUHFWRU GH 7HFQRORJtDV \ 6LVWHPDV GH
Información reportará directamente al representante
OHJDOGHODHQWLGDGDODTXHSHUWHQH]FD\VHDFRJHUiDORVOLQHDPLHQWRVTXHHQPDWHULDGH7,GH¿QDHO
MinTIC.
Artículo 46º. Funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El
)RQGRGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVFXPSOLUiDGHPiVGHODVVHxDODGDVHQHO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  ODV VLJXLHQWHV
funciones:
1. )LQDQFLDUSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVSDUD
apoyar a emprendedores del sector de contenidos y
DSOLFDFLRQHVGLJLWDOHVHQWRGDVODVHWDSDVGHOQHJRcio, incluyendo el impulso a la vinculación de capital
GHULHVJRSDUDGLFKRVHPSUHQGLPLHQWRV
2. )LQDQFLDU\IRPHQWDUSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVSDUDHOIRPHQWRGHFDSLWDOKXPDQRHQ7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHV
3. )LQDQFLDUSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVSDUD
el fomento de la industria de software y de contenidos
GLJLWDOHV
4. )LQDQFLDU SODQHV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV TXH
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa
HQHO3DtVDWUDYpVGHOXVRGHODV7HFQRORJtDVGHOD
Información y las Comunicaciones.
5. )LQDQFLDUSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVSDUD
OD LPSOHPHQWDFLyQ \ SXHVWD HQ PDUFKD GHO 6LVWHPD
1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQHVGH(PHUJHQFLDV
/DV IXQFLRQHV D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtculo se realizarán previa celebración de convenios
interadministrativos con las entidades competentes
SDUDGHVDUUROODUORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
correspondientes.
Artículo 47. Servidumbres para garantizar el servicio de comunicación. Adiciónese un numeral 22 al
artículo 22º de la Ley 1341 de 2009, así:
“22. Conocer y decidir a prevención respecto de
las actuaciones administrativas de imposición de ser-
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vidumbres sobre predios, a solicitud del proveedor
de redes y servicios de telecomunicaciones, y en los
términos de los artículo 56, 57 y del Capítulo III del
7tWXOR9,,GHOD/H\GH/RDQWHULRUSDUD
JDUDQWL]DU OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH WHOHFRmunicaciones y sin perjuicio de que el proveedor de
redes y servicios pueda promover el proceso de imSRVLFLyQGHVHUYLGXPEUHDOTXHVHUH¿HUHOD/H\
de 1981.
Para adelantar los procesos de servidumbre por
DFWR DGPLQLVWUDWLYR OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH
&RPXQLFDFLRQHVVHJXLUiORGLVSXHVWRVREUHHVWHSDUticular en el Capítulo II del Título II de la Ley 56 de
1981.”
Artículo 48° Bonos hipotecarios. Modifíquese el
inciso primero del artículo 9° de la Ley 546 de 1999,
el cual quedará así:
³$UWtFXOR  %RQRV KLSRWHFDULRV 6H DXWRUL]D D
los establecimientos de crédito la emisión de bonos
KLSRWHFDULRVORVFXDOHVVHHQPDUFDUiQGHQWURGHORV
VLJXLHQWHVOLQHDPLHQWRV´
Artículo 49. Sistema Nacional de Proyectos de
Interés Nacional y Estratégicos (SINAPINE). El
*RELHUQR 1DFLRQDO RUJDQL]DUi HO 6LVWHPD 1DFLRQDOGH3UR\HFWRVGH,QWHUpV1DFLRQDO\(VWUDWpJLFRV
6,1$3,1(  FRPR OD HVWUDWHJLD GH JHVWLyQ S~EOLFD
SDUDODSODQHDFLyQLQWHJUDORSWLPL]DFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVJHVWLyQ\VHJXLPLHQWRGHORV
3UR\HFWRVGH,QWHUpV1DFLRQDO\(VWUDWpJLFRV 3,1( 
GHRULJHQS~EOLFRSULYDGRRPL[WRTXHVHDQVHOHFcionados como tales por el Gobierno Nacional, por
su alto impacto en el crecimiento económico y social
del país.
La Comisión Intersectorial de Infraestructura y
3UR\HFWRV(VWUDWpJLFRV &,,3( VHOHFFLRQDUiORVSURyectos que serán considerados como PINE y ordenará que se incluyan en el SINAPE.
La ejecución y desarrollo de los PINE constituye
motivo de utilidad pública e interés social, quedando
autorizada la expropiación administrativa o judicial
de los bienes inmuebles urbanos y rurales que se reTXLHUDQSDUDWDO¿QGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
58 de la Constitución Política.
En estos proyectos el área requerida para la construcción y operación debidamente delimitadas, le
FRQ¿HUHDODHQWLGDGHMHFXWRUDRJHVWRUDGHOSUR\HFWR
la primera opción de compra de todos los inmuebles
comprendidos en tal zona, la cual podrá ejercer duUDQWHXQSHULRGRGHWLHPSRQRPD\RUDWUHV  DxRV
contados a partir del acto de adjudicación del pro\HFWRHOFXDOGHEHUiVHUUHJLVWUDGRHQHOUHVSHFWLYR
folio de matrícula inmobiliaria. Para proyectos de
JHQHUDFLyQHOpFWULFDTXHGHFLGDFRQIRUPDUODFRPLsión tripartita, este plazo contará a partir de la aprobación del manual de valores unitarios, y para los
GHPiVSUR\HFWRVGHJHQHUDFLyQHVWHSOD]RVHFRQWDUi
a partir de la ejecutoria del acto administrativo meGLDQWHHOFXDOVHRWRUJDODOLFHQFLDDPELHQWDO
/D &,,3( SRGUi FRQIHULUOH OD FDWHJRUtD 3,1( D
SUR\HFWRV TXH KXELHVHQ VLGR GHFODUDGRV GH XWLOLGDG
S~EOLFDHLQWHUpVVRFLDODQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQcia de esta ley.
Artículo 50. Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE). A los Proyectos de Interés NacioQDO \ (VWUDWpJLFRV 3,1(  OHV VHUiQ DSOLFDEOHV ODV
disposiciones contenidas en las Leyes 9 de 1989, 388
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de 1997 y 1682 de 2013 y demás normas que las reJODPHQWHQPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
La inclusión del predio en los PINE se entenderá
en los términos del artículo 72º de la Ley 1448 de
2011 como una imposibilidad jurídica para la restitución que impondrá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
'HVSRMDGDVODREOLJDFLyQGHFRPSHQVDUDODVYtFWLmas con un predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el artículo 98º de
OD/H\GH\VXVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV
6LQHPEDUJRHQHVWRVFDVRVHOSDJRGHODFRPSHQVDFLyQVHUHDOL]DUiFRQFDUJRDORVUHFXUVRVTXHVH
FRQVLJQHQHQHOGHSyVLWRMXGLFLDOHIHFWXDGRSRUODHQWLGDGSURSLHWDULDFRQFDUJRDOSUR\HFWRHQYLUWXGGHO
proceso de expropiación.
Parágrafo. Las disposiciones previstas en este artículo se podrán aplicar a los proyectos que antes de
ODSURPXOJDFLyQGHHVWDOH\KXELHVHQVLGRGHFODUDGRV
FRPR 3UR\HFWRV GH ,QWHUpV 1DFLRQDO \ (VWUDWpJLFRV
(PINE).
Artículo 51. Licencias y permisos ambientales
para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos
(PINE). La Autoridad Nacional de Licencias AmELHQWDOHV $1/$  WUDPLWDUi GH PDQHUD LQWHJUDO \
exclusiva los permisos y licencias ambientales requeridos en la ejecución de los Proyectos de Interés NaFLRQDO\(VWUDWpJLFRV 3,1( 
Parágrafo. Los responsables de los proyectos que
KD\DQVLGRYDOLGDGRVFRPR3UR\HFWRVGH,QWHUpV1DFLRQDO\(VWUDWpJLFRV 3,1( SRGUiQGHVLVWLUGHORV
trámites ambientales en curso e iniciarlos nuevamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Artículo 52. Servidumbre en Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE). Adiciónese el
artículo 32A a la Ley 56 de 1981, el cual quedará así:
³$UWtFXOR$(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDrá el procedimiento para la imposición de servidumbres requeridas para el desarrollo de proyectos de
JHQHUDFLyQ\WUDVPLVLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDTXHKD\DQVLGRFDOL¿FDGRVGHLQWHUpVQDFLRQDO\HVWUDWpJLFR
por la Comisión Intersectorial de Infraestructura y
3UR\HFWRV(VWUDWpJLFRV &,,3( ´
Artículo 53. Prórrogas de concesiones mineras.
&RPRPtQLPRGRV  DxRVDQWHVGHYHQFHUVHHOSHríodo de explotación y encontrándose a paz y salvo
FRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHOFRQWUDWRHO
FRQFHVLRQDULRSRGUiVROLFLWDUODSUyUURJDGHOPLVPR
KDVWDSRUWUHLQWD  DxRVODFXDOQRVHUiDXWRPiWLca. Presentada la solicitud, la Autoridad Minera NaFLRQDOGHWHUPLQDUiVLFRQFHGHRQRODSUyUURJDSDUD
OR FXDO UHDOL]DUi XQD HYDOXDFLyQ GHO FRVWR EHQH¿cio donde se establecerá la conveniencia de la misma
para los intereses del Estado, teniendo en cuenta los
FULWHULRVTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQR1DFLRQDOVHJ~Q
ODFODVL¿FDFLyQGHODPLQHUtD
En caso de solicitarse por parte de un titular miQHURODSUyUURJDGHXQFRQWUDWRGHFRQFHVLyQSRGUi
H[LJLUVH SRU OD $XWRULGDG 0LQHUD 1DFLRQDO QXHYDV
condiciones frente a los contratos y pactar contraSUHVWDFLRQHVDGLFLRQDOHVDODVUHJDOtDV
Parágrafo Primero. /RV EHQH¿FLDULRV GH OLFHQFLDVGHH[SORWDFLyQTXHKD\DQRSWDGRSRUODSUyUURJD GH HVWH WtWXOR PLQHUR \ ORV EHQH¿FLDULRV GH FRQWUDWRV PLQHURV GH SHTXHxD PLQHUtD FHOHEUDGRV HQ
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iUHDVGHDSRUWHWHQGUiQGHUHFKRGHSUHIHUHQFLDSDUD
obtener nuevamente el área objeto del respectivo título minero mediante contrato de concesión en los
términos y condiciones establecidos en el inciso seJXQGRGHHVWHDUWtFXOR/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGH
lo dispuesto por la ley para las zonas de exclusión.
Lo anterior siempre y cuando acredite estar al día
FRQ WRGDV VXV REOLJDFLRQHV \ DOOHJXHQ ORV HVWXGLRV
técnicos que fundamenten la viabilidad de continuar
con las actividades de explotación.
Parágrafo Segundo. En todos los contratos de
FRQFHVLyQPLQHUDSRGUiQVROLFLWDUVHSUyUURJDVGHOD
HWDSD GH H[SORUDFLyQ SRU SHULRGRV GH GRV   DxRV
FDGD XQD KDVWD SRU XQ WpUPLQR WRWDO GH RQFH  
DxRV SDUD OR FXDO HO FRQFHVLRQDULR GHEHUi VXVWHQtar las razones técnicas y económicas respectivas, el
cumplimiento de la normatividad minero-ambiental,
describir y demostrar los trabajos de exploración
HMHFXWDGRV\ORVTXHIDOWDQSRUUHDOL]DUHVSHFL¿FDQGR
su duración, las inversiones a efectuar y demostrar
TXHVHHQFXHQWUDDOGtDHQODVREOLJDFLRQHVGHSDJR
GHOFDQRQVXSHU¿FLDULR\TXHPDQWLHQHYLJHQWHODSyliza Minero-Ambiental.
Artículo 54. Concesiones para uso del recurso
hídrico.$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXORGHO
Decreto Ley 2811 de 1974, así:
³3DUiJUDIR(QFDVRGHVHUYLDEOHHORWRUJDPLHQWRGHXQDFRQFHVLyQGHDJXDSDUDHOXVRGHOUHFXUVRKtGULFRFRQGHVWLQRDODRSHUDFLyQGHSODQWDVGH
JHQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDVHUiQRWRUJDGDVSRU
SHULRGRV PtQLPRV GH YHLQWH DxRV \ KDVWD FLQFXHQWD
DxRV&XDQGRKD\DOXJDUDRWRUJDUSUyUURJDVDHVWDV
FRQFHVLRQHVODVPLVPDVVHUiQRWRUJDGDVSRUSHULRGRVPtQLPRVGHYHLQWH  DxRVVLQVXSHUDUODYLGD
HFRQyPLFD GH ORV SUR\HFWRV GH JHQHUDFLyQ 'LFKDV
SUyUURJDV GHEHUiQ WUDPLWDUVH GHQWUR GH ORV GRV  
~OWLPRVDxRVGHODFRQFHVLyQ
/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHOVHJXLPLHQWRYLJLODQFLD \ FRQWURO TXH HIHFW~HQ GLFKDV DXWRULGDGHV D ODV
FRQFHVLRQHVRWRUJDGDV\RVXVSUyUURJDV´
CAPÍTULO II
MOVILIDAD SOCIAL
Artículo 55. Obligatoriedad de la educación media. /D HGXFDFLyQ PHGLD VHUi REOLJDWRULD SDUD OR
cual el Estado adelantará las acciones tendientes a
DVHJXUDU OD FREHUWXUD KDVWD HO JUDGR RQFH   HQ
todos los establecimientos educativos. El Ministerio
GH(GXFDFLyQ1DFLRQDOGH¿QLUiORVPHFDQLVPRVSDUD
KDFHUH[LJLEOHODDWHQFLyQKDVWDHOJUDGRRQFH  
GHPDQHUDSURJUHVLYDHQWRGRVORVHVWDEOHFLPLHQWRV
educativos.
Parágrafo. El Gobierno Nacional y las entidades
WHUULWRULDOHV FHUWL¿FDGDV HQ HGXFDFLyQ GLVHxDUiQ
planes para la implementación de la universalidad
GHODHGXFDFLyQPHGLDGHIRUPDJUDGXDOHQXQSOD]R
TXHQRVXSHUHDODxRHQODV]RQDVXUEDQDV\HO
SDUDODV]RQDVUXUDOHV(QHOSURFHVRGHGLVHxR
las facultades de educación del país y las juntas de
asociación de padres de familia podrán ser consultadas.
Artículo 56º. Educación inicial. La educación
LQLFLDOHVXQGHUHFKRGHORVQLxRV\ODVQLxDVPHQRUHV
GHFLQFR  DxRVGHHGDG
(O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi VX DUWLFXlación con el servicio educativo en el marco de la
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$WHQFLyQ ,QWHJUDO FRQVLGHUDQGR FRPR PtQLPR ORV
VLJXLHQWHVDVSHFWRV
a) El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.
b) /DGH¿QLFLyQGHO3URFHVRGHWUiQVLWRGHODHGXFDFLyQ LQLFLDO DO JUDGR GH SUHHVFRODU HQ HO 6LVWHPD
educativo Nacional.
c) /RV UHIHUHQWHV WpFQLFRV \ SHGDJyJLFRV GH OD
educación inicial.
d) (OGHVDUUROORGHO6LVWHPDGH6HJXLPLHQWRDO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD
e) /RVSURFHVRVSDUDODH[FHOHQFLDGHOWDOHQWRKXmano.
Parágrafo Primero. 3DUD VX UHJODPHQWDFLyQ
la educación inicial se entenderá como un proceso
HGXFDWLYR \ SHGDJyJLFR LQWHQFLRQDO SHUPDQHQWH \
HVWUXFWXUDGRDWUDYpVGHOFXDOORVQLxRV\ODVQLxDV
GHVDUUROODQVXSRWHQFLDOFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHV
SRUPHGLRGHOMXHJRHODUWHODOLWHUDWXUD\ODH[SORración del medio, contando con la familia como actor
FHQWUDOGHGLFKRSURFHVR
Parágrafo Segundo. /RVQLxRV\QLxDVHQWUHORV
\DxRVWLHQHQHOGHUHFKRDLQJUHVDUDOJUDGRREOLJDtorio de transición, el cual para los casos en que sea
ofrecido por instituciones educativas estatales se suMHWDUiDODVUHJODVTXHHVWDEOHFHOD/H\GH
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
Parágrafo Tercero. Los referentes técnicos pedaJyJLFRVGHEHUiQFRQWHQHUHVWiQGDUHVGHLQFOXVLyQ\
accesibilidad dando cumplimiento al artículo 11º de
la Ley 1618 de 2013 y acorde al artículo 24º de la
&RQYHQFLyQVREUHORV'HUHFKRVGHODV3HUVRQDVFRQ
Discapacidad.
Artículo 57. Jornadas en los establecimientos
educativos. Modifíquese el artículo 85º de la Ley 115
de 1994, el cual quedará así:
“Artículo 85º. Jornadas en los establecimientos
educativos. El servicio público educativo se prestará
en las instituciones educativas en jornada única, la
FXDO VH GH¿QH SDUD WRGRV ORV HIHFWRV FRPR OD MRUnada escolar en la cual los estudiantes desarrollan
actividades que forman parte del plan de estudios del
establecimiento educativo y el receso durante al meQRVVLHWH  KRUDVDOGtD7UDWiQGRVHGHSUHHVFRODU
el tiempo dedicado al plan de estudios será al menos
GHVHLV  KRUDV
Las secretarías de educación implementarán los
PHFDQLVPRVSDUDDVHJXUDUTXHORVHVWDEOHFLPLHQWRV
HGXFDWLYRVHQWUHJXHQGHQWURGHVXVLQIRUPHVSHULyGLFRV GH HYDOXDFLyQ OD UHODFLyQ GHO WRWDO GH KRUDV
efectivas desarrolladas en cada una de las áreas
REOLJDWRULDV\IXQGDPHQWDOHVHVWDEOHFLGDVSRUOD/H\
General de Educación.
Excepcionalmente, cuando las limitaciones del
servicio educativo impidan el desarrollo de la jornada única, podrán ofrecerse dos jornadas escolares,
una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad
de una misma administración. La jornada escolar
nocturna se destinará, preferentemente, a la educación de adultos de que trata el Título III de la presente ley.
3DUiJUDIR(O*RELHUQR1DFLRQDO\ODVHQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV FHUWL¿FDGDV HQ HGXFDFLyQ GLVHxDUiQ
SODQHVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHIRUPDJUDGXDOGH
OD MRUQDGD ~QLFD HQ XQ SOD]R TXH QR VXSHUH DO DxR
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2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. (QHOSURFHVRGHGLVHxRODVIDFXOWDGHV
de educación del país, las juntas de asociación de
padres de familias y los docentes podrán ser consultados.”
Artículo 58. Sistemas Nacionales de Educación.
Créese el Sistema Nacional de Educación Terciaria
(SNET), conformado por toda aquella educación o
formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado
de complejidad y especialización. La construcción de
HVWHVLVWHPDQRPRGL¿FDORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXOR
16º de la Ley 30 de 1992 y el artículo 213 de la Ley
115 de 1994.
Créese el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), como instancia de inWHJUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHORVRUJDQLVPRVHVWUDWHJLDVHLQVWUXPHQWRVGHHGXFDFLyQWHUFLDULDFX\RREMHWRHVDVHJXUDU\SURPRYHUODFDOLGDGGHODPLVPD
&UpHVH HO 0DUFR 1DFLRQDO GH &XDOL¿FDFLRQHV
01& FRPRXQLQVWUXPHQWRSDUDFODVL¿FDU\HVWUXFturar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes
en un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto
GHFULWHULRVVREUHORVDSUHQGL]DMHVORJUDGRVSRUODV
personas.
Créese el Sistema Nacional de Acumulación y
7UDQVIHUHQFLDGH&UpGLWRV 61$7& FRQOD¿QDOLGDG
GHD¿DQ]DUORVSURFHVRVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGDFRPSDxDUODLPSOHPHQWDFLyQGHO0DUFR1DFLRQDOGH&XDOL¿FDFLRQHVÀH[LELOL]DUODRIHUWDHGXFDWLYDORJUDUODLQWHJUDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHVWLSRV
de educación (formal y para el trabajo y el desarroOORKXPDQR JHQHUDULQWHJUDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHV
niveles (básica primaria, básica secundaria, media,
HGXFDFLyQ SDUD HO WUDEDMR \ HO GHVDUUROOR KXPDQR
y superior), mejorar las capacidades para enfrentar
ODVSUXHEDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV\D¿DQ]DU
las relaciones entre el sector educativo y el sector
productivo.
Parágrafo Primero. Las mallas de equivalencias
serán el instrumento que permita el tránsito entre
instituciones y niveles educativos en el SNATC. La
transparencia de las equivalencias del SNATC dependerá de la concentración de la información desde
un único sistema de información, accesible a todos
ORVFLXGDGDQRV\TXHJDUDQWLFHODVXSHUDFLyQGHOD
DPELJHGDG\SDUFLDOLGDGHQORVGDWRVH[LVWHQWHV
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, construiUi \ UHJODPHQWDUi HO 0DUFR 1DFLRQDO GH &XDOL¿FDciones (MNC), el Sistema Nacional de Acumulación
y Transferencia de Créditos (SNATC), y el Sistema
Nacional de Calidad de la Educación Terciaria. El
MNC y el SNATC se implementarán de manera paraOHOD\FRQLQWHJUDFLyQDORV6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ
Parágrafo Tercero. El Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Educación Nacional, preVHQWDUi FDGD GRV   DxRV D ODV &RPLVLRQHV 6H[WDV
GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD XQ LQIRUPH VREUH ORV
GLIHUHQWHVDYDQFHV\ORJURVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
Educación Terciaria (SNET), del Marco Nacional de
&XDOL¿FDFLRQHV 01& GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&Dlidad de la Educación Terciaria (SISNACET) y del
Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de
Créditos (SNATC).
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Artículo 59. Fondo de Financiamiento de la
,QIUDHVWUXFWXUD (GXFDWLYD 3UHHVFRODU EiVLFD \
media. Créase el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Pre-escolar, básica y media,
sin personería jurídica, como una cuenta especial del
Ministerio de Educación Nacional.
&RQ FDUJR D ORV UHFXUVRV DGPLQLVWUDGRV SRU HO
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Pre-escolar, básica y media, se asumirán los
costos en que se incurra para el manejo y control
GH ORV UHFXUVRV ORV JDVWRV GH RSHUDFLyQ GHO IRQGR
y cualquier otro contrato que se requiera para la
estructuración, desarrollo e implementación de esTXHPDV QHFHVDULRV SDUD ORJUDU OD HMHFXFLyQ GH ORV
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado por una Junta cuya
HVWUXFWXUD\IXQFLRQDPLHQWRVHUiGH¿QLGDSRUHO*Rbierno Nacional.
Los recursos del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Pre-escolar, básica y meGLDSURYHQGUiQGHODVVLJXLHQWHVIXHQWHV
a) Los recursos provenientes del recaudo establecido en el artículo 11º de la Ley 21 de 1982, destinados al Ministerio de Educación Nacional.
b) /DVSDUWLGDVTXHVHOHDVLJQHQHQHO3UHVXSXHVto Nacional y estén contenidas en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano
Plazo.
c) /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULYDGRVGHODLQversión de sus recursos.
Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a través del Fondo, podrán
contar con recursos provenientes de:
d) (O 6LVWHPD *HQHUDO GH 5HJDOtDV GHVWLQDGRV D
la infraestructura educativa, en los casos en que el
2&$'GHVLJQHDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
como ejecutor de los mismos.
e) Los recursos de cooperación internacional o
FRRSHUDFLyQGHSULYDGRVTXHpVWHJHVWLRQHRVHJHVtionen a su favor.
f) Aportes de los Departamentos, Distritos y Municipios.
g) Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público Privadas.
h) Excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación de las entidades
WHUULWRULDOHVFHUWL¿FDGDVHQODVYLJHQFLDVDQWHULRUHV
XQD YH] JDUDQWL]DGRV ORV UHFXUVRV SDUD   VDQHDmiento de deudas, incluyendo las deudas laborales,
que resulten del reconocimiento de los costos del serYLFLRHGXFDWLYRVLHPSUHTXHWHQJDQDPSDURFRQVWLWXFLRQDO\OHJDO\HVWpQFHUWL¿FDGDVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQ\ODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHGXFDWLYR
\   HO SDJR GH QyPLQD \ FRQWUDWDFLyQ GH OD SUHVtación del servicio educativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y
ODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVFRUUHVSRQGLHQWHV
En caso de que un proyecto priorizado por la
Junta Administradora involucre cualquiera de los
UHFXUVRVGHTXHWUDWDQORVOLWHUDOHVG H I J \K 
GHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQFDUJRDO)RQGRGH)LQDQciamiento de la Infraestructura Educativa se podrán
FRQVWLWXLUSDWULPRQLRVDXWyQRPRVTXHVHUHJLUiQSRU
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QRUPDVGHGHUHFKRSULYDGRHQGRQGHSRGUiQFRQÀXLU
todas las fuentes de recursos con las que cuenten los
SUR\HFWRV 'LFKRV 3DWULPRQLRV $XWyQRPRV SRGUiQ
celebrar operaciones de crédito interno o externo a
VXQRPEUHSDUDORFXDOOD1DFLyQSRGUiRWRUJDUORV
DYDOHVRJDUDQWtDVFRUUHVSRQGLHQWHV
Parágrafo. 7RGRSUR\HFWRVXIUDJDGRSRUHO)RQdo de Financiamiento de la Infraestructura EducaWLYDGHEHUiFRQWHPSODUREOLJDWRULDPHQWHORVDMXVWHV
razonables para acceso a la población con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
Artículo 60. Programa para el estímulo a la calidad educativa y la implementación de la jornada
única.&UpDVHHOSURJUDPDSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
de la jornada única y el mejoramiento de la calidad
de la educación básica y media, el cual se constituirá como un fondo cuenta de la Nación, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de
(GXFDFLyQ 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO SURJUDPD HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ HO 'HSDUtamento Nacional de Planeación y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Educación Nacional, podrá utilizar los recursos de
HVWHSURJUDPDSDUDRWRUJDUHVWtPXORVDODVHQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV FHUWL¿FDGDV HQ HGXFDFLyQ \ D ORV HVWDblecimientos educativos, para el mejoramiento de la
calidad de la educación básica y media y los procesos de capacitación y actualización de docentes. Los
HVWtPXORVVHRWRUJDUiQGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDFXHUGRVGHGHVHPSHxR¿UPDGRVHQWUH
ODUHVSHFWLYDHQWLGDGWHUULWRULDO\RHOHVWDEOHFLPLHQto educativo y el Ministerio de Educación Nacional.
$GLFLRQDOPHQWHFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHHVWH
SURJUDPD HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO
transferirá recursos a las entidades territoriales cerWL¿FDGDVHQHGXFDFLyQSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHOD
Jornada Única de conformidad con lo establecido en
los acuerdos que al efecto se suscriban.
Parágrafo.(ORWRUJDPLHQWRGHHVWtPXORVDODFDOLGDGHGXFDWLYDVyORVHSRGUiKDFHUFRQIXQGDPHQWRHQODVPHMRUDVTXHUHJLVWUHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV
educativos, medidas de acuerdo con el índice de caliGDGTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
el cual se construirá a partir de los resultados de las
pruebas administradas por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)
y de los sistemas de información del Ministerio de
Educación Nacional.
Artículo 61. Focalización de subsidios a los créditos del Icetex./RVEHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVGHHGXcación superior que se encuentren en los estratos 1,
2, y 3, priorizados en el Sisbén, dentro de los puntos
de corte establecidos por el Ministerio de Educación
1DFLRQDO\TXHWHUPLQHQVXSURJUDPDVyORSDJDUiQ
el capital prestado durante su período de estudios,
PiV OD LQÀDFLyQ FDXVDGD GH DFXHUGR FRQ ORV GDWRV
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondientes al
periodo de amortización.
El Gobierno Nacional propenderá por un aumento de cobertura de los créditos del Icetex entre la población no focalizada por el subsidio con el objeto
GHDPSOLDUHORWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRV(O,FHWH[SRdrá ofrecer opciones de crédito sin amortizaciones
GXUDQWHHOSHULRGRGHHVWXGLRVVLQH[LJHQFLDGHFRlaterales, que podrá incluir apoyos de sostenimiento
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GLIHUHQFLDOHVSRUHOPXQLFLSLRRGLVWULWRGHRULJHQGHO
EHQH¿FLDULR\TXHFXEUDQODWRWDOLGDGGHFRVWRVGHO
SURJUDPDGHHVWXGLRV(O,FHWH[JDUDQWL]DUiDFFHVR
SUHIHUHQWHDHVWRVEHQH¿FLRVSDUDTXLHQHVHVWpQPDWULFXODGRVHQSURJUDPDVRLQVWLWXFLRQHVFRQDFUHGLWDción de alta calidad.
Asimismo, con el propósito de incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación
de la deuda de los créditos de Educación Superior
RWRUJDGRVDWUDYpVGHO,FHWH[GHDFXHUGRFRQORTXH
UHJODPHQWHHO*RELHUQR1DFLRQDODODVSHUVRQDVTXH
FXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el
Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos por
el Ministerio de Educación nacional, al momento del
RWRUJDPLHQWRGHOFUpGLWR
2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO
estén ubicados en el decil superior en su respectiva
área.
3. +DEHUWHUPLQDGRVXSURJUDPDHGXFDWLYRHQHO
SHULRGRVHxDODGRSDUDHOPLVPR
/D 1DFLyQ JDUDQWL]DUi \ GHVWLQDUi DO ,FHWH[ ORV
UHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDFRPSHQVDUORVLQJUHVRVTXH
deja de percibir por los conceptos anteriores.
'HVGHORVFUpGLWRV\EHFDV¿QDQFLDGRVSRU
HO,FHWH[HVWDUiQGHVWLQDGRV~QLFDPHQWHD¿QDQFLDU
SURJUDPDVTXHFXHQWHQFRQDFUHGLWDFLyQRHQVXGHIHFWRSURJUDPDVHQLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQDFUHditadas institucionalmente.
Parágrafo Primero. Los créditos de educación
VXSHULRU RWRUJDGRV D OD IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJHQcia de la presente ley, continuarán con las mismas
condiciones que obtuvieron al momento de su otorJDPLHQWR
Parágrafo Segundo. Las tasas de interés que aplica el Icetex deberán estar siempre por debajo de las
tasas de interés comerciales para créditos educativos
o de libre inversión que ofrezca el mercado. Los márJHQHVTXHVHHVWDEOH]FDQQRSRGUiQREHGHFHUD¿QHV
GHOXFUR\WHQGUiQSRUREMHWRJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG\YLDELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPDGHFUpGLWRVH
incentivos que ofrece el Icetex.
Artículo 62. Convalidación de títulos en educación superior. El Ministerio de Educación Nacional
HVWDEOHFHUi PHGLDQWH XQ UHJODPHQWR HVSHFt¿FR HO
procedimiento de convalidación de títulos extranjeURVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRV\VHJ~QORVDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHH[LVWDQ
al respecto.
El Ministerio de Educación Nacional contará con
dos (2) meses para resolver las solicitudes de convaOLGDFLyQGHWtWXORVFXDQGRODLQVWLWXFLyQTXHRWRUJy
HOWtWXORTXHVHVRPHWHDFRQYDOLGDFLyQRHOSURJUDPD
académico que conduce a la expedición del título a
convalidar se encuentren acreditados, o cuenten con
un reconocimiento equivalente por parte de una entiGDGFHUWL¿FDGRUDRHYDOXDGRUDGHDOWDFDOLGDGUHFRnocida en el país de procedencia del título o a nivel
internacional.
Las solicitudes de convalidación de los títulos uniYHUVLWDULRVR¿FLDOHVQRLQFOXLGRVHQORVVXSXHVWRVGHO
inciso anterior, se resolverán en un plazo máximo de
cuatro (4) meses.
Parágrafo Primero. /RVWtWXORVRWRUJDGRVSRULQVtituciones de educación superior, pero no validados
SRU ODV DXWRULGDGHV GH HGXFDFLyQ R¿FLDOHV GHO SDtV
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GHRULJHQGHODLQVWLWXFLyQ\GHQRPLQDGRVFRPRXQLYHUVLWDULRV QR R¿FLDOHV R SURSLRV RWRUJDGRV D SDUWLU GH OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH OH\ QR
serán objeto de convalidación. Sólo se convalidarán
DTXHOORVWtWXORVXQLYHUVLWDULRVQRR¿FLDOHVRSURSLRV
a los estudiantes que se encuentren matriculados en
3URJUDPDVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUTXHFRQGX]FDQD
OD REWHQFLyQ GH WtWXORV XQLYHUVLWDULRV QR R¿FLDOHV R
propios, con anterioridad a la expedición de la presente ley, bajo el criterio exclusivo de evaluación
académica.
Parágrafo Segundo. Las Instituciones Estatales
QRSRGUiQ¿QDQFLDUFRQUHFXUVRVS~EOLFRVDTXHOORV
estudios de Educación Superior que conduzcan a la
REWHQFLyQGHWtWXORVXQLYHUVLWDULRVQRR¿FLDOHVRSURpios.
Artículo 63. Adjudicación de predios baldíos
para la educación y la primera infancia. Las entidades territoriales, el ICBF y las instituciones de educación superior públicas, podrán solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), o a
ODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVODDGMXGLFDFLyQGHORV
inmuebles baldíos donde funcionan establecimientos
HGXFDWLYRVR¿FLDOHVGHDWHQFLyQDSULPHUDLQIDQFLD
en modalidad institucional pública o instituciones de
educación superior públicas cuando corresponda al
momento de expedición de la presente ley.
(O ,1&2'(5 SRGUi KDFHU HQWUHJD PDWHULDO DQWLFLSDGDGHOLQPXHEOHHQODGLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQ
ocular del predio. A partir de ese momento se podrán
invertir recursos públicos en proyectos de infraestructura sobre estos inmuebles. El desarrollo del proFHVR DGPLQLVWUDWLYR QR SRGUi DIHFWDU EDMR QLQJXQD
circunstancia la prestación del servicio.
Artículo 64. Titulación de la posesión material
y saneamiento de títulos con falsa tradición sobre
inmuebles para la educación y la primera infancia.
Las entidades territoriales, el ICBF y las instituciones de educación superior públicas, podrán adquirir
el dominio sobre los inmuebles que posean materialmente y donde operen establecimientos educativos
R¿FLDOHVGHDWHQFLyQDSULPHUDLQIDQFLDHQPRGDOLdad institucional pública y las instituciones de eduFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDVVHJ~QVHDHOFDVRRVDQHDU
la falsa tradición de los mismos cuando corresponda,
sin importar su valor catastral o comercial, mediante
el proceso verbal especial establecido en la Ley 1561
GH\HQODVOH\HVTXHODUHIRUPHQRPRGL¿TXHQ
el cual se desarrollará en todos los aspectos que le
sean aplicables a las entidades territoriales.
En el procedimiento previsto en la Ley 1561 de
2012 y para todos los efectos que ella prevé se apliFDUiQHVWDVUHJODV
(Q HMHUFLFLR GH OD FRPSHWHQFLD TXH OH FRQ¿HUHQ
los artículos 5 y 9 de la Ley 1561 de 2012 el juez de
FRQRFLPLHQWRVXEVDQDUiGHR¿FLRODGHPDQGDFXDQGR QR VH KD\D DSRUWDGR HO SODQR FHUWL¿FDGR SRU OD
DXWRULGDG FDWDVWUDO D TXH VH UH¿HUH HO OLWHUDO & GHO
artículo 11 de la misma ley, siempre y cuando el dePDQGDQWHSUXHEHTXHVROLFLWyGLFKRSODQFHUWL¿FDGR
y advierta que la entidad competente no dio respuesWDDVXSHWLFLyQHQHOSOD]R¿MDGRSRUODOH\
En el auto admisorio de la demanda, el juez ordenará informar de la existencia del proceso a la SuSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURDO,QVWLWXWR
Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER),
a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
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5HSDUDFLyQ ,QWHJUDO D 9tFWLPDV \ DO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR$JXVWLQ&RGD]]L ,*$& SDUDTXHVLORFRQVLGHUDQ SHUWLQHQWH KDJD ODV PDQLIHVWDFLRQHV D TXH
KXELHUHOXJDUHQHOiPELWRGHVXVIXQFLRQHV
En caso de que las entidades mencionadas en el
LQFLVRDQWHULRUJXDUGHQVLOHQFLRHOMXH]FRQWLQXDUiHO
proceso y decidirá lo pertinente con las pruebas que
KL]R YDOHU HO GHPDQGDQWH HQ ODV RSRUWXQLGDGHV TXH
establezca la ley.
Artículo 65. Política de atención integral en
salud. El Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015,
Estatutaria en Salud, así como las demás leyes viJHQWHV GH¿QLUi OD SROtWLFD HQ VDOXG TXH UHFLELUi OD
población residente en el territorio colombiano, la
FXDOVHUiGHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWRSDUDORVLQWHJUDQWHVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ
6DOXG 6*666 \GHODVGHPiVHQWLGDGHVTXHWHQJDQD
VXFDUJRDFFLRQHVHQVDOXGHQHOPDUFRGHVXVFRPpetencias y funciones.
3DUDODGH¿QLFLyQGHODSROtWLFDLQWHJUDOHQVDOXG
VHLQWHJUDUiQORVVLJXLHQWHVHQIRTXHVL DWHQFLyQSULPDULDHQVDOXG $36 LL VDOXGIDPLOLDU\FRPXQLWDria, iii) articulación de las actividades individuales
y colectivas y iv) enfoque poblacional y diferencial.
'LFKD DWHQFLyQ WHQGUi HQ FXHQWD ORV FRPSRQHQWHV
relativos a las rutas de atención para la promoción
y mantenimiento de la salud por curso de vida, las
UXWDVGHDWHQFLyQHVSHFt¿FDVSRUJUXSRVGHULHVJRV
el fortalecimiento del prestador primario, la operaFLyQ HQ UHGHV LQWHJUDOHV GH VHUYLFLRV HO GHVDUUROOR
GHOWDOHQWRKXPDQRHQHOPDUFRGHOD/H\GH
2007, articulación de las intervenciones individuales
y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la
GH¿QLFLyQGHUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQSDUDVX
VHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
Parágrafo Primero. El Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS) realizará la adaptación
de esta política en los ámbitos territoriales con población dispersa, rural y urbana diferenciando a los
PXQLFLSLRV\GLVWULWRVTXHWHQJDQPiVGHXQPLOOyQGH
KDELWDQWHV3DUD]RQDVFRQSREODFLyQGLVSHUVD\UXral, se podrá determinar la existencia de uno o varios
DVHJXUDGRUHV6LVHWUDWDGHXQ~QLFRDVHJXUDGRUHO
MSPS establecerá las condiciones para su selección.
Parágrafo Segundo. 3DUDODGH¿QLFLyQGHODSROtWLFDGHDWHQFLyQLQWHJUDOHO0LQLVWHULRGH6DOXG\
3URWHFFLyQ6RFLDOJDUDQWL]DUiXQDDPSOLDSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVJUXSRVGHLQWHUpVGHOVHFWRUVDOXG
XVXDULRVSUHVWDGRUHVDVHJXUDGRUHVDFDGHPLDDVRFLDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQWHVWHUULWRULDOHVHQWUHRWURV
$UWtFXOR'HOPDQHMRXQL¿FDGRGHORVUHFXUVRV
GHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH
Seguridad Social en Salud (SGSSS). &RQHO¿QGH
JDUDQWL]DU HO DGHFXDGR ÀXMR \ ORV UHVSHFWLYRV FRQWUROHVGHUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG
Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional
asimilada a una empresa industrial y comercial del
Estado que se denominará Entidad Administradora
GH ORV 5HFXUVRV GHO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG
6RFLDOHQ6DOXG 6*666 /D(QWLGDGKDUiSDUWHGHO
SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS), con personería jurídica,
DXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD\SDWULPRQLR
independiente.
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En materia laboral los servidores de la Entidad
VHUHJLUiQSRUODVQRUPDVJHQHUDOHVDSOLFDEOHVDORV
HPSOHDGRVGHODUDPDHMHFXWLYDGHORUGHQQDFLRQDO
HQPDWHULDGHQRPHQFODWXUDVHUHJLUiQSRUHOVLVWHma especial que establezca el Gobierno Nacional.
(QPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQVHUHJLUiSRUHOUpJLPHQ
público.
La Entidad tendrá como objeto administrar los
UHFXUVRVTXHKDFHQSDUWHGHO)RQGRGH6ROLGDULGDG
\ *DUDQWtDV )RV\JD  ORV GHO )RQGR GH 6DOYDPHQto y Garantías para el Sector Salud (FONSAET), los
TXH¿QDQFLHQHODVHJXUDPLHQWRHQVDOXGORVFRSDJRV
por concepto de prestaciones no incluidas en el plan
GHEHQH¿FLRVGHO5pJLPHQ&RQWULEXWLYRORVUHFXUVRV
TXHVHUHFDXGHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVJHVWLRQHV
que realiza la Unidad Administrativa Especial de
*HVWLyQ3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGH
OD3URWHFFLyQ6RFLDO 8*33 ORVFXDOHVFRQÀXLUiQ
HQ OD (QWLGDG (Q QLQJ~Q FDVR OD (QWLGDG DVXPLUi
ODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVDODV(QWLGDGHV3URPRWRUDV
de Salud.
Para desarrollar el objeto la Entidad tendrá las
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
a) Administrar los recursos del Sistema, de conformidad con lo previsto en el presente artículo.
b) Administrar los recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET)
creado por el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 y
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
c) (IHFWXDUHOUHFRQRFLPLHQWR\SDJRGHODV8QLGDGHVGH3DJRSRU&DSLWDFLyQ\GHPiVUHFXUVRVGHO
DVHJXUDPLHQWRREOLJDWRULRHQVDOXG
d) 5HDOL]DU ORV SDJRV HIHFWXDU JLURV GLUHFWRV D
los prestadores de servicios de salud y proveedores
GH WHFQRORJtDV HQ VDOXG GH DFXHUGR FRQ OR DXWRUL]DGRSRUHOEHQH¿FLDULRGHORVUHFXUVRV\DGHODQWDU
las transferencias que correspondan a los diferentes
DJHQWHVGHO6LVWHPDTXHHQWRGRFDVRRSWLPLFHHOÀXjo de recursos.
e) $GHODQWDU ODV YHUL¿FDFLRQHV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR\SDJRSRUORVGLVWLQWRVFRQFHSWRVTXHSURPXHYDODH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQGHORVUHFXUVRV
f) Desarrollar los mecanismos establecidos en los
artículos 41 del Decreto Ley 4107 de 2011 y 9 de la
Ley 1608 de 2013.
g) Administrar la información propia de sus operaciones.
h) Las demás necesarias para el desarrollo de su
objeto.
/RVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOUpJLPHQVXEVLGLDGRHQ
salud, deberán ser presupuestados y ejecutados sin
situación de fondos por parte de las entidades territoriales en el respectivo fondo local, distrital o deSDUWDPHQWDOGHVDOXGVHJ~QVHDHOFDVR/DHQWLGDG
WHUULWRULDOTXHQRJHVWLRQHHOJLURGHHVWRVUHFXUVRVD
OD(QWLGDGVHUiUHVSRQVDEOHGHOSDJRHQORTXHFRUUHVSRQGDVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVDTXHKD\D
OXJDUSRUODRPLVLyQHQGLFKDJHVWLyQ/RVUHFXUVRV
del Presupuesto General de la Nación destinados al
¿QDQFLDPLHQWRGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6Rcial en Salud (SGSSS) se presupuestarán como transferencias para ser trasladados a la Entidad.
/RVUHFXUVRVDGPLQLVWUDGRVSRUOD(QWLGDGKDUiQ
unidad de caja, excepto los recursos de propiedad de
las entidades territoriales, los cuales conservarán
VX GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD \ VH PDQHMDUiQ HQ FRQWD-
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bilidad separada. La estructuración del presupuesto
GHJDVWRVVHKDUiSRUFRQFHSWRVGDQGRSULRULGDGDO
DVHJXUDPLHQWRREOLJDWRULRHQVDOXG/DSUHVXSXHVWDción y contabilización de los recursos administrados
QRVHKDUiSRUVXEFXHQWDV
/D (QWLGDG WHQGUi GRPLFLOLR HQ %RJRWi '&
VXV LQJUHVRV HVWDUiQ FRQIRUPDGRV SRU ORV DSRUWHV
GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ GH¿QLGRV D
través de la sección presupuestal del Ministerio de
Salud y Protección Social, los activos transferidos
por la Nación y por otras entidades públicas del orGHQ QDFLRQDO \ WHUULWRULDO \ ORV GHPiV LQJUHVRV TXH
a cualquier título perciba. Los recursos recibidos en
DGPLQLVWUDFLyQQRKDUiQSDUWHGHOSDWULPRQLRGHOD
(QWLGDG/RVJDVWRVUHTXHULGRVSDUDHOGHVDUUROORGHO
REMHWRGHOD(QWLGDGVH¿QDQFLDUiQFRQXQSRUFHQWDMH
GHKDVWDHOFHURFRPDFLQFRSRUFLHQWR  GHORV
recursos administrados con situación de fondos.
6RQyUJDQRVGHGLUHFFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOD
Entidad el Director General y la Junta Directiva. El
Director General será de dedicación exclusiva, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la
5HS~EOLFD\DFWXDUiFRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOFRPR
tal, ejercerá las funciones que le correspondan y que
OHVHDQDVLJQDGDVSRUHOGHFUHWRGHHVWUXFWXUDGHOD
Entidad. La Junta Directiva formulará los criterios
JHQHUDOHVSDUDVXDGHFXDGDDGPLQLVWUDFLyQ\HMHUFHUiODVIXQFLRQHVTXHOHVHxDOHQVXSURSLRUHJODPHQWR
(VWDUiLQWHJUDGDSRUFLQFR  PLHPEURVDVtHO0Lnistro de Salud y Protección Social, quien la presidiUiHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRTXLHQ
SRGUiGHOHJDUVXSDUWLFLSDFLyQHQVXVYLFHPLQLVWURV
el Director del Departamento Nacional de PlaneaFLyQ TXLHQ SRGUi GHOHJDU VX SDUWLFLSDFLyQ HQ VXV
VXEGLUHFWRUHVJHQHUDOHVXQ  UHSUHVHQWDQWHGHORV
JREHUQDGRUHV\XQ  UHSUHVHQWDQWHGHORVDOFDOGHV
GH PXQLFLSLRV \ GLVWULWRV ORV FXDOHV VHUiQ HOHJLGRV
de conformidad con el mecanismo que establezca el
Gobierno Nacional.
(O*RELHUQR1DFLRQDOGHWHUPLQDUiHOUpJLPHQGH
transición respecto del inicio de las funciones de la
Entidad y las diferentes operaciones que realiza el
)RV\JD (Q HO SHULRGR GH WUDQVLFLyQ VH SRGUiQ XWLlizar los excedentes de las diferentes Subcuentas del
)RV\JDSDUDODJDUDQWtDGHODVHJXUDPLHQWRHQVDOXG
8QD YH] HQWUH HQ RSHUDFLyQ OD (QWLGDG D TXH KDFH
UHIHUHQFLDHVWHDUWtFXORVHVXSULPLUiHO)RV\JD
Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional esWDEOHFHUi ODV FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV GH RSHUDFLyQ \
estructura interna de la Entidad y adoptará la planta
de personal necesaria para el cumplimiento de su objeto y funciones.
Parágrafo Segundo. (OFREURGHORVFRSDJRVSRU
concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
EHQH¿FLRVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRWHQGUiHQFXHQWD
ODFDSDFLGDGGHSDJRGHORVXVXDULRV\HQFRQVLGHUDción a los usos requeridos por pacientes con enferPHGDGHVFUyQLFDV\KXpUIDQDV
Artículo 67. Recursos que administrará la entidad administradora de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. La Entidad
DGPLQLVWUDUiORVVLJXLHQWHVUHFXUVRV
a) Los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud del componente de subsidios a la
demanda propiedad de las entidades territoriales, en
los términos del artículo 44 de la Ley 1438 de 2011,
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los cuales se contabilizarán individualmente a nombre de las entidades territoriales.
b) Los recursos del Sistema General de ParticipaFLRQHVTXH¿QDQFLDQ)216$(7
c) Los recursos obtenidos como producto del moQRSROLRGHMXHJRVGHVXHUWH\D]DU QRYHGRVRV\ORFDlizados)TXHH[SORWDDGPLQLVWUD\UHFDXGD&ROMXHJRV
de propiedad de las entidades territoriales destinaGRVD¿QDQFLDUHODVHJXUDPLHQWRORVFXDOHVVHFRQWDbilizarán individualmente a nombre de las entidades
territoriales.
d) /DVFRWL]DFLRQHVGHORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG 6*666 LQFOXLdos los intereses, recaudados por las Entidades ProPRWRUDV GH 6DOXG /DV FRWL]DFLRQHV GH ORV D¿OLDGRV
D ORV UHJtPHQHV HVSHFLDOHV \ GH H[FHSFLyQ FRQ YLQculación laboral adicional respecto de la cual estén
REOLJDGRVDFRQWULEXLUDO6*666\HODSRUWHVROLGDULR
GHORVD¿OLDGRVDORVUHJtPHQHVGHH[FHSFLyQRUHJtPHQHVHVSHFLDOHVDTXHKDFHQUHIHUHQFLDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\HOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
57 de la Ley 30 de 1992.
e) Los recursos correspondientes al monto de las
Cajas de Compensación Familiar de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993.
f) Los recursos del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad (CREE) destinados al SGSSS, en los términos previstos en la Ley 1607 de 2012, la Ley 1739
GH  \ ODV QRUPDV TXH PRGL¿TXHQ DGLFLRQHQ R
sustituyan estas disposiciones, los cuales serán transferidos a la Entidad, entendiéndose así ejecutados.
g) Los recursos del Presupuesto General de la NaFLyQ DVLJQDGRV SDUD JDUDQWL]DU OD XQLYHUVDOL]DFLyQ
GHODFREHUWXUD\ODXQL¿FDFLyQGHORVSODQHVGHEHQH¿FLRVORVFXDOHVVHUiQJLUDGRVGLUHFWDPHQWHDOD
Entidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entendiéndose así ejecutados.
h) /RVUHFXUVRVSRUUHFDXGRGHO,9$GH¿QLGRVHQ
la Ley 1393 de 2010.
i) Los recursos del Fonsat creado por el Decreto
Ley 1032 de 1991.
j) Los recursos correspondientes a la contribuFLyQHTXLYDOHQWHDOGHOYDORUGHODSULPDDQXDO
HVWDEOHFLGDSDUDHO6HJXUR2EOLJDWRULRGH$FFLGHQWHV
de Tránsito (SOAT) que se cobra en adición a ella.
k) Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al impuesto social a las armas y de municiones y explosivos y los correspondientes a las multas en aplicación de la Ley 1335 de 2009.
l) /RVUHFXUVRVGHOPRQRSROLRGHMXHJRVGHVXHUWH
\D]DUGLIHUHQWHVDORVTXHKDFHUHIHUHQFLDHOOLWHUDO
FUHQWDVFHGLGDVGHVDOXG\GHPiVUHFXUVRVJHQHUDdos a favor de las entidades territoriales destinadas
DOD¿QDQFLDFLyQGHO5pJLPHQ6XEVLGLDGRLQFOXLGRV
ORVLPSXHVWRVDOFRQVXPRTXHOD/H\GHVWLQDDGLFKR
UpJLPHQ VHUiQ JLUDGRV GLUHFWDPHQWH SRU ORV DGPLQLVWUDGRUHV\RUHFDXGDGRUHVDOD(QWLGDG/DHQWLGDG WHUULWRULDO WLWXODU GH ORV UHFXUVRV JHVWLRQDUi \
YHUL¿FDUiTXHODWUDQVIHUHQFLDVHUHDOLFHFRQIRUPHD
la Ley. Este recurso se contabilizará en cuentas individuales a nombre de las Entidades Territoriales
propietarias del recurso.
m) /RVFRSDJRVTXHSRUFRQFHSWRGHSUHVWDFLRQHV
QR LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH EHQH¿FLRV GHO 5pJLPHQ
&RQWULEXWLYR SDJXHQ ORV GHVWLQDWDULRV GH WDOHV VHUvicios.
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n) /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVJHQHUDGRVSRUOD
administración de los recursos del Sistema y sus excedentes.
o) Los recursos que se recauden como consecuenFLDGHODVJHVWLRQHVTXHUHDOL]DOD(QWLGDG$GPLQLVtrativa Especial de Gestión Pensional y ContribucioQHV3DUD¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO 8*33 ORV
cuales serán transferidos directamente al Unidad sin
operación presupuestal.
p) /RVGHPiVUHFXUVRVTXHVHGHVWLQHQDOD¿QDQFLDFLyQ GHO DVHJXUDPLHQWR REOLJDWRULR HQ VDOXG GH
DFXHUGRFRQOD/H\RHOUHJODPHQWR
q) Los demás que en función a su naturaleza reFDXGDEDHO)RV\JD
Estos recursos se destinarán a:
a) (OUHFRQRFLPLHQWR\SDJRDODV(QWLGDGHV3URPRWRUDVGH6DOXGSRUHODVHJXUDPLHQWR\GHPiVSUHVWDFLRQHVTXHVHUHFRQRFHQDORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 6DOXG LQFOXLGR HO
SDJRGHLQFDSDFLGDGHVSRUHQIHUPHGDGGHRULJHQFRmún que superen los quinientos cuarenta (540) días
FRQWLQXRV(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiHQWUH
otras cosas, el procedimiento de revisión periódico
de la incapacidad por parte de las EPS, el momento
GHFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYD\ODVVLWXDFLRQHVGHDEXVR
GHOGHUHFKRTXHJHQHUHQODVXVSHQVLyQGHOSDJRGH
esas incapacidades.
b) (O SDJR GH ODV LQGHPQL]DFLRQHV SRU PXHUWH R
incapacidad permanente y auxilio funerario a víctiPDVGHHYHQWRVWHUURULVWDVRHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVDVt
FRPRORVJDVWRVGHULYDGRVGHODDWHQFLyQSVLFRVRFLDO
GHODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRHQORVWpUPLQRVTXHVHxDla la Ley 1448 de 2011.
c) (OSDJRGHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODDWHQFLyQ
en salud inicial a las víctimas de eventos terroristas y
HYHQWRVFDWDVWUy¿FRVGHDFXHUGRFRQHOSODQ\PRGHORGHHMHFXFLyQTXHVHGH¿QD
d) (O SDJR GH ORV JDVWRV ¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUsos del impuesto social a las armas y de municiones
y explosivos y los correspondientes a las multas en
DSOLFDFLyQGHOD/H\GHTXH¿QDQFLDUiQ
H[FOXVLYDPHQWHORVXVRVGH¿QLGRVHQODQRUPDWLYLGDG
YLJHQWH
e) El fortalecimiento de la Red Nacional de UrJHQFLDV(VWHJDVWRVHKDUiVLHPSUH\FXDQGRHQOD
UHVSHFWLYD YLJHQFLD VH HQFXHQWUH JDUDQWL]DGD OD ¿QDQFLDFLyQGHODVHJXUDPLHQWRHQVDOXG
f) $OD¿QDQFLDFLyQGHORVSURJUDPDVGHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQHQHOPDUFRGHORVXVRVGH¿QLGRV
en el artículo 222 de la Ley 100 de 1993.
g) $ODLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWURODFDUJRGH
la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley
1438 de 2011.
h) $OSDJRGHSUHVWDFLRQHVQRLQFOXLGDVHQHOSODQ
GHEHQH¿FLRVTXHYHQtDQVLHQGR¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO)RV\JD
i) Las medidas de atención de la Ley 1257 de
 HQ ORV WpUPLQRV TXH GH¿QD HO 0LQLVWHULR GH
Salud y Protección Social, para la cual los recursos
DVLJQDGRVSDUDHOHIHFWRVHUiQWUDQVIHULGRVDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVFRQHO¿QGHTXHHVWDVVHDQLPSOHPHQWDGDVDVXFDUJR
j) $ODV¿QDOLGDGHVVHxDODGDVHQORVDUWtFXORV
del Decreto Ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de
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(VWHJDVWRVHKDUiVLHPSUH\FXDQGRHQODUHVSHFWLYD YLJHQFLD VH HQFXHQWUH JDUDQWL]DGD OD ¿QDQFLDFLyQGHODVHJXUDPLHQWRHQVDOXG
k) $FXEULUORVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQIXQFLRnamiento y operación de la entidad.
l) /DV GHPiV GHVWLQDFLRQHV TXH KD\D GH¿QLGR OD
/H\FRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO)RV\JD\GHO)21SAET.
m) (OSDJRGHORVJDVWRVHLQYHUVLRQHVUHTXHULGDV
TXH VH GHULYHQ GH OD GHFODUDWRULD GH OD HPHUJHQFLD
VDQLWDULD\RHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVHQHOSDtV
/RV UHFXUVRV D TXH KDFH UHIHUHQFLD HVWH DUWtFXOR
KDUiQXQLGDGGHFDMDHQHOIRQGRH[FHSWRORVUHFXUsos propiedad de las entidades territoriales, los cuaOHVFRQVHUYDUiQVXGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD\VHPDQHjarán en contabilidad separada dentro del fondo. En
ODHVWUXFWXUDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVVHGDUi
SULRULGDGDOFRPSRQHQWHGHDVHJXUDPLHQWRHQVDOXG
de la población del país.
Artículo 68. Medidas especiales. Sin perjuicio de
ORSUHYLVWRHQODVGHPiVQRUPDVTXHUHJXOHQODWRPD
de posesión y ante la ocurrencia de cualquiera de las
causales previstas en el artículo 114º del Estatuto
2UJiQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHURHO6XSHULQWHQGHQWH
Nacional de Salud podrá ordenar o autorizar a las
HQWLGDGHVYLJLODGDVODDGRSFLyQLQGLYLGXDORFRQMXQta de las medidas de que trata el artículo 113º del
PLVPR(VWDWXWRFRQHO¿QGHVDOYDJXDUGDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHVDOXG\ODDGHFXDGDJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHORVUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDO
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG
/DVPHGLGDVHVSHFLDOHVTXHVHRUGHQHQVHUHJLUiQ
SRUORGLVSXHVWRHQHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD
)LQDQFLHURLQFOXLGRHODUWtFXOR\VLJXLHQWHVGH
ese estatuto, en lo que resulte pertinente a las meGLGDVHVSHFLDOHVHO'HFUHWRGHODVGLVposiciones aplicables del Sector Salud y las normas
TXH ORV VXVWLWX\DQ PRGL¿TXHQ R FRPSOHPHQWHQ (O
*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODIRUPDGHDUPRnizar las medidas especiales o preventivas de la toma
de posesión para su adecuada implementación en el
Sector Salud.
&RQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO)RV\JD6XEFXHQWD
de Garantías para la Salud, el Gobierno Nacional
podrá llevar a cabo cualquiera de las operaciones
DXWRUL]DGDVHQHODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFR
del Sistema Financiero.
Parágrafo. 3DUDJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHORV
VHUYLFLRVGHVDOXGGHORVD¿OLDGRVGHOD&DMD1DFLRnal de Previsión Social de Comunicaciones condónaVHWRGDODREOLJDFLyQTXHHVWDHQWLGDGWHQJDFRQOD
Nación a la expedición de la presente ley.
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiORGLVSXHVWR
en el presente artículo.
Artículo 69. Declaración de emergencia sanitaULD\RHYHQWRVFDWDVWUy¿FRV El Ministerio de Salud
y Protección Social (MSPS) podrá declarar la emerJHQFLDVDQLWDULD\RHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVFXDQGRVH
SUHVHQWHQVLWXDFLRQHVSRUULHVJRGHHSLGHPLDHSLGHPLDGHFODUDGDLQVX¿FLHQFLDRGHVDEDVWHFLPLHQWRGH
ELHQHV R VHUYLFLRV GH VDOXG R HYHQWRV FDWDVWUy¿FRV
TXHDIHFWHQODVDOXGFROHFWLYDXRWURVFX\DPDJQLWXG
supere la capacidad de adaptación de la comunidad
en la que aquel se produce y que la afecten en forma
PDVLYDHLQGLVFULPLQDGDJHQHUDQGRODQHFHVLGDGGH
ayuda externa.
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En los casos mencionados, el MSPS determinará
las acciones que se requieran para superar las cirFXQVWDQFLDV TXH JHQHUDURQ OD HPHUJHQFLD VDQLWDULD
\RHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUOD
H[LVWHQFLD\GLVSRQLELOLGDGGHWDOHQWRKXPDQRELHQHV
\ VHUYLFLRV GH VDOXG GH FRQIRUPLGDG FRQ OD UHJODmentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Cuando las acciones requeridas para superar
GLFKDVFLUFXQVWDQFLDVWHQJDQTXHYHUFRQELHQHVHQ
VDOXGODUHJXODFLyQTXHVHH[SLGDGHEHUiIXQGDPHQWDUVHHQUD]RQHVGHXUJHQFLDH[WUHPD
/R GLVSXHVWR HQ HVWH DUWtFXOR SRGUi ¿QDQFLDUVH
FRQORVUHFXUVRVTXHDGPLQLVWUDHO)RV\JDRODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVRSRUORVGHPiVTXHVHGH¿QDQ
Artículo 70. Patentes y Licencias Obligatorias.
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
podrá presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del plazo de sesenta
 GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQGH
la solicitud de patente, consideraciones técnicas no
vinculantes relativas a la patentabilidad de las solicitudes de patente que sean de su interés.
De acuerdo con lo establecido en la Decisión
$QGLQD  \ OD QRUPDWLYLGDG QDFLRQDO YLJHQWH HO
0636LGHQWL¿FDUi\DQDOL]DUiORVFDVRVGHWHFQRORJtDVHQVDOXGSDWHQWDGDVVXVFHSWLEOHVGHREWHQHUXQD
OLFHQFLD REOLJDWRULD (O 0636 SRGUi VROLFLWDU D OD
6,&ODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDVREOLJDWRULDV\DQDOLzará y preparará la información requerida dentro del
procedimiento de concesión de ese tipo de licencias.
Artículo 71. Negociación centralizada de mediFDPHQWRVLQVXPRV\GLVSRVLWLYRVEl artículo 88º de
la Ley 1438 quedará así:
³$UWtFXOR  1HJRFLDFLyQ FHQWUDOL]DGD GH PHdicamentos, insumos y dispositivos. El Ministerio de
Salud y Protección Social (MSPS) establecerá los
PHFDQLVPRVSDUDDGHODQWDUQHJRFLDFLRQHVFHQWUDOLzadas de precios de medicamentos, insumos y dispositivos.
/RVSUHFLRVUHVXOWDQWHVGHODVQHJRFLDFLRQHVFHQWUDOL]DGDV VHUiQ REOLJDWRULRV SDUD ORV SURYHHGRUHV
y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos de servicios de salud y estos no podrán transarlos por encima de aquellos precios. El Gobierno
Nacional podrá acudir subsidiariamente a la compra
directa de medicamentos, insumos y dispositivos.”
Artículo 72. Registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos. La evaluación que realiFH HO ,QVWLWXWR GH (YDOXDFLyQ 7HFQROyJLFD HQ 6DOXG
(IETS) a los medicamentos y dispositivos médicos
GH¿QLGRVSRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6Rcial (MSPS) y el precio que este ministerio determine
con base en esa evaluación, serán requisitos para la
H[SHGLFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWURVDQLWDULR\R
VXUHQRYDFLyQSRUSDUWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLD GH 0HGLFDPHQWRV \$OLPHQWRV ,QYLPD  (O
proceso de determinación del precio de que trata este
DUWtFXORVHKDUiHQIRUPDVLPXOWiQHDFRQHOWUiPLWH
GHUHJLVWURVDQLWDULRDQWHHO,QYLPD3DUDWDOHIHFWR
el MSPS establecerá el procedimiento que incluya los
FULWHULRV SDUD GHWHUPLQDU ODV WHFQRORJtDV TXH HVWDrán sujetas a este mecanismo y los términos para el
PLVPRORVFXDOHVQRSRGUiQVXSHUDUORV¿MDGRVHQOD
QRUPDWLYLGDGYLJHQWHSDUDODH[SHGLFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWURVDQLWDULR
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Corresponderá a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos o Dispositivos, cuando así
ORGHOHJXHHO*RELHUQR1DFLRQDOODGH¿QLFLyQGHOD
PHWRGRORJtD\ORVPHFDQLVPRVGHUHJXODFLyQGHSUHFLRVGHPHGLFDPHQWRVDVtFRPRODUHJXODFLyQGHORV
PiUJHQHV GH GLVWULEXFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ORV
mismos.
Para lo previsto en el inciso primero, créase una
WDVDDGPLQLVWUDGDSRUHO0636DFDUJRGHSHUVRQDV
QDWXUDOHV\RMXUtGLFDVTXHFRPHUFLDOLFHQHQHOSDtV
medicamentos y dispositivos médicos. De acuerdo
FRQHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHO0636¿MDUiODWDULIDGHODWDVD
la cual incluirá el valor por el servicio prestado. El
VLVWHPDSDUDGH¿QLUODWDULIDGHHVWDWDVDHVXQVLVtema de costos estandarizables, cuyas valoraciones
y ponderaciones de los factores que intervienen en
VX GH¿QLFLyQ VH UHDOL]DQ SRU SURFHGLPLHQWRV WpFQLFDPHQWHDFHSWDGRVGHFRVWHR(OPpWRGRVHJXLUiODV
VLJXLHQWHVSDXWDVWpFQLFDV
a) (ODERUDFLyQ \ QRUPDOL]DFLyQ GH ÀXMRJUDPDV
para los diferentes procesos con el propósito de determinar sus rutinas.
b) &XDQWL¿FDFLyQ GH UHFXUVR KXPDQR XWLOL]DGR
anualmente en cada uno de los procesos y procediPLHQWRVGH¿QLGRVHQHOOLWHUDODQWHULRU
c) &XDQWL¿FDFLyQ GH ORV FRVWRV \ SURJUDPDV GH
WHFQL¿FDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHODRSHUDFLyQGHORV
servicios.
d) Estimación de las frecuencias de utilización de
ORVVHUYLFLRVJHQHUDGRUHVGHODWDVD
(O,19,0$SRGUiPRGL¿FDUDVROLFLWXGGHO0636
las indicaciones, contraindicaciones e interacciones
GHXQPHGLFDPHQWRFRQEDVHHQODHYLGHQFLDFLHQWt¿ca y por salud pública.
Parágrafo. En todo caso, la evaluación de que
WUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQRVHUiH[LJLGDFXDQGRORV
medicamentos y dispositivos médicos sean produciGRVFRQ¿QHVGHH[SRUWDFLyQH[FOXVLYDPHQWH
$UWtFXOR  3URFHVRV GH UHFREURV UHFODPDFLRnes y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en salud. Los procesos de recobros, reclaPDFLRQHV \ UHFRQRFLPLHQWR \ JLUR GH UHFXUVRV GHO
DVHJXUDPLHQWRHQ6DOXGTXHVHVXUWHQDQWHHO)RV\JD
RODHQWLGDGTXHDVXPDVXVIXQFLRQHVVHUHJLUiQSRU
ODVVLJXLHQWHVUHJODV
Tratándose de recobros y reclamaciones:
a) El término para efectuar reclamaciones o recoEURVTXHGHEDQDWHQGHUVHFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGH
ODVGLIHUHQWHVVXEFXHQWDVGHO)RV\JDVHUiGHWUHV  
DxRVDSDUWLUGHODIHFKD de la prestación del servicio,
de la HQWUHJD GH OD WHFQRORJtD HQ VDOXG R GHO HJUHVRGHOSDFLHQWH)LQDOL]DGRGLFKRSOD]RVLQKDEHUVH
presentado la reclamación o recobro, prescribirá el
GHUHFKRDUHFLELUHOSDJR\VHH[WLQJXHODREOLJDFLyQ
SDUDHO)RV\JD.
b) El término para la caducidad de la acción leJDOTXHFRUUHVSRQGDVHFRQWDUiDSDUWLUGHODIHFKD
GHOD~OWLPDFRPXQLFDFLyQGHJORVDLPSXHVWDHQORV
procesos ordinarios de radicación, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) o quien
pVWHGHVLJQH
c) En el caso de los recobros y reclamaciones que
KD\DQVLGRJORVDGRVSRUHO)RV\JD\VREUHORVFXDOHVQRKD\DRSHUDGRHOWpUPLQRGHFDGXFLGDGGHOD
DFFLyQ OHJDO TXH FRUUHVSRQGD VyOR VH H[LJLUi SDUD
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VX UHFRQRFLPLHQWR \ SDJR ORV UHTXLVLWRV HVHQFLDOHV
que demuestren la existencia de la respectiva obliJDFLyQORVFXDOHVVHUiQGHWHUPLQDGRVSRUHO0636
Para tales efectos, las entidades recobrantes deberán
DXWRUL]DUHOJLURGLUHFWRGHOYDORUWRWDOTXHVHOOHJXH
a aprobar a favor de las Instituciones Prestadoras de
6HUYLFLRVGH6DOXG ,36 KDELOLWDGDV(OSDJRGHODV
solicitudes aprobadas estará sujeto a la disponibiliGDGSUHVXSXHVWDOGHUHFXUVRVSDUDFDGDYLJHQFLDVLQ
TXHKD\DOXJDUDOUHFRQRFLPLHQWRGHLQWHUHVHVPRUDtorios por las solicitudes que se presenten bajo este
mecanismo.
/RVSURFHVRVGHUHFRQRFLPLHQWR\JLURGHORVUHFXUVRV GHO DVHJXUDPLHQWR GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ
6DOXGTXHGDUiQHQ¿UPHWUDQVFXUULGRVGRV  DxRV
GHVSXpVGHVXUHDOL]DFLyQ&XPSOLGRGLFKRSOD]RQR
SURFHGHUiUHFODPDFLyQDOJXQD
Artículo 74. Política nacional de trabajo decente. El Gobierno Nacional bajo la coordinación del
Ministerio del Trabajo, adoptará la política nacional
GHWUDEDMRGHFHQWHSDUDSURPRYHUODJHQHUDFLyQGH
empleo, la formalización laboral y la protección de
los trabajadores de los sectores público y privado.
Las entidades territoriales formularán políticas de
trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO WDPELpQ ¿MDUi ODV UHJODV
SDUD JDUDQWL]DU TXH ODV HPSUHVDV FXPSODQ SOHQDmente las normas laborales en los procesos de tercerización.
(O*RELHUQR1DFLRQDOGHEHUiJDUDQWL]DUTXHODV
actividades permanentes de las entidades públicas
sean desarrolladas por personal vinculado a plantas
GH SHUVRQDO FRQ H[FHSFLyQ GH ORV FDVRV VHxDODGRV
en la ley.
Artículo 75° Fortalecimiento del diálogo social y
la concertación. El Gobierno Nacional a través del
0LQLVWHULRGHO7UDEDMRLPSXOVDUiSURJUDPDVFRQHQIRTXHWHUULWRULDOTXHIRUWDOH]FDQHO'LiORJR6RFLDO\
la concertación laboral, la prevalencia de los dereFKRVIXQGDPHQWDOHVGHOWUDEDMR\ODVRVWHQLELOLGDGGH
las empresas.
Artículo 76. Medidas para evitar la concentración de riesgos y la selección adversa en el sistema
general de riesgos laborales. Adiciónese el literal q.
DODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD)Lnanciero:
³TTXHVHGH¿QDQPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDHYLWDU
ODFRQFHQWUDFLyQGHULHVJRV\ODVHOHFFLyQDGYHUVDGH
D¿OLDGRVSRUSDUWHGHODV$GPLQLVWUDGRUDVGH5LHVJRV/DERUDOHV´
Artículo 77. Ampliación y seguimiento del mecanismo de protección al cesante. El Ministerio del
Trabajo adoptará las medidas necesarias para fortalecer la operación del Mecanismo de Protección al
&HVDQWHFRPRSULQFLSDOKHUUDPLHQWDSDUDODLQWHJUDFLyQGHSROtWLFDVDFWLYDVGHHPSOHR\ODPLWLJDFLyQGH
los efectos nocivos del desempleo.
&RQHO¿QGHIDFLOLWDU\PHMRUDUHOHQJDQFKHODERral efectivo de la población y para estimular la vinculación de aprendices, practicantes y trabajadores
a empresas, el Ministerio del Trabajo podrá disponer anualmente recursos del Fosfec para el reconocimiento de bonos de alimentación a cesantes, a la
promoción de la formación en empresa y el desarro-
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llo de incentivos para eliminar las barreras de acceso al mercado laboral previa realización de estudios
sobre atención de necesidades sociales. Lo anterior,
sin perjuicio de las otras destinaciones de los recurVRVTXHLQWHJUDQHO)RVIHFHQORVWpUPLQRVGHOD/H\
1636 de 2013.
Artículo 78. Supresión de cuotas partes pensionales. Las entidades públicas del orden nacional que
formen parte del Presupuesto General de la Nación,
cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, supriPLUiQODVREOLJDFLRQHVSRUFRQFHSWRGHFXRWDVSDUWHV
pensionales. Esta posibilidad aplicará tanto para las
cuotas causadas como a las que a futuro se causen.
3DUDHOHIHFWRODVHQWLGDGHVKDUiQHOUHFRQRFLPLHQto contable y la respectiva anotación en los estados
¿QDQFLHURV
Lo dispuesto en el inciso anterior también aplicará a las entidades que al primero de abril de 1994
tuvieran la calidad de entidades del orden nacional.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión
3HQVLRQDO\&RQWULEXFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD3URtección Social (UGPP), procederá en el mismo sentiGRHQUHODFLyQFRQODVREOLJDFLRQHVSRUFXRWDVSDUWHV
SHQVLRQDOHV TXH KD\D UHFRQRFLGR D SDUWLU GHO PRmento en que asumió la función de reconocimiento
pensional de entidades del orden nacional liquidadas
RHQOLTXLGDFLyQTXHVHDQ¿QDQFLDGDVFRQUHFXUVRV
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
(FOPEP).
$UWtFXOR)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHVHUYLFLRV
sociales complementarios. Los incentivos de que traWD HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  VH ¿QDQciarán con recursos del Presupuesto General de la
Nación.
/D SULPD GH VHJXURV TXH FXEUDQ ORV ULHVJRV GH
ODLQFDSDFLGDG\PXHUWHGHODKRUUDGRUYLQFXODGRD
ORV%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 VHUiQ
¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO)RQGRGH5LHVJRV/DERUDOHV(O&RQVHMR1DFLRQDOGH5LHVJRV/DERUDOHV
destinará anualmente las partidas para para el efecWR/D&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH3HQVLRQHV\%HQH¿FLRV(FRQyPLFRVGHEHUiGH¿QLUHOPRQWRPtQLPRGHO
%HQH¿FLR (FRQyPLFR 3HULyGLFR WHQLHQGR HQ FXHQWD
ORVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
Artículo 80. Pago de pensiones de invalidez reconocidas por Positiva. Las pensiones que actualmente
HVWiQDFDUJRGH3RVLWLYD6$FX\RVGHUHFKRVIXHURQ
FDXVDGRVRULJLQDOPHQWHHQHO,QVWLWXWRGH6HJXURV6RFLDOHVVHUiQDGPLQLVWUDGDVSRUOD8*33\SDJDGDV
por el FOPEP, previo el traslado de la reserva actuaULDOFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDción que expida el Gobierno Nacional.
Artículo 81. Atención Intersectorial para la discapacidad. El Gobierno Nacional conforme a los lineamientos de la política pública de discapacidad y
ODVHVWUDWHJLDVGHLPSOHPHQWDFLyQSDUDHOODFRQWHPpladas en las bases del Plan Nacional de DesarroOOR GLVHxDUi H LPSOHPHQWDUi XQD 5XWD GH$WHQFLyQ
Intersectorial para personas con discapacidad. Para
DVHJXUDUHODFFHVRHIHFWLYRDODRIHUWDSURJUDPiWLFD
en el nivel territorial se tomarán medidas de ajuste
institucional, fortalecimiento de la capacidad instaODGD WHUULWRULDO DVLVWHQFLD WpFQLFD D ORV JRELHUQRV
territoriales y mejoramiento de las condiciones de la
JHVWLyQ LQVWLWXFLRQDO SDUD OR FXDO HO 'HSDUWDPHQWR
Administrativo de la Presidencia asumirá la coordiQDFLyQ\DUWLFXODFLyQGHWRGDODRIHUWDSURJUDPiWLFD
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para discapacidad en los territorios a través de la
Ruta de Atención Intersectorial para personas con
discapacidad.
Parágrafo. Para efectos de este artículo, el Ministerio de Salud y Protección Social implementará la
&HUWL¿FDFLyQGH'LVFDSDFLGDGSDUDODLQFOXVLyQ\UHdireccionamiento de la población con discapacidad a
ODRIHUWDSURJUDPiWLFDLQVWLWXFLRQDO
Artículo 82. Política de atención integral a la priPHUDLQIDQFLDLQIDQFLD\DGROHVFHQFLD. El Gobierno
Nacional consolidará la implementación de la política de primera infancia y desarrollará una política
nacional para la infancia y la adolescencia, en armoQtDFRQORVDYDQFHVWpFQLFRV\GHJHVWLyQGHODHVWUDWHJLD'H&HURD6LHPSUHFRQpQIDVLVHQODSREODFLyQ
FRQDPHQD]DRYXOQHUDFLyQGHGHUHFKRV
'LFKDSROtWLFDGHVDUUROODUiHQHOPDUFRGHO6LVtema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), al meQRVORVVLJXLHQWHVFRPSRQHQWHV
a) Formulación e implementación de rutas inteJUDOHVGHDWHQFLyQTXHDUWLFXOHQ\DUPRQLFHQODRIHUta pública y privada, incluyendo las relacionadas con
prevención del delito en adolescentes.
b) Formulación e implementación en el ámbito
nacional de un plan operativo de la política que aseJXUHODDUWLFXODFLyQGHODVGLIHUHQWHVSROtWLFDVSODQHV
\SURJUDPDV
c) $UWLFXODFLyQ\DSOLFDFLyQGHXQDHVWUDWHJLDGH
IRUWDOHFLPLHQWR \ DFRPSDxDPLHQWR WpFQLFR SDUD OD
articulación de los temas de infancia y adolescencia
en municipios, distritos y departamentos.
d) (VWUXFWXUDFLyQGHXQHVTXHPDGHVHJXLPLHQWR\
HYDOXDFLyQGHODSROtWLFDIRUWDOHFLHQGRHOVHJXLPLHQWR GH OD JDUDQWtD GH GHUHFKRV D WUDYpV GHO 6LVWHPD
ÒQLFRGH,QIRUPDFLyQGHOD1LxH]
Artículo 83. Atención integral a la primera infancia en modalidad comunitaria y FAMI. El Gobierno
1DFLRQDOUHJODPHQWDUiORVPHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQ
el fortalecimiento de las modalidades comunitarias y
GH)DPLOLD0XMHUH,QIDQFLD )$0, VLJXLHQGRORV
OLQHDPLHQWRVGHODHVWUDWHJLDGHDWHQFLyQLQWHJUDOD
la primera infancia.
3DUD HOOR VH GH¿QLUi XQD HVWUDWHJLD GH PHMRUDmiento locativo de los inmuebles donde funcionan
VHUYLFLRVGHDWHQFLyQDODSULPHUDLQIDQFLDFRQHO¿Q
de ejecutar obras menores, reparaciones o adecuaciones que no requieran la obtención de permisos o
licencias por parte de las autoridades competentes.
Tales obras comprenderán prioritariamente, la
KDELOLWDFLyQRLQVWDODFLyQGHEDWHUtDGHEDxRVODYDGHURVFRFLQDVUHGHVKLGUiXOLFDV\VDQLWDULDVSLVRV
HQVXSHU¿FLHVHQWLHUUDRHQPDWHULDOHVLQDGHFXDGRV
DMXVWHV UD]RQDEOHV SDUD JDUDQWL]DU OD DFFHVLELOLGDG
para personas en condición de discapacidad y otras
condiciones que permitan el saneamiento y mejoraPLHQWR GH GLFKRV HVSDFLRV FRQ HO REMHWR GH DOFDQ]DUSURJUHVLYDPHQWHDPELHQWHVVHJXURV\SURWHFWRUHV
SDUDJDUDQWL]DUODDWHQFLyQLQWHJUDOGHODSREODFLyQ
que compone la primera infancia.
Artículo 84. Estrategia para la prevención del
embarazo en la adolescencia. El Gobierno Nacional bajo la coordinación Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Comisión Nacional
Intersectorial para la Promoción y Garantía de los
'HUHFKRV 6H[XDOHV \ 5HSURGXFWLYRV UHDOL]DUi DVLV-
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tencia técnica conjunta a los entes territoriales del
SDtVSDUDTXHORVDOFDOGHV\JREHUQDGRUHVLQFOX\DQ
LQGLFDGRUHVSROtWLFDVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHGHUHFKRV VH[XDOHV \ UHSURGXFWLYRV YLQFXODGRV FRQ OD
política de prevención del embarazo en la adolescencia en los respectivos planes de desarrollo.
Artículo 85. Recursos de inversión social en cultura y deporte. Los recursos de que trata el artículo
512-2 del Estatuto Tributario serán destinados a inversión social y se distribuirán así:
1. (OGLH]SRUFLHQWR  SDUDSURPRYHUODFUHDción, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas. Estos recursos serán presupuestados en el
Ministerio de Cultura.
2. (O QRYHQWD SRU FLHQWR   SDUD SURPRYHU
el fomento, promoción y desarrollo del Deporte y la
Cultura, distribuido así:
a) 8Q VHWHQWD \ FLQFR SRU FLHQWR   SDUD HO
plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo
del deporte, y la recreación, escenarios deportivos
LQFOXLGRV ORV DFFHVRV HQ ODV ]RQDV GH LQÀXHQFLD GH
ORVPLVPRVDVtFRPRSDUDODDWHQFLyQGHORVMXHJRV
GHSRUWLYRVQDFLRQDOHV\ORVMXHJRVSDUDOtPSLFRVQDcionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y
SDUWLFLSDFLyQGHORVGHSRUWLVWDVHQWRGRVORVMXHJRV
mencionados y los del calendario único nacional.
Estos recursos serán presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
OD$FWLYLGDG)tVLFD\HO$SURYHFKDPLHQWRGHO7LHPSR
Libre (COLDEPORTES).
b) 8QGRFHFRPDFLQFRSRUFLHQWR  VHUiJLrado al Distrito Capital y a los departamentos, para
TXH PHGLDQWH FRQYHQLR FRQ ORV PXQLFLSLRV \R GLVtritos que presenten proyectos que sean debidamenWH YLDELOL]DGRV VH GHVWLQH D SURJUDPDV GH IRPHQWR
y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo
los criterios del Sistema General de Participaciones,
establecidos en la Ley 715 de 2001. Del total de estos recursos se deberán destinar mínimo un tres por
FLHQWR  SDUDHOIRPHQWRSURPRFLyQGHVDUUROOR
del deporte y la recreación de deportistas con discapacidad. Estos recursos serán presupuestados en
COLDEPORTES, para su posterior distribución.
c) 8QGRFHFRPDFLQFRSRUFLHQWR  VHUiJLrado al Distrito Capital y a los Departamentos, para
TXH PHGLDQWH FRQYHQLR FRQ ORV PXQLFLSLRV \R GLVtritos que presenten proyectos que sean debidamente
YLDELOL]DGRVVHGHVWLQHDSURJUDPDVGHIRPHQWRSURmoción y desarrollo de la Cultura y la actividad artística colombiana dándole aplicación a la Ley 1185
de 2008 y atendiendo los criterios del Sistema General de Participaciones, establecidos en la Ley 715 de
2001. Del total de estos recursos se deberán destinar
PtQLPRXQWUHVSRUFLHQWR  DSURJUDPDVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFRVGHJHVWRUHV\FUHDGRUHVFXOWXUDOHVFRQ
discapacidad. Estos recursos serán presupuestados
en el Ministerio de Cultura para su posterior distribución.
/RVPXQLFLSLRV\RGLVWULWRVFX\DVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVKD\DQVLGRGHFODUDGDVFRPR3Dtrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
OD 2UJDQL]DFLyQ GH 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD OD (GXcación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tendrán
GHUHFKRDTXHGHOSRUFHQWDMHDVLJQDGRVHGHVWLQHHO
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FLQFXHQWDSRUFLHQWR  SDUDODSURPRFLyQ\IRmento de estas actividades.
Parágrafo Primero. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberán informar anualmente a las
FRPLVLRQHVHFRQyPLFDVGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLca el valor recaudado por este tributo y la destinación del mismo.
Parágrafo Segundo. /RV UHFXUVRV JLUDGRV SDUD
Cultura al Distrito Capital y a los departamentos,
TXHQRKD\DQVLGRHMHFXWDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
ODYLJHQFLDVLJXLHQWHDODFXDOIXHURQJLUDGRVVHUiQ
UHLQWHJUDGRV SRU HO 'LVWULWR &DSLWDO \ ORV GHSDUWDmentos a la Dirección General de Crédito Público
y del Tesoro Nacional, junto con los rendimientos
¿QDQFLHURV JHQHUDGRV D PiV WDUGDU HO  GH MXQLR
VLJXLHQWH
/RVUHFXUVRVUHLQWHJUDGRVDO7HVRUR1DFLRQDOVHrán destinados a la ejecución de proyectos de inverVLyQDFDUJRGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDUHODFLRQDGRV
con la apropiación social del patrimonio cultural.
Parágrafo Tercero. /RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
RULJLQDGRV SRU ORV UHFXUVRV GHO LPSXHVWR QDFLRQDO
DO FRQVXPR D OD WHOHIRQtD PyYLO JLUDGRV DO 'LVWULWR
Capital y los departamentos para el fomento, promoción y desarrollo de la Cultura y el Deporte, deberán
FRQVLJQDUVHVHPHVWUDOPHQWHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
de Crédito Público y del Tesoro Nacional, en febrero
\MXOLRGHFDGDDxR
Parágrafo Cuarto. Cuando la entidad territorial
QR DGHODQWH HO UHLQWHJUR GH UHFXUVRV HQ ORV PRQWRV
\SOD]RVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRGUiGHVFRQWDUORVGHOJLURTXH
HQODVVLJXLHQWHVYLJHQFLDVGHEDDGHODQWDUDO'LVWULWR
Capital o al respectivo Departamento por el mismo
concepto.”
Artículo 86. Promoción de iniciativas juveniles.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO LPSXOVDUi HVWUDWHJLDV HQFDminadas a desarrollar las iniciativas sociales de los
jóvenes. Para tal efecto, la Dirección del Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, constituirá un
banco de iniciativas encaminado al fortalecimiento
GHFDSLWDOVRFLDOGHVDUUROORKXPDQR\SURWHFFLyQGH
ORVGHUHFKRVKXPDQRVGHHVWDSREODFLyQDVtFRPRGH
los proyectos productivos y de emprendimiento que
PRWLYHQDORVMyYHQHVEHQH¿FLDULRVDSHUPDQHFHUHQ
la Colombia rural.
$UWtFXOR(YDOXDFLyQGHODJHVWLyQ¿QDQFLHUD
técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos. Modifíquese el numeral 11 del Artículo
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
13º de la Ley 689 de 2001, el cual quedará así:
³(YDOXDUODJHVWLyQ¿QDQFLHUDWpFQLFD\DGministrativa de los prestadores de servicios públiFRVVXMHWRVDVXFRQWUROLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLDGH
DFXHUGR FRQ ORV LQGLFDGRUHV GH¿QLGRV SRU ODV &RPLVLRQHV GH 5HJXODFLyQ SXEOLFDU VXV HYDOXDFLRQHV
y proporcionar, en forma oportuna, toda la informaFLyQGLVSRQLEOHDTXLHQHVGHVHHQKDFHUHYDOXDFLRQHV
independientes. La Superintendencia podrá imponer
SURJUDPDVGHJHVWLyQSDUD las empresas que amenaFHQGHIRUPDJUDYHODSUHVWDFLyQFRQWLQXD\H¿FLHQWH
de un servicio, los cuales estarán basados en los indicadores de prestación y la información derivada de
OD YLJLODQFLD H LQVSHFFLyQ HIHFWXDGDV D ODV PLVPDV
cuyo incumplimiento podrá ser sancionado en los
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WpUPLQRVGHHVWDOH\'HLJXDOPDQHUDSRGUiGH¿QLU
criterios diferenciales para adelantar el control, insSHFFLyQ\YLJLODQFLDDORVSUHVWDGRUHVGHDFXHGXFWR
alcantarillado y aseo en áreas rurales.”
$UWtFXOR(¿FLHQFLDHQHOPDQHMRLQWHJUDOGH
residuos sólidos. Modifíquese el artículo 251º de la
Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  (¿FLHQFLD HQ HO PDQHMR LQWHJUDO
de residuos sólidos. Las autoridades ambientales,
personas prestadoras o entidades territoriales no poGUiQ LPSRQHU UHVWULFFLRQHV VLQ MXVWL¿FDFLyQ WpFQLFD
DODFFHVRDORVUHOOHQRVVDQLWDULRV\RHVWDFLRQHVGH
transferencia.
&UpDVHXQLQFHQWLYRDODSURYHFKDPLHQWRGHUHVLduos sólidos en aquellas entidades territoriales en
FX\R 3ODQ GH *HVWLyQ ,QWHJUDO GH 5HVLGXRV 6yOLGRV
3*,56 VHKD\DQGH¿QLGRSUR\HFWRVGHDSURYHFKDPLHQWRYLDEOHV(OYDORUSRUVXVFULSWRUGHGLFKRLQcentivo, se calculará sobre las toneladas de residuos
QRDSURYHFKDEOHVSRUVXVFULSWRUGHOVHUYLFLRS~EOLFR
de aseo, como un valor adicional al costo de dispoVLFLyQ¿QDOGHHVWRVUHVLGXRV(O*RELHUQR1DFLRQDO
UHJODPHQWDUiODPDWHULD\VXLPSOHPHQWDFLyQSRGUi
VHUGHIRUPDJUDGXDO
Los recursos provenientes del incentivo serán desWLQDGRVDODDFWLYLGDGGHDSURYHFKDPLHQWRGHOVHUYLcio público de aseo para el desarrollo de infraestructura, separación en la fuente, recolección, transporWHUHFHSFLyQSHVDMHFODVL¿FDFLyQ\RWUDVIRUPDVGH
DSURYHFKDPLHQWRGHVDUUROODGDVSRUORVSUHVWDGRUHV
GH OD DFWLYLGDG GH DSURYHFKDPLHQWR \ UHFLFODGRUHV
GH R¿FLR TXH VH KD\DQ RUJDQL]DGR EDMR OD /H\ 
de 1994 para promover su formalización e inclusión
VRFLDO'LFKRVUHFXUVRVWDPELpQVHHPSOHDUiQHQOD
elaboración de estudios de pre-factibilidad y factibilidad que permitan la implementación de formas
DOWHUQDWLYDV GH DSURYHFKDPLHQWR GH UHVLGXRV WDOHV
FRPRHOFRPSRVWDMHHODSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR
\ODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRLQWHJUDOGHUHVLGXRVVylidos, entre otros.
Consérvese el incentivo para los municipios donGHVHXELTXHQUHOOHQRVVDQLWDULRVGHFDUiFWHUUHJLRQDO (O YDORU GH GLFKR LQFHQWLYR FRQWLQXDUi VLHQGR
SDJDGRSRUHOSUHVWDGRUDOPXQLFLSLRGRQGHVHXELque el relleno sanitario de la actividad de disposición
¿QDO\VXWDULIDVHUiHQWUH\GHOVDODULR
PtQLPRPHQVXDOOHJDOYLJHQWH VPPOY SRUWRQHODGD
dispuesta. En aquellos casos en que el relleno saniWDULRVHHQFXHQWUHXELFDGRRVHOOHJDUHDXELFDUHQ
zonas limítrofes de varios municipios, el incentivo se
distribuirá proporcionalmente entre los municipios,
conforme al área afecta a la ejecución del proyecto.
Consérvese el incentivo para la ubicación de estaciones de transferencia de residuos sólidos para los
municipios donde se ubiquen estas infraestructuras,
VLHPSUH TXH VHDQ GH FDUiFWHU UHJLRQDO (O YDORU GH
HVHLQFHQWLYRVHUiSDJDGRDOPXQLFLSLRGRQGHVHXELTXH OD HVWDFLyQ GH WUDQVIHUHQFLD UHJLRQDO SRU SDUWH
GHOSUHVWDGRUGHODDFWLYLGDG\VXWDULIDÀXFWXDUiHQWUH\GHOVPPOYSRUWRQHODGDWUDQVIHULGD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ TXH
para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Los anteriores incentivos deberán ser destinados
DOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHDJXDSRWDEOH\VDneamiento básico.
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3DUiJUDIR/D&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH$JXD
3RWDEOH\6DQHDPLHQWR%iVLFRGH¿QLUiHOPHFDQLVPR
GHLQFOXVLyQGHOSDJRGHORVLQFHQWLYRVPHQFLRQDGRV
HQHOSUHVHQWHDUWtFXORHQODWDULIDGHOXVXDULR¿QDO
GHOVHUYLFLRGHDVHRVDOYRDTXHOORVXVXDULRVXELFDdos en el municipio donde se encuentra el relleno
VDQLWDULR \R OD HVWDFLyQ GH WUDQVIHUHQFLD SDUD ORV
LQFHQWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ GLFKD LQIUDHVWUXFWXUD
,JXDOPHQWH HQ OD PHWRGRORJtD WDULIDULD VH HVWDEOHcerá un incentivo a los usuarios para promover la
separación en la fuente de los residuos.
3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD &LXGDG
\ 7HUULWRULR UHJODPHQWDUi HO HVTXHPD RSHUDWLYR GH
ODDFWLYLGDGGHDSURYHFKDPLHQWR\ODWUDQVLWRULHGDG
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVTXHGHEHQ
DWHQGHUORVUHFLFODGRUHVGHR¿FLRIRUPDOL]DGRVFRPR
SHUVRQDVSUHVWDGRUDVGHODDFWLYLGDGGHDSURYHFKDmiento en el servicio público de aseo.”
Artículo 89. Sistemas de Ciudades. Se adiciona el
SDUiJUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
1997, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR(O*RELHUQR1DFLRQDODWUDYpVGHO
0LQLVWHULRGH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULRWHQLHQGR
en cuenta el principio de autonomía territorial, también podrá tener la iniciativa para la formulación y
HMHFXFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV XUEDQDV LQWHJUDOHV GH
que tratan los artículos 113º y 114º de la Ley 388 de
1997, siempre que sean necesarias para la implePHQWDFLyQGHSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVGHLQLFLDWLYDGH
la Nación, que promuevan el desarrollo del Sistema
GH&LXGDGHV\ORVFRUUHGRUHVXUEDQRVUHJLRQDOHV
(VWDVDFWXDFLRQHVGHEHUiQGHOLPLWDUVH\GH¿QLUVH
HQ HVWXGLRV WpFQLFRV TXH VHJXLUiQ HO SURFHGLPLHQWR
establecido en los artículos 24º, 25º y 26º de la misma
ley, y se constituirán en determinantes del ordenaPLHQWRWHUULWRULDO(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiORVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVSDUDODIRUPXODFLyQ
GH HVWDV DFWXDFLRQHV HVWUDWpJLFDV FRQ OD SDUWLFLSDción de las diferentes entidades nacionales, así como
la coordinación público privada.”
Artículo 90. Vivienda de interés social y vivienda
de interés prioritario. De conformidad con el artículo 91º de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés
VRFLDOHVODXQLGDGKDELWDFLRQDOTXHFXPSOHFRQORV
HVWiQGDUHV GH FDOLGDG HQ GLVHxR XUEDQtVWLFR DUTXLtectónico y de construcción y cuyo valor no exceda
ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales leJDOHVYLJHQWHV VPPOY 
Parágrafo Primero. Se establecerá un tipo de vivienda denominada vivienda de interés social prioritario, cuyo valor máximo será de setenta salarios
PtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY /DV
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXH¿QDQFLHQYLYLHQGDHQORV
PXQLFLSLRV GH FDWHJRUtDV    \  GH OD /H\ 
GHVyORSRGUiQKDFHUORHQYLYLHQGDGHLQWHUpV
prioritario.
Parágrafo Segundo. (QHOFDVRGHSURJUDPDV\R
proyectos de renovación urbana, el Gobierno NacioQDOSRGUiGH¿QLUWLSRVGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO
y de interés prioritario. La vivienda de interés social
podrá tener un precio superior a los ciento treinta
\FLQFRVDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV
(135 smmlv), sin que este exceda los ciento setenta
\FLQFRVDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV
(175 smmlv). La vivienda de interés prioritario podrá tener un precio superior a los setenta salarios
PtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY VLQ
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que este exceda los cien salarios mínimos mensuales
OHJDOHVYLJHQWHV VPPOY 
Parágrafo Tercero. Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda urbana que
VHDQREMHWRGHUHQXQFLDSRUSDUWHGHVXEHQH¿FLDULR
que se venzan, o que correspondan a aquellos recuperados mediante actuaciones administrativas, deberán ser incorporados en el presupuesto del Fondo
1DFLRQDOGH9LYLHQGD )RQYLYLHQGD \VHUiQGHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQGHSURJUDPDV
o proyectos de vivienda de interés social, a la consWUXFFLyQ\RGRWDFLyQGHHTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVFROHFWLYRV\RDODLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios. Lo anterior, independientemente de la
YLJHQFLDSUHVXSXHVWDOHQODTXHKD\DQVLGRDVLJQDGRV
los subsidios.
Los mencionados recursos podrán ser transferidos directamente, total o parcialmente, a cualquiera
GHORVSDWULPRQLRVDXWyQRPRVHQORVTXHVHD¿GHLFRmitente el Fonvivienda, o la entidad que indique el
Gobierno Nacional.
Respecto de los subsidios familiares de vivienda
urbana que se encuentren sin aplicar, Fonvivienda
podrá proceder a su vencimiento sin que se requiera
VXUWLUSUHYLDPHQWHHOSURFHVRDTXHVHUH¿HUHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
En todo caso, los recursos del Presupuesto GeQHUDO GH OD 1DFLyQ DVLJQDGRV D )RQYLYLHQGD \ TXH
se incorporen a patrimonios autónomos en los cuales
GLFKDHQWLGDGVHD)LGHLFRPLWHQWHLQGHSHQGLHQWHGHO
rubro presupuestal de los referidos recursos, podrán
VHUGHVWLQDGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ\RGRWDFLyQGH
HTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVFROHFWLYR\RLQIUDHVWUXFWXUD
de servicios públicos domiciliarios, incluida la adquisición de predios para esos propósitos, para los
proyectos de vivienda de interés social y prioritaria
que se ejecuten en el marco de los patrimonios autóQRPRV/DHQWLGDGDSRUWDQWHGHORVUHFXUVRVGH¿QLUi
los porcentajes de los recursos aportados que pueden
ser destinados a estos propósitos.
Parágrafo Cuarto. &XDQGR OD HQWLGDG RWRUJDQWH
GHVXEVLGLRVIDPLOLDUHVGHYLYLHQGDHQHVSHFLH
6)9( DGYLHUWDHODFDHFLPLHQWRGHXQDFDXVDOSDUD
su restitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, estará facultada
para iniciar ante las autoridades competentes y bajo
los procedimientos determinados por la ley, procesos
reivindicatorios de las viviendas, aun cuando no se
ostente la calidad de propietario de las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, una vez surtido el proceso de restitución, por virtud de la ley e indepenGLHQWHPHQWHGHOQHJRFLRMXUtGLFRVXVFULWRSDUDTXHHO
KRJDUEHQH¿FLDULRVHFRQYLUWLHUDHQSURSLHWDULRGHOD
YLYLHQGDODHQWLGDGRWRUJDQWHGHO6)9(RORV¿GHLFRPLVRVHQORVFXDOHVpVWDVHD¿GHLFRPLWHQWHSRGUiQ
FRQYHUWLUVHHQWLWXODUHVGHOGHUHFKRGHGRPLQLRGHODV
viviendas restituidas, para lo cual solo se requerirá
la inscripción del acto administrativo correspondiente en el folio de matrícula inmobiliaria de la vivienda.
En los eventos en los cuales la restitución del
6)9(SURFHGDSRUGHXGDVDGTXLULGDVFRQORVHQWHV
territoriales o las entidades del sector centralizado
o descentralizado del orden territorial, la entidad
RWRUJDQWH GHO 6)9( SRGUi GLVSRQHU PHGLDQWH DFWR
DGPLQLVWUDWLYRVXVFHSWLEOHGHUHJLVWURTXHODHQWLGDG
acreedora se convierta en propietaria de las vivienGDVFRQHOSURSyVLWRGHTXHVHDQDVLJQDGDVDKRJD-
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UHVTXHVHHQFXHQWUHQHQODVFRQGLFLRQHVVHxDODGDV
en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, y que sean
LGHQWL¿FDGRV\VHOHFFLRQDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQOR
UHJODPHQWDGRSRUHO*RELHUQR1DFLRQDO
/DV YLYLHQGDV DGTXLULGDV D WtWXOR GH 6)9( TXH
KD\DQVLGRXWLOL]DGDVFRPRPHGLRRLQVWUXPHQWRSDUD
la ejecución de actividades ilícitas, podrán ser resWLWXLGDVSRUSDUWHGHODHQWLGDGRWRUJDQWHSDUDVHU
DVLJQDGDVDRWURVKRJDUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQODV
FRQGLFLRQHV VHxDODGDV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1537 de 2012, sin perjuicio de que se adelanten las
LQYHVWLJDFLRQHVSHQDOHVDTXHKD\DOXJDU
Las viviendas que sean objeto de restitución de
acuerdo con lo establecido en el presente artículo,
podrán ser transferidas a patrimonios autónomos
FRQVWLWXLGRV SRU OD HQWLGDG RWRUJDQWH GH ORV VXEVLGLRVKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHDQWUDQVIHULGDVDXQ
QXHYRKRJDUEHQH¿FLDULR
$UWtFXOR  ,QFRUSRUDFLyQ GHO VXHOR UXUDO VXburbano y expansión urbana al perímetro urbano.
Modifíquese el artículo 47º de la Ley 1537 de 2012,
el cual quedará así:
“Artículo 47º. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano.
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUHOGHVDUUROORGHYLYLHQGDLQfraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante el período
constitucional de las administraciones municipales
\ GLVWULWDOHV FRPSUHQGLGR HQWUH ORV DxRV  \ HO
2020, y por una sola vez, los municipios y distritos
podrán:
1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano los predios localizados
en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión
XUEDQDTXHJDUDQWLFHQHOGHVDUUROOR\FRQVWUXFFLyQ
de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social
y de interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del
plan de ordenamiento territorial que será sometida a
aprobación directa del concejo municipal o distrital,
sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24º de la Ley
388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar siempre
\ FXDQGR VH FXPSODQ HQ VX WRWDOLGDG ODV VLJXLHQWHV
condiciones:
a. Se trate de predios que cuenten con conexión o
disponibilidad inmediata de servicios públicos domiFLOLDULRVGHDFXHGXFWRDOFDQWDULOODGR\HQHUJtDHOpFWULFD\TXHWHQJDQJDUDQWL]DGDVXFRQH[LyQ\DUWLFXlación con los sistemas de movilidad existentes en el
PXQLFLSLRRGLVWULWRFHUWL¿FDGDSRUORVSUHVWDGRUHV
correspondientes.
b. Los predios así incorporados al perímetro urEDQRTXHGDUiQVRPHWLGRVDOUpJLPHQGHGHVDUUROOR\
construcción prioritaria de que trata el artículo 52º
\VXEVLJXLHQWHVGHOD/H\GH3DUDVXHMHcución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial
QLGHRWURLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQFRPSOHPHQWDULDSDUDVXKDELOLWDFLyQ(QHOSUR\HFWRGHDFXHUGRVH
LQFOXLUiODFODVL¿FDFLyQGHXVRV\DSURYHFKDPLHQWR
del suelo.
c. Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección
ambiental, tales como las áreas del sistema nacional
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GHiUHDVSURWHJLGDViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOiUHDV
de manejo especial y áreas de especial importancia
HFRVLVWpPLFDQLHQiUHDVTXHKDJDQSDUWHGHOVXHOR
de protección, en los términos de que trata el artículo
35º de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo deVDUUROORVHKD\DUHVWULQJLGRHQYLUWXGGHODFRQFHUWDción ambiental que fundamentó la adopción del plan
GHRUGHQDPLHQWRYLJHQWH
d. Aquellos municipios cuyas cabeceras municiSDOHV \ FHQWURV SREODGRV UXUDOHV FRUUHJLPLHQWRV \
veredas) que estén incluidos en una de las siete (7)
reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959,
podrán presentar ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para los lotes y actuaciones urbanas
LQWHJUDOHVTXHVHGHVWLQHQDYLYLHQGDSDUDORFXDOVH
H[SHGLUiSRUSDUWHGHGLFKR0LQLVWHULRODVUHVROXFLRnes correspondientes.
2. Además de los instrumentos previstos en la ley,
a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá
PRGL¿FDUHOUpJLPHQGHXVRV\DSURYHFKDPLHQWRGHO
suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana que puedan
ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda
de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional
del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se
someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en la Ley
388 de 1997, o mediante la expedición de decretos
por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial
contemple la autorización para el efecto. Estos preGLRVTXHGDUiQVRPHWLGRVDOUpJLPHQGHGHVDUUROOR\
construcción prioritaria, de que trata el artículo 52º
\VXEVLJXLHQWHVGHOD/H\GH
3DUiJUDIR  7UDQVFXUULGRV VHVHQWD   GtDV
desde la presentación del proyecto de ajuste del plan
de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, sin que el concejo municipal o distrital
DGRSWHGHFLVLyQDOJXQDRORQLHJXHVLQEDVHHQPRtivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el
alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.
En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo
D VHVLRQHV H[WUDRUGLQDULDV 7RGD PRGL¿FDFLyQ SURpuesta por el concejo deberá sustentarse en motivos
técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en
QLQJ~QFDVRVXGLVFXVLyQDPSOLDUiHOWpUPLQRSDUD
decidir.
Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81º de la Ley
GHFHOHEUDUiQREOLJDWRULDPHQWHXQ&DELOdo Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial.
3DUiJUDIR  /RV SUHGLRV LQFRUSRUDGRV DO SHUtmetro urbano en virtud de las disposiciones del presente artículo deberán cumplir los porcentajes de vivienda de interés social y de interés social prioritario
de que trata el artículo 46º de la presente ley.
3DUiJUDIR  /RV SUR\HFWRV GH YLYLHQGD GHVDrrollados bajo este artículo, no podrán cumplir la
REOLJDFLyQGHGHVWLQDUVXHORSDUDYLYLHQGDGHLQWHUpV
SULRULWDULRPHGLDQWHHOWUDVODGRGHVXVREOLJDFLRQHV
a otro proyecto.”
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$UWtFXOR*DUDQWtDGHOD1DFLyQSDUDOD¿QDQciación de proyectos de vivienda de interés social.
Modifíquese el artículo 19º de la Ley 1537 de 2012,
el cual quedará así:
³$UWtFXOR*DUDQWtDGHOD1DFLyQSDUDOD¿nanciación de proyectos de vivienda de interés social. Autorícese a la Nación – Ministerio de HacienGD \ &UpGLWR 3~EOLFR SDUD JDUDQWL]DU RSHUDFLRQHV
de crédito público interno o externo, operaciones asimiladas o conexas a estas, que celebre la Financiera
GH 'HVDUUROOR 7HUULWRULDO )LQGHWHU  SDUD ¿QDQFLDU
ORVSUR\HFWRVGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO\RSULRULWDULRHQORVWpUPLQRVGHODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH
Para efectos de lo previsto en esta ley, Findeter
SRGUiRWRUJDUFUpGLWRDORVSDWULPRQLRVDXWyQRPRV
HQORVTXH)RQYLYLHQGDVHD¿GHLFRPLWHQWH\TXHVH
constituyan para la ejecución de proyectos de vivienGDGHLQWHUpVVRFLDO\RSULRULWDULR´
Artículo 93. Juegos novedosos. Modifíquese el
DUWtFXORGHOD/H\GHOPRGL¿FDGRSRU
el artículo 22º de la Ley 1393 de 2010, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  -XHJRV QRYHGRVRV 6RQ FXDOTXLHU
RWUD PRGDOLGDG GH MXHJRV GH VXHUWH \ D]DU GLVWLQtos de las loterías tradicionales o de billetes, de las
DSXHVWDV SHUPDQHQWHV \ GH ORV GHPiV MXHJRV D TXH
VH UH¿HUH OD SUHVHQWH OH\ 6H FRQVLGHUDQ MXHJRV QRvedosos, entre otros, la lotto preimpresa, la lotería
instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus
modalidades, apuestas deportivas o en eventos y toGRVORVMXHJRVRSHUDGRVSRULQWHUQHWRSRUFXDOTXLHU
RWUDPRGDOLGDGGHWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQTXH
no requiera la presencia del apostador. Lo anterior
~QLFDPHQWHHQUHODFLyQFRQORVMXHJRVTXHDGPLQLVWUD\RH[SORWD&ROMXHJRV
/RVGHUHFKRVGHH[SORWDFLyQTXHGHEHQWUDQVIHULU
TXLHQHVRSHUHQMXHJRVQRYHGRVRVHTXLYDOGUiQFRPR
PtQLPR DO  GH ORV LQJUHVRV EUXWRV &XDQGR VH
RSHUHQMXHJRVQRYHGRVRVHQORVFXDOHVHOUHWRUQRDO
MXJDGRUGHDFXHUGRFRQHOUHJODPHQWRGHOMXHJRVHD
LJXDORVXSHULRUDOORVGHUHFKRVGHH[SORWDFLyQ
WHQGUiQXQDWDULIDPtQLPDGHOVREUHORVLQJUHVRVEUXWRVPHQRVORVSUHPLRVSDJDGRV6LQSHUMXLFLR
GHORDQWHULRUTXLHQHVRSHUHQMXHJRVSRULQWHUQHWSDJDUiQ DGLFLRQDOPHQWH RFKRFLHQWRV RQFH   VDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHVTXHVHFDQFHODUiQGXUDQWHORVYHLQWH  SULPHURVGtDVKiELOHV
GHFDGDDxRGHRSHUDFLyQ
6HHQWLHQGHTXHHOMXHJRRSHUDSRULQWHUQHWFXDQGRODDSXHVWD\HOSDJRGHSUHPLRVVHUHDOL]DQ~QLFDPHQWHSRUHVWHPHGLRSUHYLRUHJLVWURGHOMXJDGRU
en el sitio o portal autorizado y cuya mecánica se
VRSRUWDHQXQJHQHUDGRUGHQ~PHURDOHDWRULRYLUWXDO
o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resultados
no son controlados. No se entienden operados por
LQWHUQHWDTXHOORVMXHJRVTXHLQFOX\DQODUHDOL]DFLyQ
GH VRUWHRV ItVLFRV FRPR HO FKDQFH \ ORWHUtDV HQWUH
otros, en cuyo caso el internet será un medio de coPHUFLDOL]DFLyQ &ROMXHJRV UHJODPHQWDUi ORV MXHJRV
de su competencia que operen y comercialicen por
internet.
3DUiJUDIR3RGUiQRSHUDUORVMXHJRVGHVXHUWH
y azar por internet las personas jurídicas que suscriban el correspondiente contrato de concesión previa
YHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHOUHJODPHQWRGHOMXHJR\ORVGHPiVGH¿QLGRV
SRU&ROMXHJRVODRSHUDFLyQGHORVGHPiVMXHJRVQR-
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vedosos deberá ser autorizado en cumplimiento de
los procesos de selección establecidos en el estatuto
JHQHUDOGHFRQWUDWDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLca.
3DUiJUDIR/RVMXHJRVQRYHGRVRVGLIHUHQWHVD
los operados por internet podrán utilizar este medio
únicamente como canal de venta, previa autorización
del administrador del monopolio quien determinará
las condiciones y requisitos que se deben cumplir
SDUDWDO¿Q
3DUiJUDIR  /RV DGPLQLVWUDGRUHV GHO PRQRSROLRODVDXWRULGDGHVGHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQtrol, las autoridades de policía y la Policía Nacional
SRGUiQKDFHUPRQLWRUHRDORVFDQDOHVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSiJLQDVGH,QWHUQHW\PHGLRVTXHGHFXDOquier forma sirvan a la explotación, operación, venWDSDJRSXEOLFLGDGRFRPHUFLDOL]DFLyQGHMXHJRVGH
suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y
bloqueos correspondientes.”
$UWtFXOR  'H¿QLFLyQ GH MXHJRV GH VXHUWH \
azar. Modifíquese el inciso tercero del artículo 5° de
la Ley 643 de 2001, el cual quedará así:
³(VWiQH[FOXLGRVGHOiPELWRGHHVWDOH\ORVMXHJRV
de suerte y azar de carácter tradicional, familiar y
escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa o
FRQFDUiFWHUSURIHVLRQDOSRUTXLHQORRSHUDJHVWLRQD
o administra, así como las competiciones de puro paVDWLHPSRRUHFUHRWDPELpQHVWiQH[FOXLGRVORVMXHJRV
SURPRFLRQDOHVTXHUHDOLFHQORVRSHUDGRUHVGHMXHJRV
GHVXHUWH\D]DUODVULIDVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHO
FXHUSRGHERPEHURVORVMXHJRVSURPRFLRQDOHVGHODV
EHQH¿FHQFLDVGHSDUWDPHQWDOHV\GHODVVRFLHGDGHVGH
capitalización que solo podrán ser realizados directamente por estas entidades. Se podrán utilizar como
MXHJRV SURPRFLRQDOHV ORV VRUWHRV ELQJRV DSXHVWDV
deportivas, lotería instantánea y lotto preimpresa,
VXVGHUHFKRVGHH[SORWDFLyQVHSDJDUiQVREUHHOYDlor total del plan de premios y cada premio contenido
en el plan no podrá superar ciento sesenta (160) saODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV´
Artículo 95. Financiación de proyectos de las
IES.(O,FHWH[HMHUFHUiODIXQFLyQGH¿QDQFLDURFR¿QDQFLDUSURJUDPDV\SUR\HFWRVHVSHFt¿FRVTXHFRQWULEX\DQDOGHVDUUROORFLHQWt¿FRDFDGpPLFR\DGPLnistrativo de las instituciones de educación superior
GH TXH WUDWD HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
al fortalecimiento de su infraestructura física, y a la
renovación y adquisición de equipos y dotaciones. El
*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDWHULD
/RVDSRUWHVGHOD1DFLyQTXHDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\VHHQFXHQWUHQHQHO
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep) y que no se encuentren comprometidos presupuestalmente, serán transferidos al Icetex para el
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVHQHVWHDUWtFXOR
para lo cual el Gobierno Nacional adelantará las acFLRQHVFRQGXFHQWHVDREWHQHUODOLTXLGDFLyQGHGLFKD
participación. El Gobierno Nacional podrá enajenar
o disponer de su participación.
Artículo 96. Daciones en pago. El Gobierno NaFLRQDO GH¿QLUi ORV PHFDQLVPRV TXH SHUPLWDQ D ODV
entidades administradoras de cada uno de los subVLVWHPDV GHO 6LVWHPD GH 6HJXULGDG 6RFLDO GHIHQGHU
GHPDQHUDDFWLYD\H¿FLHQWHORVFUpGLWRVDIDYRUGHO
(VWDGR\GHORVD¿OLDGRVHQORVHYHQWRVGHFRQFXUVR
de acreedores, optimizando los recursos del Sistema
y buscando que se realicen actuaciones conjuntas.
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$VtPLVPRHO*RELHUQRGH¿QLUiORVLQVWUXPHQWRVTXH
permitan liquidar los activos recibidos a título de daFLyQ HQ SDJR HQ HO PHQRU WLHPSR \ DO PHMRU YDORU
posible. Sin perjuicio de lo anterior, el valor efectivamente recibido de la liquidación de los activos será el
TXHVHLPSXWHDIDYRUGHOD¿OLDGR
Parágrafo./DVGDFLRQHVHQSDJRUHFLELGDVSRUHO
,QVWLWXWRGH6HJXURV6RFLDOHVTXHDPSDUDEDQGHXGDV
GHVXVGLIHUHQWHVQHJRFLRVVHGHVWLQDUiQHQVXWRWDOLGDG D OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV SHQVLRQDOHV/DLPSXWDFLyQGHODVVHPDQDVDORVD¿OLDGRV
la realizará Colpensiones por el monto de la deuda
SHQVLRQDOGH¿QLGRHQHOFRQFXUVRGHDFUHHGRUHVHVWR
es el valor al que se recibió cada uno de los activos.
Artículo 97. Saneamiento y cumplimiento de conGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGHODVHQWLGDGHVSURPRWRUDVGH
salud en que participen las cajas de compensación
familiar. &RQ HO SURSyVLWR GH JDUDQWL]DU HO DFFHVR
\JRFHHIHFWLYRGHOGHUHFKRDODVDOXG\FXPSOLUODV
FRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVSDUDODRSHUDFLyQ\HOVDQHDmiento de las Entidades Promotoras de Salud en que
participen las Cajas de Compensación Familiar o los
SURJUDPDVGHVDOXGTXHDGPLQLVWUHQRKD\DQRSHUDGRHQGLFKDVHQWLGDGHVVHSRGUiQGHVWLQDUUHFXUVRV
propios de las Cajas de Compensación Familiar y los
UHFXUVRVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHOD
/H\GHUHFDXGDGRVHQODVYLJHQFLDV
\TXHQRKD\DQVLGRXWLOL]DGRVHQORVSURSyVLWRVGH¿QLGRVHQODPHQFLRQDGDOH\DODIHFKDGH
HQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQVLHPSUHTXHQRFRUUHVSRQGDQDOD¿QDQFLDFLyQGHOUpJLmen subsidiado de salud. Subsidiariamente, los reFXUVRVGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOUHFDXGDGRVSRU
las Cajas de Compensación Familiar no requeridos
SDUD¿QDQFLDUSURJUDPDVREOLJDWRULRVSRGUiQGHVWLnarse para estos propósitos.
Artículo 98. Protección social para trabajadores
independientes con ingresos inferiores al salario
mínimo. (O*RELHUQR1DFLRQDOGLVHxDUiXQHVTXHPD
¿QDQFLHUR\RSHUDWLYRTXHSRVLELOLWHODYLQFXODFLyQGH
WUDEDMDGRUHV LQGHSHQGLHQWHV FRQ LQJUHVRV LQIHULRUHV
DOVDODULRPtQLPRPHQVXDOOHJDOYLJHQWHDO6LVWHPD
*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDO(QPDWHULDGH
VDOXGHOWUDEDMDGRUSRGUiD¿OLDUVHRSHUPDQHFHUHQ
HOUpJLPHQVXEVLGLDGRVLHPSUH\FXDQGRFXPSODODV
condiciones para pertenecer a éste. Si desea acceder
DSUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYR
SRGUiFRWL]DUGHDFXHUGRFRQVXFDSDFLGDGGHSDJR
FDVRHQHOFXDOVHOHUHFRQRFHUiQGLFKDVSUHVWDFLRQHV
en proporción a su aporte. Para la protección a la veMH]DFFHGHUiDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSHULyGLFRV
\SDUDULHVJRVGHLQFDSDFLGDG\PXHUWHDXQHVTXHPD
GH PLFURVHJXURV YHODQGR HQ WRGRV ORV FDVRV SRU HO
HTXLOLEULR¿QDQFLHURGHOVLVWHPD
Artículo 99. Cumplimiento del reglamento del
sector de agua potable y saneamiento básico para
vivienda rural. 0RGLItTXHVH HO SDUiJUDIR VHJXQGR
del artículo 29º de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR6HJXQGR3DUDODVYLYLHQGDVGLVSHUsas localizadas en áreas rurales con soluciones inGLYLGXDOHVGHVDQHDPLHQWREiVLFRSDUDODJHVWLyQGH
VXVDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVGH¿QLGRVWDOHVFRPR
VLVWHPDVVpSWLFRV\TXHFXPSODQGHVGHVXGLVHxRFRQ
ORVSDUiPHWURVGH¿QLGRVHQHOUHJODPHQWRWpFQLFRGHO
VHFWRUGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFRQRUHquerirán de la obtención del permiso de vertimientos.

Página 32

Martes, 5 de mayo de 2015

/R GLVSXHVWR HQ HO SUHVHQWH SDUiJUDIR WDPELpQ
aplicará para los proyectos que desarrolle el Fondo
de Adaptación, en el ejercicio de sus competencias.”
CAPÍTULO III
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
Artículo 100. Mecanismos de intervención integral en territorios rurales. El Gobierno Nacional
HVWDEOHFHUiORV0HFDQLVPRVGH,QWHUYHQFLyQ,QWHJUDO
en Territorios Rurales y las zonas en las cuales estos
VHUiQ LPSOHPHQWDGRV 'LFKRV PHFDQLVPRV FRQWHQdrán los lineamientos, criterios, parámetros, tempoUDOLGDG\¿QDQFLDFLyQSDUDODHMHFXFLyQGHORVSODQHV
operativos y de inversión, los cuales serán construidos de manera participativa en coordinación con las
autoridades departamentales y municipales, que deberán contener como mínimo intervenciones en los
VLJXLHQWHVDVSHFWRV
a) Ordenamiento social y productivo de las tierras
rurales.
b) $GHFXDFLyQGHWLHUUDVHLQIUDHVWUXFWXUDGHULHJR
c) Habitabilidad rural.
d) Infraestructura productiva y de comercialización.
e) 3UR\HFWRV SURGXFWLYRV SODQHV GH QHJRFLR \
DVLVWHQFLDWpFQLFDLQWHJUDO
Las entidades que por sus funciones desarrollen
labores en los territorios rurales y con la población
rural, articularán sus intervenciones priorizando sus
LQYHUVLRQHVODV]RQDVGHLQWHUYHQFLyQLQWHJUDO
Artículo 101. Subsidio integral de reforma agraria. Modifíquese el artículo 20º de la Ley 160 de
1994, el cual quedará así:
³$UWtFXOR6XEVLGLRLQWHJUDOGHUHIRUPDDJUDULD (VWDEOp]FDVH XQ 6XEVLGLR ,QWHJUDO GH 5HIRUPD
$JUDULD FRQ FDUJR DO SUHVXSXHVWR GHO ,QFRGHU R OD
HQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVTXHSRGUiFXEULUKDVWD
HOFLHQSRUFLHQWR  GHOYDORUGHODWLHUUD\RGH
ORVUHTXHULPLHQWRV¿QDQFLHURVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWR GHO SUR\HFWR SURGXFWLYR DJURSHFXDULR VHJ~Q ODV
FRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHORVEHQH¿FLDULRV
Este subsidio será equivalente al valor de la UniGDG $JUtFROD )DPLOLDU 8$)  \ VHUi RWRUJDGR SRU
una sola vez a familias campesinas de escasos recurVRV FRQ DUUHJOR D ODV SROtWLFDV \ D ORV FULWHULRV GH
SODQL¿FDFLyQIRFDOL]DFLyQSULRUL]DFLyQH[LJLELOLGDG
\ FDOL¿FDFLyQ TXH SDUD HO HIHFWR GHWHUPLQH HO *RELHUQR1DFLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO4XLHQHVKD\DQVLGREHQH¿ciarios del subsidio exclusivamente para la compra
de tierras, podrán ser objeto del presente subsidio
únicamente por el monto destinado a cubrir los reTXHULPLHQWRV¿QDQFLHURVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHO
SUR\HFWRSURGXFWLYRDJURSHFXDULR
(OVXEVLGLRVHUiDVLJQDGRGHPDQHUDIRFDOL]DGDD
través de procedimientos de libre concurrencia en las
zonas del país seleccionadas en el marco de intervenFLRQHVLQWHJUDOHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORUXUDO
FRQIRUPHDODUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDHOHIHFWRH[pida el Gobierno Nacional.
Cuando no existan zonas rurales con intervencioQHVLQWHJUDOHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORUXUDOR
H[LVWLHQGRQRVHDYLDEOHODDVLJQDFLyQGHOVXEVLGLRDO
LQWHULRUGHHOODVHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDOSRGUiIRFDOL]DUVXDVLJQDFLyQHQRWUDV
]RQDV FRQIRUPH D OD UHJODPHQWDFLyQ TXH H[SLGD HO
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Consejo Directivo del Incoder. Los recursos destinaGRVSDUDHOVXEVLGLRLQWHJUDOVHSULRUL]DUiQSDUDOD
atención de las solicitudes pendientes que resultaron
YLDEOHVHQODYLJHQFLDDQWHULRU
Parágrafo Primero.(QHOSDJRGHO6XEVLGLR,QWHJUDOSDUDHODFFHVRDODWLHUUD\DSR\RSURGXFWLYR
HQODFRQIRUPDFLyQGH(PSUHVDV%iVLFDV$JURSHFXDrias, así como el implícito en la adquisición directa de tierras, el Gobierno Nacional podrá emplear
FXDOTXLHU PRGDOLGDG GH SDJR FRQWUD UHFXUVRV GHO
presupuesto nacional.
Parágrafo Segundo. Las entidades territoriales,
ODVRUJDQL]DFLRQHVFDPSHVLQDVODVHQWLGDGHVVLQiQLmo de lucro, las asociaciones mutuales, los cabildos
LQGtJHQDV ORV FRQVHMRV FRQVXOWLYRV GH ODV FRPXQLGDGHVQHJUDVODVDXWRULGDGHVGHOSXHEOR520ORV
JUHPLRVDJURSHFXDULRV\GHPiVRUJDQLVPRVTXHVHDQ
DXWRUL]DGRVSRUHOUHJODPHQWRSRGUiQSUHVHQWDUVROLFLWXGHVGHVXEVLGLRDQRPEUHGHORVEHQH¿FLDULRV
Parágrafo Tercero. En el procedimiento para el
RWRUJDPLHQWR GHO VXEVLGLR VH UHDOL]DUi XQ OHYDQWDPLHQWRWRSRJUi¿FRFRPRLQVXPRSDUDODGHWHUPLQDción del avalúo comercial. Mientras se implementa la
política de catastro rural con enfoque multipropósito,
si se evidencia una diferencia de áreas al comparar el
IROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULD\HOSODQRWRSRJUi¿FR
GHOSUHGLRDDGTXLULUDQWHVGHHODERUDUGLFKRDYDO~R
el Incoder advertirá tal situación al potencial vendedor y al adjudicatario del subsidio.
(QHOHYHQWRHQTXHODVSDUWHVPDQL¿HVWHQVXLQWHUpVGHFRQWLQXDUFRQODQHJRFLDFLyQDSHVDUGHORDGvertido, el Incoder autorizará continuar con el procedimiento siempre y cuando exista manifestación
expresa, inequívoca y escrita del propietario, solo en
ORVFDVRVHQTXHHOiUHDGHOSUHGLRFRQVLJQDGDHQHO
folio de matrícula inmobiliaria sea inferior de la esWDEOHFLGDSRUHOOHYDQWDPLHQWRWRSRJUi¿FR(QHVWRV
casos, el avalúo comercial a elaborar tendrá como
área del predio, la establecida en el folio de matrícula inmobiliaria.
Parágrafo Cuarto.(OOHYDQWDPLHQWRWRSRJUi¿FR
que se realice para efectos de la aplicación del subVLGLRGHUHIRUPDDJUDULD\GHPiVDVXQWRVSURSLRVGH
OD JHVWLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ PDWHULD GH WLHUUDV SRGUi
VHUUHDOL]DGRGLUHFWDPHQWHSRUHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& RFRQWUDWDGRFRQSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVOHJDOPHQWHKDELOLWDGDVSDUD
ello.”
Artículo 102. Marco especial sobre administración de tierras de la Nación. Modifíquese el artículo
76º de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:
“Artículo 76º. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 83º de la presente ley, podrá también el IncoGHURODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVFRQVWLWXLUUHVHUYDVVREUHWLHUUDVEDOGtDVRTXHOOHJDUHQDWHQHUHVH
FDUiFWHUSDUDHVWDEOHFHUHQHOODVXQUpJLPHQHVSHFLDOGHRFXSDFLyQDSURYHFKDPLHQWR\DGMXGLFDFLyQ
UHJODPHQWDGRSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOTXHSHUPLta al adjudicatario contar con la tierra como activo
SDUDLQLFLDUDFWLYLGDGHVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRV
Las explotaciones que se adelanten sobre las tierras
UHVHUYDGDVFRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDHQTXHDGTXLHUDQHVWDFDOLGDGQRGDUiQGHUHFKRDOLQWHUHVDGR
SDUDREWHQHUODDGMXGLFDFLyQGHODVXSHU¿FLHFRUUHVSRQGLHQWHVLQRFXDQGRVHKD\DQUHDOL]DGRGHFRQIRUPLGDGFRQGLFKRVUHJODPHQWRV
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3DUiJUDIR3ULPHUR/DUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDOHQGHVDUUROORGHOUpJLPHQD
TXHKDFHDOXVLyQHOSUHVHQWHDUWtFXORGLVSRQGUiTXH
ODVWLHUUDVVHDQHQWUHJDGDVH[FOXVLYDPHQWHDWUDEDMDGRUHVDJUDULRVGHHVFDVRVUHFXUVRVGHIRUPDLQGLYLdual o asociativa.
3DUiJUDIR6HJXQGR(OUpJLPHQHVSHFLDOGHRFXSDFLyQ DSURYHFKDPLHQWR \ DGMXGLFDFLyQ WDPELpQ
será aplicado sobre las tierras baldías que adquieran
la condición de adjudicables como consecuencia de
la sustracción de zonas de reserva forestal de Ley 2ª
GHVLHPSUH\FXDQGRWHQJDQYRFDFLyQDJUtFROD
\RIRUHVWDOGHSURGXFFLyQ´
Artículo 103. Formalización de la propiedad rural. Sin perjuicio de las disposiciones propias para la
WLWXODFLyQGHEDOGtRVRUHJXODUL]DFLyQGHELHQHV¿VFDOHVHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO
RODHQWLGDGHMHFXWRUDTXHHVWHGHWHUPLQHJHVWLRQDUi
\¿QDQFLDUiGHIRUPDSURJUHVLYDODIRUPDOL]DFLyQGH
WLHUUDVGHQDWXUDOH]DSULYDGDSDUDRWRUJDUWtWXORVGH
SURSLHGDGOHJDOPHQWHUHJLVWUDGRVDORVWUDEDMDGRUHV
DJUDULRV \ SREODGRUHV UXUDOHV GH HVFDVRV UHFXUVRV
TXHWHQJDQODFDOLGDGGHSRVHHGRUHV(VWDSRVHVLyQ
GHEHUHVSHWDUODVH[LJHQFLDVOHJDOHVGHODSUHVFULSción adquisitiva de dominio, sucesión, saneamiento
GHTXHWUDWDOD/H\GHRUDWL¿FDFLyQQRWDULDOGHQHJRFLRVMXUtGLFRVVHJ~QVHVHDHOFDVR
Artículo 104. Catastro multipropósito. Se promoverá la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que disSRQHLQIRUPDFLyQSUHGLDOSDUDFRQWULEXLUDODVHJXULGDGMXUtGLFDGHOGHUHFKRGHSURSLHGDGLQPXHEOHDO
IRUWDOHFLPLHQWRGHORV¿VFRVORFDOHVDORUGHQDPLHQWR
territorial y la planeación social y económica.
El Gobierno Nacional, a través del Instituto GeoJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& FRQHODSR\RGHORV
catastros descentralizados, podrá realizar las actividades necesarias para la formación y actualización
FDWDVWUDO GH PDQHUD JUDGXDO H LQWHJUDO FRQ ¿QHV
DGLFLRQDOHVDORV¿VFDOHVVHxDODGRVHQOD/H\GH
ORJUDQGRSOHQDFRKHUHQFLDHQWUHHOFDWDVWUR\
HOUHJLVWURPHGLDQWHOHYDQWDPLHQWRVSRUEDUULGRSUHGLDOPDVLYRHQORVPXQLFLSLRV\R]RQDVSULRUL]DGDV
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación,
HO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO\HO
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conIRUPHFRQODPHWRGRORJtDGH¿QLGDSDUDHOHIHFWR
Parágrafo.(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUi
la implementación de un Sistema Nacional de Gestión de Tierras (SNGT), cuya base la constituirá la
LQIRUPDFLyQGHOFDWDVWURPXOWLSURSyVLWRGHOUHJLVtro público de la propiedad y del ordenamiento territorial.
$UWtFXOR  5HFWL¿FDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH
área y linderos. 0RGLItTXHVH HO SDUiJUDIR GHO DUWtculo 65º de la Ley 1579 de 2012, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR &XDQGR ODV DXWRULGDGHV FDWDVWUDOHV
FRPSHWHQWHV HQ GHVDUUROOR GH OD IRUPDFLyQ \R DFtualización catastral rural y urbana bajo la metodoORJtDGHLQWHUYHQFLyQSRUEDUULGRSUHGLDOPDVLYRFRQ
enfoque multipropósito, adviertan diferencias en los
OLQGHURV\RiUHDGHORVSUHGLRVHQWUHODLQIRUPDFLyQ
levantada en terreno y la que reposa en sus bases de
GDWRV\RUHJLVWURS~EOLFRGHODSURSLHGDGSURFHGHUiQ D UHFWL¿FDU GLFKD LQIRUPDFLyQ VLHPSUH \ FXDQGRORVWLWXODUHVGHOGHUHFKRGHGRPLQLRGHOSUHGLR\
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VXV FROLQGDQWHV PDQL¿HVWHQ SOHQR DFXHUGR UHVSHFWR
de los resultados de la corrección y esta no afecte
GHUHFKRVGHWHUFHURVRFROLQGHFRQELHQHVLPSUHVFULSWLEOHVRSURSLHGDGGHHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
ELHQHVGHXVRS~EOLFRELHQHV¿VFDOHVELHQHV¿VFDOHV
adjudicables o baldíos o cuya posesión, ocupación
R WUDQVIHUHQFLD HVWpQ SURKLELGDV R UHVWULQJLGDV SRU
QRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVROHJDOHV
(Q HVRV FDVRV QR H[LVWLHQGR FRQÀLFWR HQWUH ORV
WLWXODUHV\XQDYH]YHUL¿FDGRSRUODFRUUHVSRQGLHQte autoridad catastral que lo convenido por ellos se
ajusta a la realidad física encontrada en terreno,
HO 5HJLVWUDGRU GH ,QVWUXPHQWRV 3~EOLFRV UHFWL¿FDUi
conforme a ello la información de cabida y linderos
de los inmuebles que repose en sus folios de matrícula inmobiliaria, sin que para ello se requiera de
orden judicial.
El procedimiento para la corrección administrativa de linderos y área por acuerdo escrito entre las
partes, así como los eventos en los que no sea aceptaGDVHUiREMHWRGHUHJODPHQWRSRUSDUWHGHO*RELHUQR
Nacional.”
Artículo 106. Administración y recaudo de las
FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV DJURSHFXDULDV \ SHVqueras. La administración de todas las contribucioQHV SDUD¿VFDOHV DJURSHFXDULDV \ SHVTXHUDV VH UHDOL]DUiGLUHFWDPHQWHSRUODVHQWLGDGHVJUHPLDOHVTXH
reúnan condiciones de representatividad nacional
GHXQDDFWLYLGDGDJURSHFXDULDRSHVTXHUDGHWHUPLQDGD\KD\DQFHOHEUDGRXQFRQWUDWRHVSHFLDOFRQHO
Gobierno Nacional, sujeto a los términos y procediPLHQWRVGHODOH\TXHKD\DFUHDGRODVFRQWULEXFLRQHV
respectivas.
/DV FROHFWLYLGDGHV EHQH¿FLDULDV GH FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVDJURSHFXDULDV\SHVTXHUDVWDPELpQ
podrán administrar estos recursos a través de soFLHGDGHV¿GXFLDULDVSUHYLRFRQWUDWRHVSHFLDOFRQHO
Gobierno Nacional. Este procedimiento también se
aplicará en casos de declaratoria de caducidad del
respectivo contrato de administración.
Si la entidad administradora no está en condiFLRQHV GH JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV UHJODV
\ SROtWLFDV TXH GHEH UHJLU OD HMHFXFLyQ GH ODV FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
\'HVDUUROOR5XUDOSRUUD]RQHVHVSHFLDOHVGH¿QLGDV
PHGLDQWHUHJODPHQWRSRGUiDVXPLUWHPSRUDOPHQWH
DWUDYpVGHXQHQFDUJR¿GXFLDULRODDGPLQLVWUDFLyQ
GH GLFKDV FRQWULEXFLRQHV \ HIHFWXDU HO UHFDXGR /D
¿GXFLDVHUiFRQWUDWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUmas de contratación estatal.
Mientras se surte el procedimiento de contrataFLyQGHOD¿GXFLDHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'Hsarrollo Rural podrá realizar directamente el encarJR ¿GXFLDULR SRU WpUPLQR QR PD\RU D  PHVHV (Q
WRGRFDVRORVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHGLFKRHQFDUJR¿GXFLDULRQRSRGUiQVHULQIHULRUHVDOSURPHGLR
de mercado.
/RDQWHULRULJXDOPHQWHSURFHGHUiHQFDVRGHLQcumplimiento de las cláusulas del contrato especial
de administración.
Parágrafo Primero. Las entidades administradoras de los Fondos provenientes de contribuciones
SDUD¿VFDOHV DJURSHFXDULDV \ SHVTXHUDV SRGUiQ GHmandar por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaULDHOSDJRGHODVPLVPDV3DUDHVWHHIHFWRHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHFDGDHQWLGDGH[SHGLUiGHDFXHUGR
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con la información que le suministre el Ministerio de
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHOFHUWL¿FDGRHQHOFXDO
FRQVWHHOPRQWRGHODGHXGD\VXH[LJLELOLGDG
Parágrafo Segundo. El contribuyente o recaudaGRUGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOTXHQRODSDJXHR
WUDQV¿HUDRSRUWXQDPHQWHDODHQWLGDGDGPLQLVWUDGRUD FDQFHODUi LQWHUHVHV GH PRUD D OD WDVD VHxDODGD
para el impuesto de renta y complementarios.
Parágrafo Tercero. Los miembros de las juntas directivas de los fondos que manejen recursos
SDUD¿VFDOHV GLVWLQWRV D DTXHOORV TXH UHSUHVHQWHQ D
HQWLGDGHVS~EOLFDVGHEHUiQVHUHOHJLGRVSRUPHGLRV
GHPRFUiWLFRVTXHJDUDQWLFHQODSDUWLFLSDFLyQGHORV
JUDYDGRVFRQODFXRWDSDUD¿VFDOUHVSHFWLYD
Artículo 107. Facultades extraordinarias para
el desarrollo rural y agropecuario. De conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de
la Constitución Política revístase al Presidente de
la República de precisas facultades extraordinarias
KDVWDSRUXQWpUPLQRGHVHLV  PHVHVFRQWDGRVD
SDUWLUGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
para:
a) &UHDUXQDHQWLGDGXRUJDQLVPRSHUWHQHFLHQWHD
la rama ejecutiva del Orden Nacional del sector desFHQWUDOL]DGR¿MDQGRVXREMHWR\HVWUXFWXUDRUJiQLFD
responsable de la administración de las tierras como
recurso para el desarrollo rural, de la política de acFHVR D WLHUUDV \ OD JHVWLyQ GH OD VHJXULGDG MXUtGLFD
SDUDFRQVROLGDU\SURWHJHUORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
en el campo.
b) &UHDUXQDHQWLGDGXRUJDQLVPRSHUWHQHFLHQWHD
la rama ejecutiva del Orden Nacional del sector desFHQWUDOL]DGR¿MDQGRVXREMHWR\HVWUXFWXUDRUJiQLFD
UHVSRQVDEOHGHJHVWLRQDUSURPRYHU\¿QDQFLDUHOGHVDUUROOR UXUDO \ DJURSHFXDULR FRQ HO ¿Q GH DFHUFDU
al territorio la presencia institucional del orden nacional para la transformación del campo y adelantar
SURJUDPDVFRQLPSDFWRUHJLRQDO
c) 5HDVLJQDU IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV HQWUH ODV
HQWLGDGHV \ RUJDQLVPRV GHO VHFWRU $GPLQLVWUDWLYR
$JURSHFXDULR3HVTXHUR\GH'HVDUUROOR5XUDO\HQWUHpVWDV\RWUDVHQWLGDGHV\RUJDQLVPRVGHO(VWDGR
d) &UHDUODVHQWLGDGHVXRUJDQLVPRVTXHVHUHTXLHran para desarrollar los objetivos que cumplían las
HQWLGDGHVXRUJDQLVPRVTXHVHVXSULPDQHVFLQGDQ
fusionen o transformen del sector Administrativo
$JURSHFXDULR3HVTXHUR\GH'HVDUUROOR5XUDO
e) &UHDUUHDVLJQDUPRGL¿FDU\GLVWULEXLUFRPSHtencias, funciones u objetivos a la Comisión NacioQDO GH &UpGLWR$JURSHFXDULR \ DO )RQGR GH )LQDQFLDPLHQWR GHO 6HFWRU $JURSHFXDULR )LQDJUR  SDUD
GLVHxDU H LPSOHPHQWDU SROtWLFDV GH ¿QDQFLDPLHQWR
GHJHVWLyQGHULHJRVDJURSHFXDULRV\PLFUR¿QDQ]DV
rurales, respetando en todo caso el esquema de inversión forzosa.
f) $PSOLDUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHOIRQGRGH
PLFUR¿QDQ]DVUXUDOHVFUHDGRHQOD/H\GH
g) 5HDOL]DUODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVSDUDDSURSLDUORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQto e inversión para el cumplimiento de las funciones
TXHVHDVLJQHQDODVHQWLGDGHVFUHDGDVHVFLQGLGDV
suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarroOORGHODVIDFXOWDGHVRWRUJDGDVSRUODSUHVHQWHOH\
h) Crear una Dirección de Mujer Rural que se enFDUJDUi GH GHVDUUROODU OD 3ROtWLFD 3~EOLFD ,QWHJUDO
de Mujer Rural.
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Parágrafo. De conformidad con el artículo 62º de
la Ley 5ª de 1992, créase una comisión especial inteJUDGDSRUGRV  5HSUHVHQWDQWHV\GRV  6HQDGRUHV
de cada una de las Comisiones Primeras, Terceras,
&XDUWDV\4XLQWDV&RQVWLWXFLRQDOHVGHO&RQJUHVRGH
la República pertenecientes a cada uno de los parWLGRVRPRYLPLHQWRVSROtWLFRV\XQD&RQJUHVLVWDLQWHJUDQWH GH OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD (TXLGDG GH
OD0XMHUODFXDOHVWDUiHQFDUJDGDGHHMHUFHUFRQWURO
SROtWLFRFRQHO¿QGHUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRDODVIDcultades conferidas.
En el ejercicio de sus funciones, la comisión podrá
solicitar informes, presentar peticiones, recomendaFLRQHVTXHWHQJDQSRUREMHWRHOGHVDUUROORUXUDOLQWHJUDO\ODWUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDGHOFDPSR7DOHV
IXQFLRQHVVHHMHUFHUiQGXUDQWHHOWpUPLQRGHYLJHQFLD
de las facultades extraordinarias.
CAPÍTULO IV
6(*85,'$'-867,&,$<'(02&5$&,$
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Artículo 108. Plan decenal del sistema de justicia&RQHOREMHWRGHSURPRYHUODFRRUGLQDFLyQH¿FLHQFLD H¿FDFLD \ PRGHUQL]DFLyQ HQ OD DGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD\HQODVIXQFLRQHVGHORVRUJDQLVPRV
GHFRQWUROHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRHO
Departamento Nacional de Planeación, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de
OD 1DFLyQ HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 0HGLFLQD /HJDO
y Ciencias Forenses, la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación y
OD'HIHQVRUtDGHO3XHEORRTXLHQHVKDJDQVXVYHFHV
concurrirán para la elaboración del Plan decenal
del sistema de justicia, que deberá formularse denWURGHORVGRVDxRVVLJXLHQWHVDODSXEOLFDFLyQGHOD
presente ley y con participación de las entidades territoriales, las autoridades administrativas, los particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, los
centros de conciliación y arbitraje y los operadores
de justicia comunitaria. La secretaría técnica para
ODHODERUDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHO3ODQGHFHQDOHVWDUiDFDUJRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
HOFXDOSUHVHQWDUiLQIRUPHVDQXDOHVDO&RQJUHVRGH
la República sobre los avances del Plan Decenal del
Sistema de Justicia.
El plan decenal contendrá, cuando menos, los objetivos del sistema de justicia, el plan de acción inteULQVWLWXFLRQDOSDUDORJUDUORVODVPHWDVLQVWLWXFLRQDOHVHLQWHULQVWLWXFLRQDOHVODGH¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV SDUD OD MXVWLFLD ORV FRPSURPLVRV
HVSHFt¿FRVGHFDGDSUHVWDGRUGHVHUYLFLRVGHMXVWLFLD
las prioridades y criterios territoriales, los objetivos
comunes en materia de bienestar social e incentivos,
FDSDFLWDFLyQ\VHJXULGDGSDUDORVHPSOHDGRVGHOVLVWHPDGHMXVWLFLD\ODGH¿QLFLyQGHOPHFDQLVPRGHVHJXLPLHQWR
/DV HQWLGDGHV VHxDODGDV HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR
formularán el plan decenal de justicia, teniendo en
cuenta los insumos y estudios técnicos pertinentes.
/DVHQWLGDGHV\RUJDQLVPRVGHO*RELHUQR1DFLRQDO
ODVXQLYHUVLGDGHV\ORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQODV
RUJDQL]DFLRQHVGHWUDEDMDGRUHV\XVXDULRVGHOVHFWRU
justicia, podrán formular recomendaciones.
Artículo 109. Administración y destinación de
bienes objeto de extinción de dominio. Adiciónese el
inciso quinto al artículo 91º de la Ley 1708 de 2014,
así:
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³/RVELHQHVORVUHQGLPLHQWRV\ORVIUXWRVTXHJHneren los bienes localizados en el departamento ArFKLSLpODJRGH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQDFX\DH[WLQFLyQGHGRPLQLRVHKD\DGHFUHWDGR
conforme a la presente ley deberán destinarse prioriWDULDPHQWHDSURJUDPDVVRFLDOHVTXHEHQH¿FLHQDOD
población raizal”.
Artículo 110. Programa de Reintegración Social
y Económica. Los recursos apropiados en el rubro
GH WUDQVIHUHQFLDV FRUULHQWHV )RQGR GH 3URJUDPDV
(VSHFLDOHV SDUD OD 3$= ± 3URJUDPD GH 5HLQWHJUDFLyQ6RFLDO\(FRQyPLFDGHQWURGHOREMHWRGHJDVWR
GH IXQFLRQDPLHQWR GH OD$JHQFLD &RORPELDQD SDUD
OD 5HLQWHJUDFLyQ GH 3HUVRQDV \ *UXSRV$O]DGRV HQ
$UPDV $&5 VHHMHFXWDUiQFRQVXMHFLyQDOUpJLPHQ
dispuesto en la Ley 434 de 1998 o la norma que lo
PRGL¿TXHRDGLFLRQHHQFLUFXQVWDQFLDVGHQHFHVLGDG
debidamente sustentadas por la ACR, relativas a procesos de desmovilización colectiva o incrementos de
las desmovilizaciones individuales, en todo caso con
plena observancia de los principios orientadores del
Estatuto General de la Contratación Pública.
Artículo 111. Protocolización Consultas Previas. +DUiQSDUWHLQWHJUDOGHHVWH3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo, los acuerdos de la “Protocolización de
la Consulta Previa al Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 con Grupos Étnicos”.
Artículo 112. Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El Ministerio del Interior elaborará
el plan intersectorial de acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el marco de la
5HVROXFLyQ  DGRSWDGD SRU OD 2UJDQL]DFLyQ
de las Naciones Unidas. En la elaboración del plan
se consultarán instancias de carácter técnico, tales
FRPRLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVJUHPLDOHV\VRFLDOHV
(OSODQVHRULHQWDUiDJDUDQWL]DUHOUHFRQRFLPLHQWR
la justicia y el desarrollo de las poblaciones afrocoORPELDQD\FRQWHQGUiPHGLGDVWHQGLHQWHVDJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVGHGLFKDSREODFLyQ
3DUD HO GHVDUUROOR GH ORV SURJUDPDV SUR\HFWRV
\DFFLRQHVHQEHQH¿FLRGHODSREODFLyQDIURGHVFHQdiente el Gobierno Nacional establecerá indicadores
diferenciales y metas que permitan medir la inclusión
social en diversos sectores relacionados con políticas
sociales.
Artículo 113. Derechos constitucionales de los
indígenas. (QORFRQFHUQLHQWHDORVSXHEORVLQGtJHnas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y las
DFFLRQHVTXHGHHVWHVHGHULYHQVHRULHQWDQDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVODSHUYLYHQFLD\
SHUPDQHQFLDItVLFD\FXOWXUDOGHORV3XHEORV,QGtJHnas de Colombia, su bienestar, el reconocimiento de
la vocación de protección ambiental sus territorios y
HOJRFHHIHFWLYRGHVXVGHUHFKRVFROHFWLYRV\IXQGDmentales.
$UWtFXOR  ,GHQWL¿FDFLyQ GH DVLJQDFLRQHV
presupuestales a Pueblos Indígenas. Las entidades
estatales del Orden Nacional, conforme a sus comSHWHQFLDV SRGUiQ LGHQWL¿FDU ODV DVLJQDFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV HVSHFt¿FDV SDUD ORV 3XHEORV ,QGtJHQDV
y presentarán al Departamento Nacional de PlaneaFLyQODLQIRUPDFLyQGHVDJUHJDGD
Artículo 115. Elaboración de presupuestos. DuUDQWH FDGD YLJHQFLD ¿VFDO FRPR SDUWH GH ODHODERración de los anteproyectos de presupuesto de cada
VHFFLyQSUHVXSXHVWDOVHVHxDODUiQGHPDQHUDHVSHFt¿FDODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVGHVWLQDGDVDFXPSOLU
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ORVDFXHUGRVFRQORV3XHEORV,QGtJHQDVHVWDEOHFLGRV
en el Plan Nacional de Desarrollo.
Antes del envío de los anteproyectos al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, se convocará a la
Mesa Permanente de Concertación, con el objeto de
analizar y revisar la correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 116. Seguimiento de políticas para los
Pueblos Indígenas. /DVHVWUDWHJLDV\PHWDVDFRUGDGDVFRQORV3XHEORV,QGtJHQDVVHUiQREMHWRGHHVSHFLDOVHJXLPLHQWR(O'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODneación incluirá en el Sistema Nacional de Gestión y
5HVXOWDGRV 6LQHUJLD XQFRPSRQHQWHHVSHFLDOSDUD
3XHEORV ,QGtJHQDV PHGLDQWH HO GLVHxR \ GH¿QLFLyQ
concertada de un tablero de control con indicadores
culturalmente adecuados.
Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional, a través de la Mesa Permanente de Concertación, pondrá
DGLVSRVLFLyQGHORV3XHEORV,QGtJHQDVHODFFHVRDLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWH\RSRUWXQDSDUDTXHSXHGDUHDOL]DUHOHMHUFLFLRSURSLRGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional preVHQWDUi FDGD DxR HQ HO PHV GH DEULO XQ LQIRUPH
consolidado de la implementación de acciones y ejecución de los recursos presupuestales para Pueblos
,QGtJHQDV(QHVWHLQIRUPHGHEHVHUFODUDODLGHQWL¿FDFLyQGHDFFLRQHV\GHODSREODFLyQLQGtJHQDEHQH¿FLDGD
Parágrafo Tercero.(O*RELHUQR1DFLRQDOVHJXLrá impulsando la construcción y puesta en funcionaPLHQWR GH ORV SXHEORV LQGtJHQDV FXOWXUDOHV GHO FRUdón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de
Santa Marta, así como la conservación del territorio
DQFHVWUDO$UKXDFRDWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHO
³3URJUDPD*XDUGDERVTXHV&RUD]yQGHO0XQGR´
Artículo 117. Política pública para la protección
GHGHUHFKRVGHODVIDPLOLDVPXMHUHVQLxDV\QLxRV
jóvenes y mayores indígenas. El Gobierno Nacional adoptará, previa consulta y concertación, una
SROtWLFD S~EOLFD QDFLRQDO LQWHJUDO GLIHUHQFLDO SDUD
3XHEORV,QGtJHQDVTXHJDUDQWLFHODSURWHFFLyQGHORV
GHUHFKRVKXPDQRVGHODVIDPLOLDVPXMHUHVQLxDV\
QLxRVMyYHQHV\PD\RUHVLQGtJHQDV
Artículo 118. Criterios de salida de la ruta de Reparación Administrativa.&RQHO¿QGHHVWDEOHFHUORV
criterios de salida de la ruta de reparación administrativa de las víctimas en sus dimensiones individual
y colectiva, la Unidad Administrativa Especial de
$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQD9tFWLPDVHO'HSDUWDPHQWR
para la Prosperidad Social y el Departamento NacioQDO GH 3ODQHDFLyQ GH¿QLUiQ XQD PHWRGRORJtD SDUD
determinar el momento en el cual una persona se enFXHQWUDUHSDUDGDSRUHOGDxRSRUHOFXDOIXHUHFRQRFLGRFRPRYtFWLPDGHOFRQÀLFWRDUPDGR
3DUDHVWHHIHFWRHO*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQtará las acciones y condiciones con las cuales se enWLHQGH TXH HO (VWDGR KD JDUDQWL]DGR OD UHSDUDFLyQ
administrativa de las víctimas individuales y colectivas.
Artículo 119. Exenciones de pago de derechos
notariales y registrales. 1R VH FDXVDUiQ GHUHFKRV
QRWDULDOHVQLUHJLVWUDOHVSDUDQLQJXQDGHODVSDUWHV
independientemente de su naturaleza jurídica, en los
QHJRFLRVMXUtGLFRVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ
FXDQGRODVYLYLHQGDVREMHWRGHORVPLVPRVKD\DQVLGR
GHVDUUROODGDV FRQ OD ¿QDQFLDFLyQ R FR¿QDQFLDFLyQ
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GHVXEVLGLRVIDPLOLDUHVGHYLYLHQGDRWRUJDGRVSRUODV
entidades facultadas por la Ley para el efecto:
a) &RQVWLWXFLyQ GH SURSLHGDG KRUL]RQWDO FXDQGR
todos los bienes de dominio particular que conforPHQHOHGL¿FLRRFRQMXQWRVHDQYLYLHQGDVGHLQWHUpV
prioritario.
b) Adquisición de viviendas de interés prioritario
QXHYDVLQFOXLGRHOOHDVLQJKDELWDFLRQDOGHYLYLHQGD
de interés prioritario nueva, cuando se ejerza la opción de compra.
c) Adquisición de viviendas de interés prioritario
XVDGDVLQFOXLGRHOOHDVLQJKDELWDFLRQDOGHYLYLHQGD
de interés prioritario usada, cuando se ejerza la opción de compra, en los eventos en que el adquiriente
VHHQFXHQWUHHQDOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
d) &RQVWLWXFLyQGHKLSRWHFDGHYLYLHQGDVGHLQWHrés prioritario nuevas.
e) &RQVWLWXFLyQGHKLSRWHFDGHYLYLHQGDVGHLQWHrés prioritario usadas, en los eventos en que el adTXLULHQWHVHHQFXHQWUHHQDOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVD
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
f) $IHFWDFLyQ D OD YLYLHQGD IDPLOLDU \R FRQVWLWXción de patrimonio de familia de viviendas de interés
prioritario nuevas.
g) $IHFWDFLyQDYLYLHQGDIDPLOLDU\RFRQVWLWXFLyQ
de patrimonio de familia de viviendas de interés prioritario usadas, en los eventos en que quien realiza
la afectación o constituye el patrimonio de familia,
VHHQFXHQWUHHQDOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
h) Protocolización en notaría de la inversión del
subsidio familiar de vivienda de interés social rural
\RDIHFWDFLyQDYLYLHQGDIDPLOLDU\RFRQVWLWXFLyQGH
patrimonio de familia de soluciones de vivienda de
interés social rural nueva y mejorada.
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODIRUPDHQ
que los interesados acreditarán que se encuentran en
DOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
12º de la Ley 1537 de 2012, cuando sea el caso y
las demás condiciones que deberán cumplir los interesados en acceder a las exenciones previstas en el
presente artículo, las cuales deberán ser acreditadas
DQWHHOQRWDULR\OD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQtos Públicos correspondiente.
Para efectos de la aplicación del presente artículo
VHDFXGLUiDODGH¿QLFLyQGHYLYLHQGDGHLQWHUpVSULRULWDULRHVWDEOHFLGDHQODVQRUPDVYLJHQWHV
Parágrafo./RVJUDYiPHQHVKLSRWHFDULRVFRQGLFLRQHVUHVROXWRULDVSDFWRVFRPLVRULRV\RFXDOTXLHU
RWUDOLPLWDFLyQDOGRPLQLRTXHUHFDLJDVREUHLQPXHbles adjudicados, enajenados, transferidos, cedidos o
DVLJQDGRVSRUHOH[WLQWR,QVWLWXWRGH&UpGLWR7HUULWRULDO\RSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOOLTXLdadora de asuntos del Instituto de Crédito Territorial
8$(,&7 \RHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LYLHQGDGH
Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) serán cancelados con la presentación del acto administrativo
expedido por la autoridad competente, que ordene
GLFKDFDQFHODFLyQDQWHODUHVSHFWLYD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVVLQTXHJHQHUHFREUR
GHGHUHFKRVUHJLVWUDOHV
Artículo 120. Enfoque psicosocial. Adiciónese el
SDUiJUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el cual quedará así:
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³3DUiJUDIR 6HJXQGR El Gobierno Nacional, a
través del Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Administrativa Especial de Atención
\5HSDUDFLyQD9tFWLPDV\HO0LQLVWHULRGH6DOXG\
Protección Social, complementará las acciones del
3URJUDPDGH$WHQFLyQ3VLFRVRFLDO\6DOXG,QWHJUDO
D 9tFWLPDV D ¿Q GH DYDQ]DU HQ OD UHKDELOLWDFLyQ \
recuperación emocional con enfoque psicosocial de
ODVYtFWLPDVRUJDQL]DFLRQHV\FRPXQLGDGHVTXHKDQ
VXIULGRGDxRDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGR´
Artículo 121. Reparación Colectiva. Infraestructura social y comunitaria como medidas de reparación colectiva. Las entidades del Sistema Nacional
GH $WHQFLyQ \ 5HSDUDFLyQ ,QWHJUDO D ODV YtFWLPDV
61$5,9  SRGUiQ GHVDUUROODU REUDV GH LQIUDHVWUXFtura social, educativa y comunitaria, en el marco de
su competencia y respetando las disponibilidades
presupuestales, como medida de reparación para
sujetos de reparación colectiva, incluidos en el ReJLVWURÒQLFRGH9LFWLPDV(VWDVPHGLGDVUHVSRQGHUiQ
al Plan de Reparación Colectiva y se ajustarán al coUUHVSRQGLHQWH GLDJQyVWLFR GHO GDxR RFDVLRQDGR SRU
HOFRQÀLFWRDUPDGRHQORVWpUPLQRVGHOD/H\
de 2011. Estas medidas se desarrollarán en bienes
inmuebles de propiedad de las personas jurídicas que
sean sujetos de reparación colectiva.
Artículo 122. Componente de alimentación en la
atención integral a las víctimas. Modifíquese los siJXLHQWHVSDUiJUDIRVGHORVDUWtFXORV\GH
la Ley 1448 de 2011, los cuales quedarán así:
“Artículo 47º. (…)
3DUiJUDIR  /DV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV HQ SULmera instancia y la Unidad Administrativa Especial
GH $WHQFLyQ \ 5HSDUDFLyQ D 9tFWLPDV VXEVLGLDULDmente deberán prestar el alojamiento y alimentación
WUDQVLWRULDHQFRQGLFLRQHVGLJQDV\GHPDQHUDLQPHGLDWDDODYLRODFLyQGHORVGHUHFKRVRHQHOPRPHQWRHQTXHODVDXWRULGDGHVWHQJDQFRQRFLPLHQWRGHOD
misma.”
“Artículo 65º. (…)
3DUiJUDIR/D8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
SDUDOD$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQ,QWHJUDODODV9tFWLPDV 8$5,9  GHEHUi DGHODQWDU ODV DFFLRQHV SHUWLQHQWHVSDUDJDUDQWL]DUODDOLPHQWDFLyQGHORVKRJDUHVHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR'HLJXDOIRUPDOR
KDUiHQFRRUGLQDFLyQFRQORVHQWHVWHUULWRULDOHVSDUD
JDUDQWL]DU HO DORMDPLHQWR WHPSRUDO GH OD SREODFLyQ
en situación de desplazamiento.
$SDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\HOJRELHUQR1DFLRQDOSURJUDPDUiHQHO3UR\HFWRGH3UHsupuesto General de la Nación los recursos que venía
ejecutando el Instituto Colombiano de Bienestar FaPLOLDUDORVTXHVHUH¿HUHQORVDQWHULRUHVSDUiJUDIRV
HQHOSUHVXSXHVWRGHOD8$5,9´
“Artículo 66º. (…)
3DUiJUDIR/D8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
SDUDOD$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQ,QWHJUDODODV9tFWLPDV
8$5,9  GHEHUi DGHODQWDU ODV DFFLRQHV SHUWLQHQWHV
ante las distintas entidades que conforman el SistePD1DFLRQDOGH$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQDODV9tFWLPDVSDUDJDUDQWL]DUODHIHFWLYDDWHQFLyQLQWHJUDOD
la población retornada o reubicada, especialmente
HQORUHODFLRQDGRFRQORVGHUHFKRVPtQLPRVGHLGHQWL¿FDFLyQ D FDUJR GH OD 5HJLVWUDGXUtD 1DFLRQDO GHO
(VWDGR&LYLOVDOXGDFDUJRGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\
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3URWHFFLyQ6RFLDOHGXFDFLyQDFDUJRGHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQ1DFLRQDOUHXQL¿FDFLyQIDPLOLDUDFDUJR GHO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH %LHQHVWDU )DPLOLDU
YLYLHQGDGLJQDDFDUJRGHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH
9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOFXDQGRVHWUDWHGH
YLYLHQGDXUEDQD\DFDUJRGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOtura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda
UXUDORULHQWDFLyQRFXSDFLRQDODFDUJRGHO6HUYLFLR
Nacional de Aprendizaje. El componente de alimenWDFLyQHQODDWHQFLyQKXPDQLWDULDSDUDORVSURFHVRV
de retornos y reubicaciones de la población despla]DGDTXHGDUiDFDUJRGHOD8$5,9´
Artículo 123. Derechos Humanos y prevención
GHO UHFOXWDPLHQWR XWLOL]DFLyQ \ YLROHQFLD VH[XDO
FRQWUD QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV SRU JUXSRV DUmados al margen de la Ley y por grupos de delincuencia organizada. La Consejería Presidencial
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVRTXLHQKDJDVXVYHFHV
articulará, coordinará y supervisará la implementaFLyQ GH OD 3ROtWLFD ,QWHJUDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV
GHDFXHUGRFRQOD³(VWUDWHJLD1DFLRQDOSDUDOD*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV+XPDQRV´'LFKD
política se implementará a nivel nacional y territoULDOHLQFRUSRUDUiHO(QIRTXH%DVDGRHQ'HUHFKRV
+XPDQRV (%'+ FRPRKHUUDPLHQWDHVHQFLDOSDUD
HOGLVHxRIRUPXODFLyQLPSOHPHQWDFLyQHYDOXDFLyQ
ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas
públicas. Las entidades territoriales podrán incluir
HQVXVSODQHVGHGHVDUUROORODVHVWUDWHJLDVPHWDV\
objetivos que permitan la realización del EBDH.
$Vt PLVPR LPSXOVDUi HO GLVHxR FRRUGLQDFLyQ
DUWLFXODFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH OD 3ROtWLFD SDUD OD
prevención del reclutamiento, utilización y violencia
VH[XDOFRQWUDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVSRUJUXSRV
DUPDGRVDOPDUJHQGHOD/H\\SRUJUXSRVGHGHOLQFXHQFLD RUJDQL]DGD LQFRUSRUDQGR D VX YH] XQ HQIRTXHGLIHUHQFLDOpWQLFRSDUDORVSXHEORVLQGtJHQDV
ODVFRPXQLGDGHVQHJUDVDIURFRORPELDQDVUDL]DOHV\
palenqueras y el pueblo Rom.
Artículo 124. Sistema Integral de Prevención y
*HVWLyQGH&RQÀLFWRVEl Gobierno Nacional creará
\ SRQGUi HQ IXQFLRQDPLHQWR HO 6LVWHPD ,QWHJUDO GH
3UHYHQFLyQ\*HVWLyQGH&RQÀLFWRVRULHQWDGRDJHnerar alertas tempranas que permitan, en ejercicio
GHO GLiORJR GHPRFUiWLFR HYLWDU FRQÀLFWRV VRFLDOHV
económicos y ambientales.
El sistema deberá estar articulado con los demás
sistemas u observatorios existentes en el sector público, así como con las entidades territoriales, las
cuales deberán estructurar de manera armónica y
compatible sus sistemas de información, dentro del
DxRVLJXLHQWHDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 125. Contratación de bienes y servicios
de la Dirección Nacional de Inteligencia. Adiciónese un literal al numeral 4º del artículo 2º de la Ley
1150 de 2007, así:
“(…)
j) La contratación de bienes y servicios de la DiUHFFLyQ1DFLRQDOGH,QWHOLJHQFLD '1, TXHUHTXLHUDQUHVHUYDSDUDVXDGTXLVLFLyQ´
Artículo 126. Acuerdos de cooperación para misiones internacionales y operaciones de paz. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa
Nacional, en el marco del proceso de modernización
de la Fuerza Pública, promoverá la celebración de
acuerdos de cooperación internacional que permitan
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prestar y recibir asesoría, envío de personal y transferencia de equipos a otros países con el objeto de
intercambiar experiencias, entrenamiento y capacitación, así como para la participación en misiones
internacionales u operaciones de paz.
Los acuerdos que se suscriban como consecuenFLDGHGLFKDSURPRFLyQHVWDUiQVXMHWRVDODVGLVSRVLFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVSHUWLQHQWHV
Artículo 127. Consejo Interinstitucional del PosFRQÀLFWR Créase el Consejo Interinstitucional del
3RVFRQÀLFWRFRPRRUJDQLVPRFRQVXOWLYR\FRRUGLQDGRUSDUDHO3RVFRQÀLFWRDFDUJRGHOD3UHVLGHQFLDGH
la República en cabeza del Ministro Consejero para
HO3RVFRQÀLFWR'HUHFKRV+XPDQRV\6HJXULGDGRGH
TXLHQKDJDVXVYHFHVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODFRRUdinación interinstitucional, la coordinación entre el
nivel nacional y territorial y facilitar la toma de decisiones que se requieran para articular y supervisar la
preparación del alistamiento e implementación de los
acuerdos que se deriven de las conversaciones entre
HO*RELHUQR1DFLRQDO\ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV
LOHJDOHVDVtFRPRSDUDDUWLFXODUORVSURJUDPDVTXH
FRQWULEX\DQGHPDQHUDIXQGDPHQWDODOSRVFRQÀLFWR\
a la construcción de paz.
(O &RQVHMR HVWDUi LQWHJUDGR SRU HO 0LQLVWUR GH
Hacienda y Crédito Público, el Ministro del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministro Consejero
de Gobierno y Sector Privado, el Alto Comisionado
para la Paz, el Director del Departamento Nacional
de Planeación, el Director del Departamento para la
Prosperidad Social, y el Ministro Consejero para el
3RVFRQÀLFWR'HUHFKRV+XPDQRV\6HJXULGDGTXLHQ
lo presidirá. Podrán ser invitados otros miembros del
Gobierno Nacional y entidades territoriales, cuando
así lo decida el Consejo.
Artículo 128. Direccionamiento estratégico de la
Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). (O GLUHFFLRQDPLHQWR HVWUDWpJLFR GH OD $FFLyQ
,QWHJUDO FRQWUD 0LQDV $QWLSHUVRQDO $,&0$  VHUi
responsabilidad del Departamento Administrativo de
la Presidencia, el cual establecerá los mecanismos
LQVWLWXFLRQDOHV GH JHUHQFLD FRRUGLQDFLyQ \ PRQLWRreo en el orden nacional y territorial, así como los liQHDPLHQWRVWpFQLFRVSDUDUHJXODUDWRGRVORVDFWRUHV
estatales y no estatales de la AICMA.
(O'LUHFFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFRUHODFLRQDGRFRQ
el Desminado Humanitario se realizará de manera
coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 129. Evaluación de la Política Pública
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres
y de la Política Pública para la Prevención de RiesJRVOD3URWHFFLyQ\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRVGHODV
0XMHUHV9tFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGREl Gobierno
Nacional realizará una evaluación participativa de
la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política Pública para la
3UHYHQFLyQGH5LHVJRVOD3URWHFFLyQ\*DUDQWtDGH
ORV 'HUHFKRV GH ODV 0XMHUHV 9tFWLPDV GHO FRQÀLFWR
DUPDGR(OGLVHxRGHHVWDVHYDOXDFLRQHVLQLFLDUiHQ
HOSULPHUVHPHVWUHGH\DSDUWLUGHVXVKDOOD]JRVVHDMXVWDUiQODVDFFLRQHVPHWDV\SUHVXSXHVWRV
de estas políticas para el presente cuatrienio donde
se incluirán las acciones que permitan avanzar en la
SURWHFFLyQ\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
UXUDOHV DIURFRORPELDQDV QHJUDV UDL]DOHV SDODQTXHUDVHLQGtJHQDVTXHFRQWULEX\DQDVXHVWDELOL]D-
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ción social y económica, con un enfoque territorial,
etario y de justicia.
El Departamento Nacional de Planeación y la
Consejería para la Equidad de la Mujer propondrán
a la Comisión Intersectorial para la Implementación
de la Política Pública Nacional de Equidad de Género el mecanismo para la participación de las orJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHV\GHPXMHUHVYtFWLPDVHQOD
HYDOXDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV D ODV TXH
KDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
La Consejería para la Equidad de la Mujer, con
HODSR\RGHODVHQWLGDGHVTXHKDFHQSDUWHGHOD&Rmisión Intersectorial para la Implementación de la
Política Pública Nacional de Equidad de Género,
adoptará acciones concretas para la armonización
GHODVSROtWLFDVDODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWH
artículo, con los planes de desarrollo territorial.
El Departamento Nacional de Planeación y el MiQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRGLVHxDUiQXQ
mecanismo que permita a las entidades del Gobierno
1DFLRQDOLQFOXLUHOHQIRTXHGLIHUHQFLDOGHJpQHURHQ
sus procesos de planeación y presupuesto.
Artículo 130. Política pública nacional para la
garantía de los derechos LGBTI. (O JRELHUQR QDcional a través de sus entidades, llevará a cabo las
acciones necesarias tendientes a la implementación y
VHJXLPLHQWRGHOD3ROtWLFD3~EOLFD1DFLRQDOSDUDOD
*DUDQWtDGH'HUHFKRVGH/HVELDQDV*DLV%LVH[XDOHV7UDQVJHQHULVWDVH,QWHUVH[XDOHV /*%7, DWUDYpV
del Ministerio del Interior, e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales
GHDFFLRQHV\PHWDVTXHJDUDQWLFHQORVGHUHFKRVGH
las personas de los sectores sociales LGBTI.
Artículo 131. Estatuto del Pueblo Raizal y reserYDGHELyVIHUD6HDÀRZHU En el marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y
OD'HFODUDFLyQGHOD5HVHUYDGH%LyVIHUD6HDÀRZHU
de la UNESCO, el Gobierno Nacional, en conjunto
FRQXQDFRPLVLyQGHDPEDV&iPDUDVGHO&RQJUHVR
de la República, presentará a consideración del leJLVODWLYRFXPSOLGRVORVWUiPLWHVGHFRQVXOWDSUHYLD
e informada con el pueblo raizal, un proyecto de EsWDWXWRGHO3XHEOR5DL]DOGHO$UFKLSLpODJRGH6DQ$Qdrés, Providencia y Santa Catalina.
Artículo 132. Derogatoria del contrato de transacción. 'HUyJXHVHORVLQFLVRVGHODUWtFXOR
de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión del
SDUiJUDIRSULPHURGHOPLVPRDUWtFXOR³$VtPLVPR
las víctimas que al momento de la expedición de la
SUHVHQWHOH\KXELHVHQUHFLELGRLQGHPQL]DFLyQDGPLnistrativa por parte del Estado, contarán con un (1)
DxRFRQWDGRDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWH
OH\SDUDPDQLIHVWDUOHSRUHVFULWRDOD$JHQFLD3UHVLdencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para
OD$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQDODV9tFWLPDVVL\DHVWXviese en funcionamiento, si desean aceptar de forma
expresa y voluntaria que la indemnización adminisWUDWLYDIXHHQWUHJDGDHQHOPDUFRGHXQFRQWUDWRGH
transacción en los términos del presente artículo. En
HVWHHYHQWROD$JHQFLD3UHVLGHQFLDOSDUDOD$FFLyQ
Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y ReparaFLyQDODV9tFWLPDVVHJ~QVHDHOFDVRGHEHUiYROYHU
DH[DPLQDUHOPRQWRGHODLQGHPQL]DFLyQHQWUHJDGR
a la víctima y comunicarle el procedimiento que debe
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VXUWLUVHGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHHO
Gobierno Nacional establezca para el efecto, para
HQWUHJDUODVVXPDVDGLFLRQDOHVDTXHKD\DOXJDU´
,JXDOPHQWH GHUyJXHVH OD H[SUHVLyQ GHO DUWtFXOR
133º de la Ley 1448 de 2011: “En los eventos en que
la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria,
TXHODHQWUHJD\UHFHSFLyQGHODLQGHPQL]DFLyQDGministrativa se entiende realizada en el marco de un
contrato de transacción en los términos del artículo
anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a
UHSDUDUODVHGHVFRQWDUiQGHGLFKDFRQGHQDODVXPD
GHGLQHURTXHODYtFWLPDKD\DUHFLELGRGHFXDOTXLHU
entidad del Estado y que constituyan reparación”.
CAPÍTULO V
BUEN GOBIERNO
Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión.
,QWpJUHQVHHQXQVROR6LVWHPDGH*HVWLyQORV6LVWHmas de Gestión de la Calidad de que trata la Ley 872
de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata
la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá
articularse con los Sistemas Nacional e Institucional
GH&RQWURO,QWHUQRFRQVDJUDGRHQOD/H\GH
y en los artículos 27º al 29º de la Ley 489 de 1998,
de tal manera que permita el fortalecimiento de los
mecanismos, métodos y procedimientos de control al
LQWHULRUGHORVRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVGHO(VWDGR
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDWHULD\
HVWDEOHFHUiHOPRGHORTXHGHVDUUROOHODLQWHJUDFLyQ
y articulación de los anteriores sistemas, en el cual
se deberá determinar de manera clara el campo de
aplicación de cada uno de ellos con criterios diferenciales en el territorio nacional.
8QD YH] VH UHJODPHQWH \ HQWUH HQ DSOLFDFLyQ HO
nuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 al 23 de
la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán
YLJHQFLD
Artículo 134. Concursos o procesos de selección.
Modifíquese el artículo 3º del Decreto Ley 760 de
2005, el cual quedará así:
“Artículo 3º. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o convenios interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES) o en su defecto con universidades públicas o
privadas, instituciones universitarias e instituciones
de educación superior acreditadas por el Ministerio
GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO SDUD WDO ¿Q 'HQWUR GH ORV
FULWHULRVGHDFUHGLWDFLyQVHSULYLOHJLDUiODH[SHULHQFLDHLGRQHLGDGGHOUHFXUVRKXPDQRTXHYD\DDUHDOLzar los concursos.
La CNSC, las universidades públicas o privadas,
instituciones universitarias y las instituciones de educación superior que adelanten los concursos, podrán
DSR\DUVHHQHQWLGDGHVR¿FLDOHVHVSHFLDOL]DGDVHQOD
materia, como el ICFES, para las inscripciones, el
GLVHxRODDSOLFDFLyQ\ODHYDOXDFLyQGHODVSUXHEDV
el ICFES podrá brindar su apoyo a uno o más concursos de manera simultánea.
Los costos asociados a los concursos o procesos
de selección deberán ser determinados a través de
$FXHUGRV0DUFRGH3UHFLRVHVWDEOHFLGRVGLVHxDGRV\
DGRSWDGRVSRUOD$JHQFLD1DFLRQDOGH&RQWUDWDFLyQ
3~EOLFD&RORPELD&RPSUD(¿FLHQWH
Parágrafo transitorio. Hasta tanto Colombia
&RPSUD(¿FLHQWHDGRSWHORV$FXHUGRV0DUFRGH3UH-
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cios, los bienes o servicios que requiera la Comisión
serán adquiridos a través de la modalidad de contraWDFLyQTXHOHJDOPHQWHFRUUHVSRQGD´
Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC)
de los independientes. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con
contrato diferente a prestación de servicios que perFLEDQLQJUHVRVPHQVXDOHVLJXDOHVRVXSHULRUHVDXQ
  VDODULR PtQLPR PHQVXDO OHJDO YLJHQWH VPPOY 
FRWL]DUiQPHVYHQFLGRDO6LVWHPD,QWHJUDOGH6HJXULGDG6RFLDOVREUHXQLQJUHVREDVHGHFRWL]DFLyQPtQLPRGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  GHOYDORUPHQVXDOL]DGR GH VXV LQJUHVRV VLQ LQFOXLU HO YDORU WRWDO
GHO,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGR ,9$ FXDQGRDHOOR
KD\DOXJDUVHJ~QHOUpJLPHQWULEXWDULRTXHFRUUHVponda. Para calcular la base mínima de cotización,
VHSRGUiQGHGXFLUODVH[SHQVDVTXHVHJHQHUHQGHOD
HMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGRUHQWDTXHJHQHUHORVLQJUHVRVVLHPSUHTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVGHODUWtculo 107º del Estatuto Tributario.
(QFDVRGHTXHHOLQJUHVREDVHGHFRWL]DFLyQDVt
obtenido resulte inferior al determinado por el sisWHPD GH SUHVXQFLyQ GH LQJUHVRV TXH GHWHUPLQH HO
*RELHUQR1DFLRQDOVHDSOLFDUiHVWH~OWLPRVHJ~QOD
PHWRGRORJtDTXHSDUDWDO¿QVHHVWDEOH]FD\WHQGUi
¿VFDOL]DFLyQSUHIHUHQWHSRUSDUWHGHOD8QLGDG$GPLnistrativa Especial de Gestión Pensional y ContribuFLRQHV3DUD¿VFDOHVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO 8*33 
1RREVWDQWHHOD¿OLDGRSRGUiSDJDUXQPHQRUYDORU
DOGHWHUPLQDGRSRUGLFKDSUHVXQFLyQVLHPSUH\FXDQdo cuente con los documentos que soportan la deducción de expensas, los cuales serán requeridos en los
SURFHVRVGH¿VFDOL]DFLyQSUHIHUHQWHTXHDGHODQWHOD
UGPP.
En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la
entidad contratante y que no impliquen subcontrataFLyQDOJXQDRFRPSUDGHLQVXPRVRH[SHQVDVUHODFLRnados directamente con la ejecución del contrato, el
LQJUHVREDVHGHFRWL]DFLyQVHUiHQWRGRVORVFDVRVPtQLPRHOGHOYDORUPHQVXDOL]DGRGHFDGDFRQWUDWRVLQLQFOXLUHOYDORUWRWDOHO,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGR ,9$ \QRDSOLFDUiHOVLVWHPDGHSUHVXQFLyQGH
LQJUHVRVQLODGHGXFFLyQH[SHQVDV/RVFRQWUDWDQWHV
públicos y privados deberán efectuar directamente la
retención de la cotización de los contratistas, a partir
GHODIHFKD\HQODIRUPDTXHSDUDHOHIHFWRHVWDEOH]ca el Gobierno Nacional.
Cuando las personas objeto de la aplicación de la
SUHVHQWHOH\SHUFLEDQLQJUHVRVGHIRUPDVLPXOWiQHD
provenientes de la ejecución de varias actividades o
contratos, las cotizaciones correspondientes serán
HIHFWXDGDVSRUFDGDXQRGHORVLQJUHVRVSHUFLELGRV
de conformidad con la normatividad aplicable. Lo
anterior en concordancia con el artículo 5º de la Ley
797 de 2003.
Artículo 136. Presupuestación del CREE. Modifíquese el inciso 4º del artículo 24º de la Ley 1607 de
2012, adicionado por el artículo 18º de la Ley 1739
de 2014, el cual quedará así:
³$ SDUWLU GHO SHUtRGR JUDYDEOH  GHO QXHYH
SRUFLHQWR  GHODWDULIDGHOLPSXHVWRDOTXHVH
UH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
un punto se distribuirá así: 0,4 puntos se destinarán
D¿QDQFLDUSURJUDPDVGHDWHQFLyQDODSULPHUDLQIDQFLD\SXQWRVD¿QDQFLDUODVLQVWLWXFLRQHVGH
educación superior públicas, créditos beca a través
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del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Los recursos de que trata este inciso y
TXHVHUiQGHVWLQDGRVD¿QDQFLDUODVLQVWLWXFLRQHVGH
educación superior públicas, créditos beca a través
del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la educación superior, serán presupuestados en la sección
del Ministerio de Educación Nacional y los destinaGRVD¿QDQFLDUSURJUDPDVGHDWHQFLyQDODSULPHUD
infancia, en la sección del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, los cuales para su distribución
VHJXLUiQORVOLQHDPLHQWRVGH¿QLGRVSRUOD&RPLVLyQ
Intersectorial para la Primera Infancia.”
Artículo 137. Multifondos. Modifíquese el literal
c) del artículo 60º de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
“(…)
c) /RVD¿OLDGRVDOVLVWHPDSRGUiQHVFRJHU\WUDVladarse libremente entre entidades administradoras
\ HQWUH ORV )RQGRV GH 3HQVLRQHV JHVWLRQDGRV SRU
HOODVVHJ~QODUHJXODFLyQDSOLFDEOHSDUDHOHIHFWRDVt
FRPRVHOHFFLRQDUODDVHJXUDGRUDFRQODFXDOFRQWUDten las rentas o pensiones.
En todo caso, dentro del esquema de multifondos,
HO*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiXQDVUHJODVGHDVLJQDFLyQSDUDDTXHOORVD¿OLDGRVTXHQRHVFRMDQHOIRQGR
GHSHQVLRQHVGHQWURGHORVWLHPSRVGH¿QLGRVSRUODV
QRUPDV UHVSHFWLYDV UHJODV GH DVLJQDFLyQ TXH WHQGUiQHQFXHQWDODHGDG\HOJpQHURGHOD¿OLDGR7RGDV
ODVDVLJQDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
VHUiQLQIRUPDGDVDOD¿OLDGR
$Vt PLVPR OD DGPLQLVWUDGRUD WHQGUi OD REOLJDFLyQH[SUHVDGHLQIRUPDUDORVD¿OLDGRVVXVGHUHFKRV
\ REOLJDFLRQHV GH PDQHUD WDO TXH OHV SHUPLWDQ OD
adopción de decisiones informadas. Por su parte, el
D¿OLDGRGHEHUiPDQLIHVWDUGHIRUPDOLEUH\H[SUHVDD
la administradora correspondiente, que entiende las
consecuencias derivadas de su elección en cuanto a
ORVULHVJRV\EHQH¿FLRVTXHFDUDFWHUL]DQHVWHIRQGR
La implementación de lo establecido en el presenWHOLWHUDOHVWDUiFRQGLFLRQDGRDODH[LJHQFLDSRUSDUte de la Superintendencia Financiera a las entidades
DGPLQLVWUDGRUDVGHSHQVLRQHVGHOGLVHxRGHVDUUROOR
\ SXHVWD HQ PDUFKD FDPSDxDV GH HGXFDFLyQ ¿QDQFLHUDSUHYLVLRQDOHQFDPLQDGDVDTXHORVD¿OLDGRVDO
5pJLPHQ GH $KRUUR ,QGLYLGXDO FRQ 6ROLGDULGDG FRnozcan, entiendan y comprendan los efectos de la
DSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGH¿QLGDV
Artículo 138. Cobertura de rentas vitalicias. MoGLItTXHVHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
de 1993, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR (O *RELHUQR 1DFLRQDO SRGUi HVWDblecer mecanismos de cobertura que permitan a las
DVHJXUDGRUDV FXEULU HO ULHVJR GHO LQFUHPHQWR TXH
podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80º y 82º de esta ley cuando el aumento del
VDODULR PtQLPR PHQVXDO OHJDO YLJHQWH VHD VXSHULRU
a la variación porcentual del Índice de Precios al
&RQVXPLGRUFHUWL¿FDGDSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLnistrativo Nacional de Estadística para el respectivo
DxR (O *RELHUQR 1DFLRQDO GHWHUPLQDUi ORV FRVWRV
que resulten procedentes en la aplicación de estos
mecanismos de cobertura. El Consejo Superior de
3ROtWLFD)LVFDO &21),6 RWRUJDUiDYDO¿VFDOSDUD
estas coberturas”.
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Artículo 139. Aprobación de cálculos actuariales
de pasivos pensionales de entidades públicas del orden nacional liquidadas. Las entidades responsables
del cálculo actuarial de los pasivos pensionales de
las entidades públicas del nivel nacional liquidadas
presentarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los cálculos actuariales que se requieran como
resultado de las novedades a la nómina de pensionaGRV\GHFXDOTXLHURWURGHUHFKRSHQVLRQDORVLWXDFLyQ
QRUHFRJLGRVHQHOFiOFXORDFWXDULDODSUREDGR(VWD
REOLJDFLyQ GHEHUi FXPSOLUVH ORV SULPHURV TXLQFH
  GtDV GH FDGD DxR 4XLHQHV WHQJDQ D VX FDUJR
ODJHVWLyQGHORVGHUHFKRVSHQVLRQDOHVRVXSDJRQR
podrán abstenerse de llevar a cabo las actividades
TXHOHVFRUUHVSRQGHQDUJXPHQWDGRODIDOWDGHDSURbación del cálculo actuarial.
Artículo 140. Cuentas maestras. Los recursos del
Sistema General de Participaciones se manejaran a
WUDYpVGHFXHQWDVEDQFDULDVGHELGDPHQWHUHJLVWUDGDV
que sólo acepten operaciones de débitos por transferencia electrónica a aquellas cuentas bancarias
TXHSHUWHQHFHQDEHQH¿FLDULRVQDWXUDOHVRMXUtGLFRV
LGHQWL¿FDGRVIRUPDOPHQWHFRPRUHFHSWRUHVGHHVWRV
recursos.
La apertura de las cuentas maestras por parte de
las entidades territoriales se efectuará conforme la
PHWRGRORJtDTXHSDUDHOHIHFWRGHWHUPLQHFDGDPLQLVWHULR6HFWRULDOTXHJLUDORVUHFXUVRV
Los saldos excedentes de estas cuentas se destinaUiQDORVXVRVSUHYLVWRVOHJDOPHQWHSDUDHVWRVUHFXUsos en cada sector.
Artículo 141. Recursos para la estructuración de
proyectos. Modifíquese el artículo 51º de la Ley 1450
de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 51º. Recursos para la estructuración
de proyectos. La Nación y sus entidades descentraOL]DGDV SRGUiQ GHVWLQDU \ DVLJQDU UHFXUVRV SDUD ¿QDQFLDUODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
preinversión y estructuración de proyectos de carácWHUHVWUDWpJLFRGHORUGHQQDFLRQDO\WHUULWRULDOQHFHsarios para dar cumplimiento al presente Plan Nacional de Desarrollo. Estos podrán ser canalizados
DWUDYpVGHHQWLGDGHVS~EOLFDVGHFDUiFWHU¿QDQFLHUR
GHO RUGHQ QDFLRQDO GH¿QLGDV SRU HO 'HSDUWDPHQWR
Nacional de Planeación, de reconocida capacidad
técnica, administrativa y operativa, y administrados
en coordinación con las entidades correspondientes.
/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRGUiQJHVWLRQDUUHFXUsos públicos o privados de carácter complementario,
HQ EHQH¿FLR GH ODV UHJLRQHV TXH SHUPLWDQ FR¿QDQFLDUORVHVWXGLRVDTXHVHUH¿HUHHVWDQRUPD´
Artículo 142. Obligaciones territoriales en atención a víctimas. Las inversiones realizadas con recursos propios de las entidades territoriales en asisWHQFLDDWHQFLyQ\UHSDUDFLyQLQWHJUDODODVYtFWLPDV
GHELGDPHQWHFHUWL¿FDGDVSRUODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVVHWHQGUiQFRPRSDUWHGHSDJRSURSRUFLRQDO
GHVXVREOLJDFLRQHVDGTXLULGDVFRQFDUJRDORVIRQGRVGHFR¿QDQFLDFLyQDGPLQLVWUDGRVSRU)LQGHWHU\
FREUDGDVFRDFWLYDPHQWHSRUGLFKDLQVWLWXFLyQ
Artículo 143. Registro Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza. Las cajas de compensación serán entidades operadoras de libranzas.
(O5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDOGH(QWLGDGHV2SHUDGRres de Libranzas de que trata el artículo 14º de la Ley
1527 de 2012 será administrado por las Cámaras de
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&RPHUFLR TXLHQHV OR SXEOLFDUiQ HQ OD SiJLQD ZHE
LQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXVLYRGHSHUPLWLUHODFFHVR
DFXDOTXLHUSHUVRQDTXHGHVHHFRQVWDWDUHOUHJLVWUR
de entidades operadoras, así mismo, tendrán la obliJDFLyQGHHVWDEOHFHUXQYtQFXORGHDFFHVRDODVWDVDV
comparativas publicadas por las Superintendencias,
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 9º de la
mencionada ley de libranzas.
Parágrafo. Los costos de administración de este
UHJLVWUR VH ¿QDQFLDUiQ FRQ XQD FRQWUDSUHVWDFLyQ D
FDUJRGHTXLHQVROLFLWHHOUHJLVWUR\DIDYRUGHODGPLnistrador, la cual será determinada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, tomando como referencia los costos de administración e inversión necesarios para la puesta en operación, mantenimiento
y continuidad del servicio. El monto de esta contraprestación será actualizado anualmente.
Parágrafo transitorio. Dentro de los tres (3) meVHVVLJXLHQWHVDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQte ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
transferirá la información a las Cámaras de ComerFLRSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHO5HJLVWURÒQLFR1DFLRnal de Entidades Operadoras de Libranza.
Durante el proceso de transferencia se suspendeUiHOIXQFLRQDPLHQWRGHO5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDOGH
(QWLGDGHV2SHUDGRUDVGH/LEUDQ]D\QRSRGUiH[LJLUVHDOHPSOHDGRURHQWLGDGSDJDGRUDHOFXPSOLPLHQWR
GHODREOLJDFLyQGHYHUL¿FDFLyQGHODLQVFULSFLyQGH
ODHQWLGDGRSHUDGRUDHQHO5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDO
de Entidades Operadoras de Libranza, por tanto, no
se le podrá imputar responsabilidad solidaria en el
SDJRGHODREOLJDFLyQDGTXLULGDSRUHOEHQH¿FLDULR
del crédito. A las entidades operadoras de libranza
\DUHJLVWUDGDVDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRDODVTXHVHOHVYHQ]DHO5HJLVWURÒQLFR
de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL)
GXUDQWH ORV WUHV   PHVHV FRQVDJUDGRV HQ HVWH SDUiJUDIRVHOHVH[WLHQGHODYLJHQFLDGHOUHJLVWURSRU
XQ WpUPLQR LJXDO DO PHQFLRQDGR (VWDV HQWLGDGHV
deberán realizar la renovación ante las Cámaras de
&RPHUFLR GHQWUR GH ORV RFKR   GtDV VLJXLHQWHV DO
vencimiento de esta extensión.
Artículo 144. FONDES. El Fondo Nacional para
el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), será
administrado por la Financiera de Desarrollo NaFLRQDO\RODHQWLGDGTXHGH¿QDHO*RELHUQR1DFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQODUHJODPHQWDFLyQH[SHGLGD
para el efecto y en los términos del contrato que se
suscriba.
(OREMHWRGHO)21'(6VHUiODLQYHUVLyQ\¿QDQciamiento de proyectos de infraestructura y su patriPRQLRHVWDUiFRQVWLWXLGRHQWUHRWUDVSRUODVVLJXLHQtes fuentes:
a) &XDQGRHO*RELHUQR1DFLRQDOORGH¿QDORVUHcursos producto de la enajenación de la participación accionaria de la Nación, recibidos en virtud de
XQSURFHVRUHJXODGRSRUOD/H\GH
b) /RVUHQGLPLHQWRVTXHJHQHUHHO)RQGR
c) /RVUHFXUVRVTXHREWHQJDHOIRQGRDWUDYpVGH
sus propias operaciones de crédito público y de tesorería.
d) /RV GHPiV UHFXUVRV TXH VH GLVSRQJDQ SDUD HO
efecto.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi OD DGPLQLVtración y funcionamiento del FONDES, así como los
GHPiV DVXQWRV QHFHVDULRV SDUD VX ¿QDQFLDPLHQWR \
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el cabal cumplimiento de su objeto, sin perjuicio del
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124º del
(VWDWXWR2UJiQLFRGHO3UHVXSXHVWR
Parágrafo. Los recursos resultantes de la enajenación de la participación accionaria de la Nación
VHxDODGRV HQ HVWH DUWtFXOR PLHQWUDV VH LQFRUSRUDQ
al Presupuesto General de la Nación, se mantendrán
en una cuenta especial e independiente administrada
SRUHO7HVRUR1DFLRQDO(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODmentará el procedimiento por el que se decidirán los
términos y plazos en que los recursos de esta cuenta
especial serán incorporados en el Presupuesto General de la Nación, así como la transferencia de los
mismos del Tesoro Nacional a los administradores.
Artículo 145. Operaciones de crédito público.
Las operaciones de crédito público y asimiladas cuyo
REMHWRQRFRPSUHQGDHO¿QDQFLDPLHQWRGHJDVWRVGH
inversión no requerirán concepto del Departamento Nacional de Planeación para su celebración, sin
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos
dispuestos para su contratación, incluido, cuando
aplique, el concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El Departamento
Nacional de Planeación será el coordinador técnico
de los créditos de libre destinación de la Nación.
Parágrafo Primero. Sin perjuicio de lo dispuesto
SRUHOSDUiJUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\
GHHQJHQHUDOVHHQWLHQGHFRPRRSHUDFLyQ
GH FUpGLWR S~EOLFR FXDOTXLHU RSHUDFLyQ TXH WHQJD
FRPR¿QOD¿QDQFLDFLyQGHODHQWLGDGHVWDWDOSDUDOD
adquisición de bienes o servicios.
Parágrafo Segundo. Dada la naturaleza dineraria de las operaciones de crédito público, en los
casos en que una entidad estatal sea acreedora, no
serán aplicables las disposiciones del artículo 86º de
la Ley 1474 de 2011.
Artículo 146. Transferencia temporal de valores
para fortalecer el mercado de deuda pública. AdiFLyQHVHHOVLJXLHQWHLQFLVRDOOLWHUDOE GHODUWtFXOR
de la Ley 51 de 1990, así:
“Se autoriza al Gobierno Nacional para emitir,
colocar y mantener en circulación Títulos de Tesorería TES para efectuar Operaciones de Transferencia
7HPSRUDO GH 9DORUHV (O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi ODV FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV SDUD OD UHDOL]Dción de las operaciones de Transferencia Temporal
GH9DORUHV/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHGLFKDVFRORFDFLRQHVQRSRGUiQXWLOL]DUVHSDUD¿QDQFLDUDSURpiaciones del Presupuesto General de la Nación.
El Banco de la República podrá administrar estos
títulos, incluyendo la realización de operaciones de
7UDQVIHUHQFLD7HPSRUDOGH9DORUHVHQORVWpUPLQRV\
condiciones que autorice su Junta Directiva”.
Artículo 147. Financiación del pasivo pensional
del Sector Salud con recursos del Fonpet y destinación de excedentes. Las entidades territoriales
utilizarán los recursos acumulados en el Fondo de
Pensiones Territoriales (Fonpet) abonados en el
VHFWRUVDOXGFRPRIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHOSDVLYR
SHQVLRQDOGHGLFKRVHFWRU(QWDOVHQWLGRVHSRGUiQ
DWHQGHUODVREOLJDFLRQHVSHQVLRQDOHVHVWDEOHFLGDVHQ
los contratos de concurrencia y las no incorporadas
HQ GLFKRV FRQWUDWRV VLHPSUH TXH VX ¿QDQFLDFLyQ VH
HQFXHQWUHDFDUJRGHODVUHVSHFWLYDHQWLGDGWHUULWRULDOLQFOXLGDVODVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSDJRGHPHVD-
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das pensionales, bonos pensionales, cuotas partes de
bonos pensionales y cuotas partes pensionales.
Así mismo, la entidad territorial podrá utilizar los
UHFXUVRVDFXPXODGRVHQHO)RQSHWSDUDHOSDJRGHO
pasivo pensional del sector salud de aquellas persoQDVTXHQRIXHURQFHUWL¿FDGDVFRPREHQH¿FLDULDVGH
los contratos de concurrencia, siempre y cuando decidan asumirlo como pasivo propio. Para el efecto,
VHUHJLVWUDUiQHQHO)RQSHWWDQWRODVREOLJDFLRQHVGH
ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSDUD¿QDQFLDUORVFRQWUDtos de concurrencia como aquellas correspondientes
D RWUDV REOLJDFLRQHV SHQVLRQDOHV GHO VHFWRU VDOXG
FX\D¿QDQFLDFLyQDVXPDODHQWLGDGWHUULWRULDO(OYDlor máximo que se podrá utilizar corresponderá al
YDORU DFXPXODGR D  GH GLFLHPEUH GH OD YLJHQFLD
inmediatamente anterior en el Fonpet por el sector
salud.
&XDQGRODHQWLGDGWHUULWRULDOQRSUHVHQWHREOLJDciones pensionales pendientes por concepto del pasivo pensional con el sector salud o cuando estén pleQDPHQWH¿QDQFLDGDVORVUHFXUVRVDFXPXODGRVHQHO
)RQSHWDERQDGRVHQGLFKRVHFWRUGLIHUHQWHVDORVGH
Loto en línea, se destinarán exclusivamente para el
¿QDQFLDPLHQWRGHOUpJLPHQVXEVLGLDGR(O0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRUHJODPHQWDUiHOSURcedimiento para la transferencia de estos recursos al
PHFDQLVPR~QLFRGHUHFDXGR\JLURGHTXHWUDWDHO
DUWtFXORGHOD/H\GHRDTXLHQKDJD
sus veces.
A partir de la presente ley el monto del impuesto
GHUHJLVWURGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011 será destinado por las entidades territoriales
SDUDHOSDJRGHFXRWDVSDUWHVSHQVLRQDOHV\GHPHsadas pensionales. El valor que no se necesite para
HOSDJRGHGLFKDVREOLJDFLRQHVVHUiGHOLEUHGHVWLQDción.
Las entidades territoriales que alcancen el cubrimiento del pasivo pensional en los términos del marFRMXUtGLFRYLJHQWHGHVWLQDUiQORVUHFXUVRVH[FHGHQWHVHQHO)RQSHWSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGH
LQYHUVLyQ\DWHQGHUiODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHOD
IXHQWHGHTXHSURYHQJDQHVWRVUHFXUVRV
Parágrafo. Para los efectos del artículo 25º de la
OH\GHVHHQWLHQGHSRUJDVWRVDGPLQLVWUDtivos los necesario para la operación administrativa
\¿QDQFLHUDGHOIRQGR
Artículo 148. Orientación de la inversión a resultados. La orientación de la inversión a resultados
HVXQDWpFQLFDSUHVXSXHVWDOTXHSURPXHYHHOXVRH¿ciente y transparente de los recursos de inversión,
SHUPLWHDOLQHDUORVREMHWLYRV\SULRULGDGHVGH¿QLGRV
en el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan PluULDQXDOGH,QYHUVLRQHV\KDFHSRVLEOHHVWDEOHFHUXQD
UHODFLyQGLUHFWDHQWUHHOJDVWR\ORVELHQHV\VHUYLFLRV
HQWUHJDGRVDODFLXGDGDQtD/D1DFLyQDGRSWDUiHQtre otras, esta técnica como uno de los instrumentos
GH JHVWLyQ GH OD LQYHUVLyQ S~EOLFD \ SURPRYHUi VX
adopción por las entidades territoriales.
/DFODVL¿FDFLyQSURJUDPiWLFDGHODLQYHUVLyQS~EOLFDGHOD1DFLyQUHÀHMDUiORVSURJUDPDVGH¿QLGRV
en el Plan Plurianual de Inversiones los cuales deberán ser compatibles con aquellos establecidos para
el Presupuesto General de la Nación. Para el efecto,
ORVyUJDQRVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHral de la Nación deberán formular o reformular los
SURJUDPDVGHLQYHUVLyQGHDFXHUGRFRQODVPHWRGR-

Página 42

Martes, 5 de mayo de 2015

ORJtDVTXHHVWDEOH]FDHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH
Planeación.
La Nación promoverá y apoyará a las entidades
WHUULWRULDOHVSDUDTXHDGRSWHQODVOtQHDVSURJUDPiWLcas indicativas para la inversión.
Parágrafo. Con el propósito de articular y conVROLGDU ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ GH OD
inversión pública, las entidades territoriales, a más
WDUGDU HO  GH HQHUR GH  GHEHUiQ UHJLVWUDU OD
información de la inversión conforme a los lineamientos que determine el Departamento Nacional de
Planeación.
$UWtFXOR$GPLQLVWUDFLyQH¿FLHQWHGHUHFXUsos públicos. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación transferidos a entidades
¿QDQFLHUDVQRSRGUiQWHQHUFRPRREMHWRSURYHHUODV
GHIRQGRVVLQRDWHQGHUORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRnes en desarrollo de las apropiaciones presupuestaOHV /RV VDOGRV GH UHFXUVRV JLUDGRV D FRQYHQLRV GH
FR¿QDQFLDFLyQ R QHJRFLRV ¿GXFLDULRV TXH WHQJDQ
como fuente el Presupuesto General de la Nación y
HQGRQGHODHQWLGDGHVWDWDOJLUDGRUDVHD¿GHLFRPLWHQWH\REHQH¿FLDULDHQWUHHOORVDSDWULPRQLRVDXWyQRPRVVHUiQUHJLVWUDGRVDIDYRUGHOD1DFLyQFRQ
excepción de aquellos que correspondan a proyectos
GHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFR\ORVUHFXUVRV
GHSUHYLVLyQVHJXULGDGVRFLDOTXHDGPLQLVWUHQSUHVtaciones sociales de carácter económico y en donde
VHDGPLQLVWUHQUHQWDVSDUD¿VFDOHV/RVH[FHGHQWHVGH
OLTXLGH] GH GLFKRV FRQYHQLRV \ QHJRFLRV ¿GXFLDULRV
VHUiQLQYHUWLGRVFRQIRUPHDOPDUFROHJDODSOLFDEOHD
su forma de administración y a la naturaleza de los
recursos.
(Q ORV QHJRFLRV ¿GXFLDULRV LQVWUXPHQWDGRV SDUD
HO SDJR GH REOLJDFLRQHV IXWXUDV ORV FURQRJUDPDV
GHJLURVGHEHUiQVHUFRQVLVWHQWHVFRQHODYDQFHGHO
cumplimiento de su objeto. El Tesoro Nacional podrá
H[LJLUHOUHLQWHJURGHORVUHFXUVRVTXHKD\DWUDQVIHULGR D XQ SDWULPRQLR DXWyQRPR \ TXH QR VH KD\DQ
utilizado en la adquisición de bienes o servicios denWUR GHO DxR VLJXLHQWH DO PRPHQWR GHO JLUR VLHPSUH
que ello no conlleve el incumplimiento contractual.
/RVUHFXUVRVUHLQWHJUDGRVVHUiQDGPLQLVWUDGRVSRUHO
7HVRUR1DFLRQDOKDVWDTXHYXHOYDQDVHUUHTXHULGRV
SDUDJDVWRVUHIHUHQWHVDOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWRGH
HVWRVSDWULPRQLRVSRUORFXDOHOUHLQWHJURQRDIHFWDUiODVREOLJDFLRQHVTXHGHEDFXPSOLUHOSDWULPRQLR
DXWyQRPRQLODFDSDFLGDGGHSDJR'LFKRUHLQWHJUR
y su posterior devolución no implicarán operación
SUHVXSXHVWDODOJXQD
Parágrafo Primero. Además de lo dispuesto en el
artículo 261º de la Ley 1450 de 2011 en los incisos
SULPHUR\VHJXQGRODVHQWLGDGHVHVWDWDOHVGHORUGHQ
QDFLRQDO TXH DGPLQLVWUHQ FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV\ORVyUJDQRVGHSUHYLVLyQ\VHJXULGDGVRFLDOTXH
administren prestaciones sociales de carácter económico, podrán formar parte del Sistema de Cuenta
Única Nacional.
Parágrafo Segundo. El Tesoro Nacional podrá
renovar los plazos de los créditos extraordinarios
GHWHVRUHUtDTXHKD\DQVLGRRWRUJDGRVDORVIRQGRV
administrados por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional.
Artículo 150. Sistemas de compensación para
modernizar las operaciones del tesoro nacional.
Además de las operaciones de Tesorería facultadas
a través del artículo 11º de la Ley 1737 de 2014, el
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7HVRUR 1DFLRQDO SRGUi FRQVWLWXLU JDUDQWtDV R FRPSURPLVRVGHSDJRDIDYRUGHXQVLVWHPDGHFRPSHQsación y liquidación de operaciones, en los términos
del artículo 11º de la Ley 964 de 2005, o cualquier
QRUPDTXHORPRGL¿TXHRVXVWLWX\DVLHPSUH\FXDQdo las mismas estén afectas al cumplimiento de sus
propias operaciones y no de terceros.
Artículo $SRUWHVDO¿GHLFRPLVRSDUDHOFUHcimiento y la reducción de la pobreza del Fondo
Monetario Internacional. Se autoriza al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para realizar los aportes al
¿GHLFRPLVRSDUDHOFUHFLPLHQWR\ODUHGXFFLyQGHOD
pobreza del Fondo Monetario Internacional.
Artículo. 152. Custodia de oro por el Banco de la
República. Cuando se apliquen medidas cautelares
de carácter real sobre oro, plata, platino o divisas,
tanto en procesos de índole administrativo como judicial, la autoridad competente ordenará ponerlas
a disposición de la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. (SAE) o del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la NaFLyQVHJ~QFRUUHVSRQGDSDUDVXDGPLQLVWUDFLyQHQ
los términos de ley.
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) y
el Fondo Especial para la Administración de Bienes
de la Fiscalía General de la Nación, constituirán con
el Banco de la República la custodia de estos activos.
Para el caso de divisas, su administración se reali]DUiGHDFXHUGRDOFRQYHQLRTXHFHOHEUHSDUDWDO¿Q
el Banco de la República o con los intermediarios
del mercado cambiario autorizados, con miras a su
enajenación.
Artículo 153. Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero-Energética
(UPME). $SDUWLUGHODYLJHQFLDHOSRUFHQWDMH
del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial
GH3ODQHDFLyQ0LQHUR(QHUJpWLFD 830( DVXPLGR
por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN),
DQWHV )LQDQFLHUD (QHUJpWLFD 1DFLRQDO )(1  VHUi
VXIUDJDGR D WUDYpV GHO SUHVXSXHVWR GH OD 1DFLyQ ±
0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDRTXLHQKDJDVXVYHFHV(QORGHPiVODFRPSRVLFLyQGHORVLQJUHVRVTXH
conforman el presupuesto de la UPME no presentará
variación.
Artículo 154. Compra de energía. Las empresas
JHQHUDGRUDV WUDQVPLVRUDV GLVWULEXLGRUDV \ FRPHUFLDOL]DGRUDV GH HQHUJtD SRGUiQ FRQWUDWDU HQ FXDOTXLHU WLHPSR FRPSUDV GH HQHUJtD GH ODUJR SOD]R
FRPSURPHWLHQGRSUHVXSXHVWRFRQFDUJRDYLJHQFLDV
IXWXUDVTXHVXSHUHQHOUHVSHFWLYRSHUtRGRGHJRELHUno, previa autorización del CONFIS o de la Juntas
'LUHFWLYDVFXDQGRHVDIXQFLyQOHVVHDGHOHJDGDSRU
WDORUJDQLVPR
En las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y en las Sociedades de Economía Mixta que
WHQJDQ UpJLPHQ GH (PSUHVD ,QGXVWULDO \ &RPHUFLDO
GHO (VWDGR ORV JDVWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD DGTXLVLción de bienes y servicios necesarios para los procesos de producción, transformación y comercializaFLyQVHFODVL¿FDUiQFRPRSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ
Parágrafo. (VWDFODVL¿FDFLyQVHHQWHQGHUiHVWULFtamente para efectos presupuestales y no contables.
1RVHLQFOXLUiQGHQWURGHHVWDFODVL¿FDFLyQORVJDVWRVUHODFLRQDGRVFRQODUHPXQHUDFLyQTXHVHKDJDD
la mano de obra independientemente de su forma de
vinculación.
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Artículo 155. Del Fondo Adaptación. El Fondo
Adaptación, creado mediante Decreto Ley 4819 de
KDUiSDUWHGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH*HVWLyQGHO
5LHVJRGH'HVDVWUHVHQORVWpUPLQRVGHOD/H\
de 2012.
Los contratos para la construcción y reconstrucción necesarios para la superación de los efectos
derivados de la ocurrencia de desastres naturales
D FDUJR GHO )RQGR $GDSWDFLyQ \ HQ JHQHUDO WRGRV
aquellos necesarios para la ejecución de estas actiYLGDGHV VH UHJLUiQ SRU HO GHUHFKR SULYDGR /R DQterior, con plena observancia de lo dispuesto en el
artículo 13º de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de
la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a
TXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORVDGHOD/H\GH
1993 y de aplicar lo dispuesto en el artículo 17º de la
Ley 1150 de 2007. La excepción a la aplicación del
Estatuto General de Contratación Pública para los
FRQWUDWRV D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH LQFLVR HVWDUi
YLJHQWHKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
El Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar
SUR\HFWRVLQWHJUDOHVGHUHGXFFLyQGHOULHVJR\DGDStación al cambio climático, en el marco del Sistema
1DFLRQDO GH *HVWLyQ GHO 5LHVJR GH 'HVDVWUHV \ HQ
coordinación con los respectivos sectores, además
GHORVTXHVHGHULYHQGHOIHQyPHQRGHOD1LxD
2011, con el propósito de fortalecer las competencias
del Sistema y contribuir a la reducción de la vulneraELOLGDG¿VFDOGHO(VWDGR
Parágrafo. Será responsabilidad de las entidades
GHORUGHQQDFLRQDO\WHUULWRULDOEHQH¿FLDULDVGHORV
SUR\HFWRVDFDUJRGHO)RQGR$GDSWDFLyQJDUDQWL]DU
VXVRVWHQLELOLGDG\ODSXHVWDHQPDUFKDGHORVPHFDQLVPRVWpFQLFRV¿QDQFLHURV\RSHUDFLRQDOHVQHFHVDrios para su adecuada implementación.
Artículo 156. Saneamiento por motivos de utilidad pública. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245º de la Ley 1450 de 2011, la adquisición de
inmuebles realizada por entidades públicas con ocasión de la ejecución de proyectos de utilidad pública
HLQWHUpVVRFLDOHQORTXHDWDxHDO)RQGR$GDSWDFLyQ
JR]DUiHQIDYRUGHODHQWLGDGTXHORVDGTXLHUHGHOVDneamiento automático respecto de cualquier vicio de
IRUPD R GH IRQGR PHGLGDV FDXWHODUHV JUDYiPHQHV
TXHDIHFWHQODOLEUHGLVSRVLFLyQGHOGHUHFKRGHSURSLHGDG\HQJHQHUDOGHFXDOTXLHUYLFLRUHODWLYRDVX
titulación y tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de
las acciones indemnizatorias que por cualquier cauVDSXHGDQGLULJLUVHFRQWUDORVWLWXODUHVLQVFULWRVHQHO
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes
a la entidad pública adquirente. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente en
el título de tradición del dominio y será objeto de reJLVWURHQHOIROLRGHPDWUtFXODFRUUHVSRQGLHQWH
1LQJ~Q VDQHDPLHQWR DXWRPiWLFR LPSOLFDUi HO OHvantamiento de servidumbres de utilidad pública
frente a redes y activos, ni el desconocimiento de los
GHUHFKRVLQPRELOLDULRVTXHKD\DQVLGRSUHYLDPHQWH
adquiridos para el establecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y actividades
FRPSOHPHQWDULDV WHFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \
las comunicaciones y la industria del petróleo.
Parágrafo Primero. Para la aplicación del mecaQLVPRGHVDQHDPLHQWRDXWRPiWLFRDTXHVHUH¿HUHHO
presente artículo se dará aplicación a lo dispuesto en
HOSDUiJUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\
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GHUHVSHFWRGHODYHUL¿FDFLyQGHODLQVFULSFLyQ
GHOLQPXHEOHREMHWRGHVDQHDPLHQWRHQHO5HJLVWURGH
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de
la Ley 1448 de 2011, así como del procedimiento allí
previsto para la adquisición de tales inmuebles. En
los términos del artículo 72º de la Ley 1448 de 2011,
en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del
numeral 1º del artículo 97 de la misma ley, sobre los
LQPXHEOHVXELFDGRVHQ]RQDVGHDOWRULHVJRDVtFRPR
respecto de aquellos que serán destinados para la
reubicación, en el marco de proyectos de reasentaPLHQWRSRUDOWRULHVJR\RGHVDVWUHVVHHQWHQGHUiTXH
existe imposibilidad jurídica para su restitución y en
FRQVHFXHQFLDVHDSOLFDUiORSUHYLVWRHQHOSDUiJUDIR
VHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHSDUD
estos casos.
Parágrafo Segundo. Las entidades públicas en
el marco de proyectos de reasentamiento por alto
ULHVJR \R GHVDVWUH SRGUiQ DGTXLULU OD SURSLHGDG
posesión o mejoras de los inmuebles destinados a
YLYLHQGDXELFDGRVHQHVWDV]RQDVGHDOWRULHVJR\R
GHVDVWUHSRUYtDGHSHUPXWDSRUODVROXFLyQKDELWDcional ofrecida. En aquellos casos en que por las características del proyecto de reasentamiento no sea
viable la adquisición prevista en el inciso anterior,
el procedimiento para la adquisición de los predios y
para la imposición de servidumbres requeridas para
VX GHVDUUROOR VHUi HO SUHYLVWR HQ HO WtWXOR ,9 &DStWXOR , GH OD /H\  GH  HVSHFt¿FDPHQWH ORV
artículos 22º a 38º de la misma o las normas que los
PRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 157. Reasentamiento. Con el objeto de
UHGXFLUHOULHVJRGHGHVDVWUHV\PLWLJDUHOLPSDFWRGH
los ya ocurridos, las entidades públicas adelantarán
procesos o planes de reasentamiento o reubicación
mediante el traslado de la población ubicada en zoQDVGHDOWRULHVJRRGHGHVDVWUHDRWUROXJDUHQHOTXH
VHOHVSURSRUFLRQHXQQXHYRKiELWDW
Las entidades públicas en el marco de procesos
de reasentamiento o reubicación de población y
DWHQGLHQGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHOHVKD\DQGDGR
RULJHQDGHODQWDUiQHQODVFRQGLFLRQHVTXHVHxDOHHO
UHJODPHQWRXQDRYDULDVGHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
SURYLVLyQWHPSRUDOGHXQDVROXFLyQGHDORMDPLHQWR
la adquisición de los predios ubicados en zona de
DOWRULHVJRRGHGHVDVWUHODDVHVRUtD\IRUPXODFLyQ
GH XQ SURJUDPD GH YLYLHQGD SDUD VX UHXELFDFLyQ R
DGTXLVLFLyQ GH OD QXHYD DOWHUQDWLYD R VROXFLyQ KDELWDFLRQDO OD DVLJQDFLyQ \ RWRUJDPLHQWR GHO 9DORU
ÒQLFRGH5HFRQRFLPLHQWRFXDQGRDpVWHKXELHUHOXJDURODDGTXLVLFLyQGHOLQPXHEOHXELFDGRHQ]RQDGH
DOWRULHVJRRGHGHVDVWUHSRUODYtDGHSHUPXWDSRUOD
QXHYDVROXFLyQKDELWDFLRQDORIUHFLGDHODFRPSDxDmiento a la población objeto de reasentamiento para
que puedan acceder a la oferta pública preferente de
VHUYLFLRVVRFLDOHVHQHOQXHYRKiELWDW\HOGHVDUUROOR
GHSURJUDPDVGHUHDFWLYDFLyQHFRQyPLFD
Estas acciones se adelantarán de manera conjunta por las entidades intervinientes en el proceso
de reasentamiento, en atención a sus competencias y
IXQFLRQHVHVSHFt¿FDV\DODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRVLQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDV\REOLJDFLRQHV VHxDODGDV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
HQFDEH]DGHDOFDOGHVJREHUQDGRUHV\DXWRULdades ambientales del nivel territorial y de la necesaria corresponsabilidad de la población objeto de
reasentamiento.
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Artículo 158. Administración de los recursos del
FRISCO. Adiciónense dos incisos al artículo 91º de
la Ley 1708 de 2014, así:
“Los bienes y recursos determinados en el presenWHDUWtFXORJR]DUiQGHODSURWHFFLyQGHLQHPEDUJDELlidad. Las medidas cautelares implementadas en los
trámites de extinción serán prevalentes sobre cualquier otra.
La facultad para decidir sobre la destinación y
GLVWULEXFLyQGH¿QLWLYDGHORVELHQHVTXHOHFRUUHVSRQden a la Fiscalía General de la Nación y a la rama
judicial, en los porcentajes establecidos en el inciso
SULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVWDUiDFDUJRGHXQ
&RPLWp LQWHJUDGR SRU XQ UHSUHVHQWDQWH GHO *RELHUno Nacional, un representante de la Fiscalía General
de la Nación y un representante de la rama judicial,
quienes decidirán conforme a las solicitudes remitidas a este Comité por parte del administrador del
)5,6&2\GHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHHO
Comité expida para tal efecto.”
Artículo 159. Obligatoriedad de suministro de
información. Modifíquese el artículo 227º de la Ley
1450 de 2011, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  2EOLJDWRULHGDG GH VXPLQLVWUR GH
información. Para el desarrollo de los planes, proJUDPDV \ SUR\HFWRV LQFOXLGRV HQ 3ODQ 1DFLRQDO GH
'HVDUUROOR\HQJHQHUDOSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQciones públicas, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas, pondrán a
disposición de las entidades públicas que así lo soOLFLWHQ OD LQIRUPDFLyQ TXH JHQHUHQ REWHQJDQ DGquieran o controlen y administren, en cumplimiento y
ejercicio de su objeto misional. El uso y reutilización
GHHVWDLQIRUPDFLyQGHEHUiJDUDQWL]DUODREVHUYDQcia de los principios y normas de protección de datos
personales, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, así como las
GHPiVODVQRUPDVTXHUHJXODQODPDWHULD
(OVXPLQLVWURGHODLQIRUPDFLyQVHUiJUDWXLWRGHberá solicitarse y realizarse respaldado en estándares que faciliten el proceso de intercambio y no en
WHFQRORJtDVHVSHFt¿FDVTXHLPSLGDQHODFFHVRQRHVWDUiVXMHWRDOSDJRGHWULEXWRWDULIDRSUHFLRDOJXQR
y las entidades públicas sólo podrán cobrar los costos asociados a su reproducción o los derivados de
ODDSOLFDFLyQGHSURFHVDPLHQWRVR¿OWURVHVSHFLDOHV
/DVHQWLGDGHVS~EOLFDVSURSHQGHUiQSRUODLQWHJUDción de los sistemas de información para el ejercicio
H¿FLHQWH\DGHFXDGRGHODIXQFLyQS~EOLFD
/DV REOLJDFLRQHV D ODV TXH KDFH UHIHUHQFLD HVWH
artículo constituyen un deber para los servidores
S~EOLFRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO&yGLJR
Disciplinario Único y los términos para su cumplimiento deberán atender lo dispuesto en la Ley EstaWXWDULDGHO'HUHFKRGH3HWLFLyQ
/DVFXUDGXUtDVXUEDQDVHQWUHJDUiQDORVHQWHVWHrritoriales que lo soliciten la información pertinente
sobre las solicitudes, expediciones y aprobaciones de
todos los actos administrativos de licenciamiento urEDQtVWLFRD¿QGHTXHpVWRVSXHGDQHMHUFHUFRQRSRUWXQLGDG\H¿FDFLDORVUHVSHFWLYRVSURFHVRVGHYLJLODQcia y control del desarrollo urbanístico e inmobiliario. Para el efecto, cada ente territorial acordará con
las curadurías urbanas respectivas los medios para
el reporte de la información.
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3DUiJUDIR3DUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRV
SHQVLRQDOHV \ HO FXPSOLPLHQWR GH OD ODERU GH ¿VFDlización de competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
3DUD¿VFDOHV GH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO 8*33  pVWD
tendrá acceso a la información alfanumérica y bioJUi¿FDTXHDGPLQLVWUDOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO
Estado Civil, así como a la tributaria de que trata el
DUWtFXOR\HO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,GHO/LEUR9
del Estatuto Tributario que administra la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. La UGPP poGUiUHSRUWDUORVKDOOD]JRVDODV$GPLQLVWUDGRUDVGHO
Sistema de Protección Social, para que adelanten las
acciones bajo su competencia. Para estos efectos la
UGPP requerirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de lo de su competencia, para
obtener la información necesaria.
3DUiJUDIR/D5HJLVWUDUtD1DFLRQDOGH(VWDGR
Civil, permitirá el acceso a la información alfanuméULFDELRJUi¿FD\ELRPpWULFDTXHVROLFLWHQODVDGPLQLVWUDGRUDVGHOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOLQWHJUDO
HQ SHQVLRQHV VDOXG \ ULHVJRV ODERUDOHV SDUD TXH
adelanten las accione estrictamente relacionadas
con el cumplimiento de su objetivo misional.
Las entidades públicas o particulares con funcioQHVS~EOLFDVTXHTXLHUDQYHUL¿FDUODSOHQDLGHQWLGDG
de los ciudadanos contra la base de datos biométrica
TXHSURGXFH\DGPLQLVWUDOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDO
de Estado Civil, podrán implementar su propia infraestructura para acceder directamente o a través
GHXQDOLDGRWHFQROyJLFRFHUWL¿FDGRSRUOD5HJLVWUDduría para consultar en línea las minucias dactilares.
Los particulares que desarrollen las actividades
del artículo 335 de la Constitución Política y los demás que autorice la Ley, podrán acceder a las réSOLFDV GH ODV EDVHV GH GDWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH OD
5HJLVWUDGRUD\FRQVXOWDUHQOtQHDPLQXFLDVGDFWLODres, utilizando infraestructura propia o a través de un
DOLDGRWHFQROyJLFRFHUWL¿FDGRSRUOD5HJLVWUDGXUtD
Para ello deberán previamente cubrir los costos que
DQXDOPHQWH LQGLTXH OD 5HJLVWUDGXUtD SRU FRQFHSWR
de Administración, soporte, mantenimiento de las
aplicaciones y de las actualizaciones de las bases de
datos.
3DUiJUDIR  /RV 'HSDUWDPHQWRV \ HO 'LVWULWR
&DSLWDO HVWDUiQ REOLJDGRV D LQWHJUDUVH DO 6LVWHPD
Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR)
TXHGLVHxHLPSOHPHQWH\DGPLQLVWUHODHQWLGDGS~EOLFDTXHGH¿QDHO*RELHUQR1DFLRQDO\DVXPLQLVWUDU
la información que éste requiera. Este sistema, que
WHQGUiHQFXHQWDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDLQGXVtria, se establecerá para obtener toda la información
correspondiente a la importación, producción, distribución, consumo y exportación de los bienes sujetos
al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares, de cerveza, sifones, refajos y mezclas y de
FLJDUULOORV\WDEDFRHODERUDGR(OVLVWHPDSHUPLWLUi
DGHPiV OD LGHQWL¿FDFLyQ \ WUD]DELOLGDG GH ORV SURductos.
3DUiJUDIR3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVODERUHVGHFRQWURODU¿VFDOL]DU\YLJLODUODVPRGDOLGDGHV
GHMXHJRVGHVXHUWH\D]DUTXHDGPLQLVWUD&ROMXHJRV
en lo relacionado con la información relevante para
el ejercicio de su función, tendrá acceso a la información tributaria de que trata el artículo 574 y el
&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,GHO/LEUR9GHO(VWDWXWR7UL-
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butario que administra la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
3DUiJUDIR Las entidades públicas y privadas
que administren o cuenten con información sobre
KLVWRULDV ODERUDOHV VXPLQLVWUDUiQ OD LQIRUPDFLyQ
que los ministerios de Hacienda y Crédito Público
y Trabajo estimen necesaria para la construcción de
ODV KLVWRULDV ODERUDOHV XQL¿FDGDV VLHPSUH TXH HVWD
información sea relevante para el ejercicio de funciones públicas y su solicitud, suministro, tratamiento
y custodia observe los principios y normatividad viJHQWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV´
Artículo 160. Sistema Estadístico Nacional.
Créase el Sistema Estadístico Nacional, en adelante
SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y
al Estado, de manera coordinada entre las entidades
SURGXFWRUDVHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHVQDFLRQDOHV\WHUULWRULDOHVGHFDOLGDGFRQOHQJXDMHV\SURFHGLPLHQWRV
comunes respetuosos de los estándares estadísticos
internacionales, que contribuyan a la transparencia,
pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y
FRKHUHQFLDGHODVHVWDGtVWLFDVSURGXFLGDVHQHOSDtV
(O 6(1 HVWDUi LQWHJUDGR SRU ODV HQWLGDGHV TXH
produzcan y difundan estadísticas o sean responsaEOHVGHUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVDVt
1. Pertenecientes a las Ramas del Poder Público,
en todos los niveles de la estructura estatal, central o
GHVFHQWUDOL]DGDSRUVHUYLFLRVRWHUULWRULDOPHQWHGHO
orden nacional, departamental, municipal y distrital.
2. /RVyUJDQRVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVHVWDWDOHV
independientes o autónomos de control.
3. Las personas jurídicas, públicas o privadas,
que presten servicios públicos.
4. Cualquier persona jurídica o dependencia de
SHUVRQDMXUtGLFDTXHGHVHPSHxHIXQFLyQS~EOLFDRGH
autoridad pública.
5. Personas jurídicas que posean, produzcan o
DGPLQLVWUHQUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVHQHOGHVDUURllo de su objeto social, que sean insumos necesarios
SDUDODSURGXFFLyQGHHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHV
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será el ente rector y por tanto el
FRRUGLQDGRU\UHJXODGRUGHO6(1(O'$1(HVWDEOHcerá las condiciones y características que deberán
FXPSOLU ODV HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV HQ &RORPELD UHVpetando los estándares internacionales que usen las
HQWLGDGHVSURGXFWRUDVGHHVWDGtVWLFDV'LFKDVFRQGLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVVHUiQFRQVLJQDGDVHQHO3ODQ
Estadístico Nacional, el cual será concertado con
WRGRVORVLQWHJUDQWHVGHO6(1
Parágrafo Primero. /RV LQWHJUDQWHV GHO 6(1
implementarán los lineamientos, buenas prácticas,
HVWiQGDUHV \ QRUPDV WpFQLFDV TXH HO '$1( GH¿QD
soportado en referentes internacionales, para la proGXFFLyQ\GLIXVLyQGHHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHV\SDUDHO
DSURYHFKDPLHQWR HVWDGtVWLFR GH ORV UHJLVWURV DGPLQLVWUDWLYRV&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHODV
HVWDGtVWLFDVR¿FLDOHVGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDOORVLQWHJUDQWHVGHO6(1DWHQGHUiQODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGH
las evaluaciones y requisitos de calidad estadística
HVWDEOHFLGRVSRUHO'$1(RGHODVHYDOXDFLRQHVKHFKDVSRURUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
Parágrafo Segundo. Para la producción y difuVLyQ GH HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV \ GH FRQIRUPLGDG FRQ
la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los in-

Página 45

WHJUDQWHV GHO 6(1 GHEHUiQ SRQHU D GLVSRVLFLyQ GHO
'$1(GHPDQHUDLQPHGLDWD\GHIRUPDJUDWXLWDODV
EDVHVGHGDWRVFRPSOHWDVGHORVUHJLVWURVDGPLQLVWUDtivos que sean solicitados por el Departamento, para
ORFXDOQRVHUiRSRQLEOHODUHVHUYDOHJDO(O'$1(
JDUDQWL]DUiODUHVHUYD\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUmación en concordancia con el artículo 5º de la Ley
79 de 1993.
Parágrafo Tercero. El SEN contará con un Plan
Estadístico Nacional quinquenal que será formulado
SRUHO'$1(HQFRQMXQWRFRQWRGRVORVLQWHJUDQWHV
del Sistema y aprobado por el Consejo Asesor NaFLRQDOGH(VWDGtVWLFDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHO
SUHVHQWHDUWtFXOR/DVHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVHVWDEOHcidas en el Plan Estadístico Nacional serán de obliJDWRULRFXPSOLPLHQWRSRUORVPLHPEURVGHO6(1
Parágrafo Cuarto. Sin perjuicio de lo establecido
HQHOSDUiJUDIRVHJXQGRGHOSUHVHQWHDUWtFXORSDUD
OD SURGXFFLyQ GH HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV \ FRQ HO ¿Q
GHFRQWULEXLUDOIRUWDOHFLPLHQWRGHODFDOLGDG\FRKHUHQFLDGHODVPLVPDVORVLQWHJUDQWHVGHO6(1LQWHUFDPELDUiQLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDKDVWDHOQLYHOGH
PLFURGDWRGHIRUPDJUDWXLWD\RSRUWXQDGHDFXHUGR
FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ TXH SDUD HO HIHFWR H[SLGD HO
Gobierno Nacional. Los requerimientos de intercambio de información a nivel de microdato deberán ser
concertados en el Plan Estadístico Nacional o a través del Consejo Asesor Nacional de Estadística de
TXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHHVWHDUWtFXOR/DVHQWLGDGHVTXHKDJDQSDUWHGHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ
GHEHQVDOYDJXDUGDUODFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVHUYDGH
la misma.
Parágrafo Quinto. &RQHO¿QGHSURPRYHU\IDFLlitar la coordinación del SEN, créase el Consejo AseVRU1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDFRPRyUJDQRGHFDUiFWHU
FRQVXOWLYR (O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi OD
composición y funcionamiento de este Consejo en el
FXDO ORV yUJDQRV RUJDQLVPRV R HQWLGDGHV HVWDWDOHV
independientes o autónomos de control deberán estar
representados.
Artículo 161. Censo Nacional de Población y Vivienda. El Departamento Administrativo Nacional de
(VWDGtVWLFD '$1( UHDOL]DUiHO;9,,,&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQ\9,,GH9LYLHQGDHQHODxR
Se llevará a cabo un conteo intercensal de poblaFLyQ D ORV FLQFR   DxRV GH UHDOL]DGR HO FHQVR GH
SREODFLyQ\YLYLHQGDSDUDHOPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRGHODGLQiPLFDGHPRJUi¿FD\ODDFWXDOL]DFLyQ\
mantenimiento del Marco Geoestadístico Nacional y
de las proyecciones de población.
Artículo 162. Enajenación de participaciones
minoritarias de la Nación. Modifíquese el artículo
258º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 258º. Enajenación de participaciones
minoritarias de la Nación. La Nación podrá enajeQDU R HQWUHJDU DO FROHFWRU GH DFWLYRV GH OD 1DFLyQ
Central de Inversiones (CISA), aquellas participaciones accionarias en las cuales la propiedad de las
PLVPDVKD\DVLGRSURGXFWRGHXQDFWRHQHOTXHQR
KD\DPHGLDGRODYROXQWDGH[SUHVDGHOD1DFLyQRTXH
SURYHQJDQGHXQDGDFLyQHQSDJRVLHPSUH\FXDQGR
HVWDSDUWLFLSDFLyQQRVXSHUHHOGLH]SRUFLHQWR  
de la propiedad accionaria de la empresa.
Cuando la Nación opte por enajenar la participación en una empresa deberá dar aplicación al réJLPHQVRFLHWDULRDOTXHVHHQFXHQWUDVRPHWLGD3DUD
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efectos de la valoración de la participación deberá
contarse con la no objeción de la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
(QHOHYHQWRHQTXHOD1DFLyQGHFLGDHQWUHJDUODV
acciones para que el Colector de Activos adelante el
proceso de enajenación, éste se efectuará conforme
al modelo de valoración y al procedimiento establecido por CISA.”
Artículo 163. Movilización de activos. Modifíquese el artículo 238º de la Ley 1450 de 2011, el cual
quedará así:
“Artículo 238º. Movilización de activos. A partir
de la expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional con excepción de las entiGDGHV¿QDQFLHUDVGHFDUiFWHUHVWDWDOODV(PSUHVDV
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las entidades en liquidación, deberán vender los inmuebles que no requieran
para el ejercicio de sus funciones y la cartera con
PiVGHFLHQWRRFKHQWD  GtDVGHYHQFLGDDOFRlector de activos de la Nación, Central de Inversiones
&,6$ SDUDTXHHVWHODVJHVWLRQH
La cartera de naturaleza coactiva y la que no esté
YHQFLGD SRGUi VHU HQWUHJDGD HQ DGPLQLVWUDFLyQ D
CISA.
(O UHJLVWUR GH OD WUDQVIHUHQFLD GH ORV LQPXHEOHV
entre las entidades públicas y CISA, estará exento de
ORVJDVWRVDVRFLDGRVDGLFKRDFWR
3DUiJUDIR6HH[FHSW~DDODVHQWLGDGHVS~EOLFDVGHODREOLJDFLyQGHYHQGHUVXFDUWHUDD&HQWUDO
GH,QYHUVLRQHV &,6$ FXDQGRVHKD\DLQLFLDGRHOFREURFRDFWLYR6HHQWHQGHUiTXHKDLQLFLDGRHOFREUR
FRDFWLYR FXDQGR VH KD\D OLEUDGR PDQGDPLHQWR GH
SDJR6HH[FHSW~DLJXDOPHQWHODFDUWHUDSURYHQLHQWH
de las operaciones de crédito público celebradas por
la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
3DUiJUDIR/DIRUPDORVSOD]RVSDUDHOWUDVODGRGHORVUHFXUVRVTXHJHQHUHODJHVWLyQGHORVDFWLYRVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORODVFRQGLciones para determinar los casos en que un activo no
es requerido por una entidad para el ejercicio de sus
funciones, el valor de las comisiones para la admiQLVWUDFLyQ\RFRPHUFLDOL]DFLyQVHUiQUHJODPHQWDGRV
por el Gobierno Nacional.
3DUiJUDIR  /RV QHJRFLRV TXH VH FHOHEUHQ FRQ
Central de Inversiones (CISA) se realizarán mediante contrato administrativo y bajo las condiciones que
¿MHHOPRGHORGHYDORUDFLyQGH¿QLGRSRUHO*RELHUQR
Nacional para CISA.
3DUiJUDIR(QORVHYHQWRVHQTXHODFDUWHUDVHD
de imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoULD GHO DFWR DGPLQLVWUDWLYR TXH OH GLR RULJHQ R SRU
la inexistencia probada del deudor o su insolvencia
demostrada y por tanto no sea posible ejercer los
GHUHFKRV GH FREUR R ELHQ SRUTXH OD UHODFLyQ FRVWR
EHQH¿FLRDOUHDOL]DUVXFREURQRUHVXOWDH¿FLHQWHODV
HQWLGDGHVS~EOLFDV\DVHxDODGDVSRGUiQUHDOL]DUOD
GHSXUDFLyQGH¿QLWLYDGHHVWRVVDOGRVFRQWDEOHVUHDlizando un informe detallado de las causales por las
FXDOHVVHGHSXUD\ODVH[FOXLUiGHODJHVWLyQHOJRELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUDODPDWHULD
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3DUiJUDIR  /RV LQPXHEOHV TXH VH KXELHUDQ
transferido por parte de las Entidades Públicas a
Central de Inversiones (CISA) en virtud del artículo
238º de la Ley 1450 de 2011 y del artículo 26º de la
/H\GHTXHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGH
ODSUHVHQWHOH\QRKD\DQVLGRHQDMHQDGRVSRU&,6$
podrán enajenarse por esta entidad de acuerdo a sus
políticas y procedimientos. Los recursos obtenidos
SRU HVWDV YHQWDV DVt FRPR ORV IUXWRV GH GLFKRV ELHQHVVHJLUDUiQDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFRDO¿QDOGHFDGDHMHUFLFLRSRU&,6$XQDYH]
descontados los costos asumidos por esta entidad así
FRPRODFRPLVLyQSRUODYHQWD¿MDGDVHJ~QVXVSROtWLcas y procedimientos.”
Artículo 164. Conformación y funcionamiento
del CONPES. Unifíquese el CONPES y el CONPES
SDUDOD3ROtWLFD6RFLDOHQXQVRORRUJDQLVPRDVHVRU
del Gobierno en todos los aspectos que se relacionen
con el desarrollo económico y social del país, en el
Consejo de Política Económica y Social (CONPES).
(O*RELHUQR1DFLRQDO¿MDUiODVUHJODVGHIXQFLRQDmiento del CONPES.
Serán miembros permanentes del CONPES con
YR]\FRQYRWRORV0LQLVWURVGH'HVSDFKR\ORV'Lrectores de Departamento Administrativos que se requieran para su adecuado funcionamiento. A discreción del Gobierno se establecerán los invitados con
voz y sin voto.
Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo
Nacional de Política Económica y Social tendrá las
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1. 6HUYLUGHRUJDQLVPRFRRUGLQDGRU\VHxDODUODV
RULHQWDFLRQHVJHQHUDOHVTXHGHEHQVHJXLUORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRVHVSHFLDOL]DGRVGHODGLUHFFLyQHFRQymica y social del Gobierno.
2. Aprobar los documentos de política económica
y social que sirvan de base para la elaboración de los
SODQHV\SURJUDPDVGHGHVDUUROOR
3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo conforme a la Constitución y a la Ley 152 de 1994.
4. Aprobar el informe sobre el resultado del total
de las evaluaciones del Plan Nacional de Desarrollo
con un documento que se constituirá en la base para
HOGLVHxRGHOSODQGHLQYHUVLRQHVGHOSUy[LPRDxR
5. Estudiar y aprobar los informes periódicos u
ocasionales que se le presenten a través de su Secretaria Técnica, sobre el desarrollo de los planes,
SURJUDPDV\SROtWLFDVJHQHUDOHVVHFWRULDOHV\UHJLRnales, y recomendar las medidas que deban adoptarVHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHWDOHVSODQHV\SURJUDPDV
6. +DFHUVHJXLPLHQWRDODYDQFHGHODVPHWDVGHO
Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible a los que
VHKDFRPSURPHWLGRSUHYLDPHQWHOD1DFLyQGHDFXHUdo con la información que las entidades territoriales
DOOHJXHQ D ORV PLQLVWHULRV HQWLGDGHV FRPSHWHQWHV \
al Departamento Nacional de Planeación, sobre la
inclusión en sus Planes de Desarrollo de objetivos,
PHWDV\HVWUDWHJLDVFRQFUHWDVGLULJLGDVDODFRQVHFXFLyQGHGLFKDVPHWDV
7. +DFHUVHJXLPLHQWRDORVFRPSURPLVRVUHDOL]Ddos por los ministerios y demás entidades a la luz de
ODVSROtWLFDV\SURJUDPDVDSUREDGRVSRUHO&213(6
8. (VWXGLDU \ GH¿QLU VLQ SHUMXLFLR GH ODV FRPSHtencias del Consejo de Política Fiscal (CONFIS), los
LQVWUXPHQWRV GH SROtWLFD ¿VFDO 6XSHUiYLW 3ULPDULR
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para Sector Público No Financiero, Plan Financiero, Plan Operativo Anual de inversiones, y Marco de
*DVWRGH0HGLDQR3OD]R VHJ~QODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH
Artículo 165. Funciones especializadas del
CONPES. &RQ HO ¿Q GH SUHFLVDU \ GHWHUPLQDU ODV
competencias del CONPES, en concordancia con las
IXQFLRQHVTXHVHOHDVLJQDQUHDVtJQHQVH\HOLPtQHQVH
ODVVLJXLHQWHVFRPSHWHQFLDV
1. En los procedimientos descritos en los artículos
16.1.2, 16.2, 41º, 49º, 66º, 71º, 79.4, 94º, en el paráJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH\HO
SDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHO
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQKDUiODVYHFHVGHO&213(6DSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLD
de esta ley.
2. Elimínese la competencia del CONPES descrita
en los procedimientos incorporados en los artículos
85º y 87º de la Ley 715 de 2001.
Artículo 166. Participación en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión. Modifíquese
el inciso primero del artículo 42º de La Ley 1530 de
2012, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  ÏUJDQRV &ROHJLDGRV GH $GPLQLVWUDFLyQ\'HFLVLyQ/RVÏUJDQRV&ROHJLDGRVGH$Gministración y Decisión de los departamentos estaUiQLQWHJUDGRVSRUGRV  0LQLVWURVRVXVGHOHJDGRV
HOJREHUQDGRUUHVSHFWLYRRVXGHOHJDGR\XQQ~PHUR
HTXLYDOHQWHDOGLH]SRUFLHQWR  GHORVDOFDOGHV
GHO GHSDUWDPHQWR R VXV GHOHJDGRV TXLHQHV VHUiQ
HOHJLGRVGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHVHVHxDOHSRUOD
Comisión Rectora del Sistema General en lo relacionado con las elecciones de representantes de alcalGHVDQWHORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\
decisión.”
/RVLQWHJUDQWHVGHODV&RPLVLRQHV5HJLRQDOHVGH
Competitividad podrán ser invitados a las sesiones
GHORV2&$'GHSDUWDPHQWDOHVUHJLRQDOHV\GH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQHQHOPDUFRGHOVLVWHPD
GH &RPSHWLWLYLGDG &LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ(VWDSDUWLFLSDFLyQVHUiDGKRQRUHP\QRWHQGUi
carácter vinculante.
Artículo 167º. Órganos Colegiados de Administración y Decisión por Regiones. Modifíquese el artículo 159º de La Ley 1530 de 2012, el cual quedará
así:
³$UWtFXOR  ÏUJDQRV &ROHJLDGRV GH $GPLQLVWUDFLyQ \ 'HFLVLyQ SRU 5HJLRQHV /RV yUJDQRV
FROHJLDGRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\GHFLVLyQTXHVHFRQIRUPDQSRUUHJLRQHVHVWDUiQFRQVWLWXLGRVSRUWRGRV
ORVJREHUQDGRUHVTXHODFRPSRQHQGRVDOFDOGHVSRU
cada uno de sus departamentos y un alcalde adicioQDOHOHJLGRSRUORVDOFDOGHVGHODVFLXGDGHVFDSLWDOHV
GH ORV GHSDUWDPHQWRV GH OD UHJLyQ 7DPELpQ VHUiQ
PLHPEURVFXDWUR  0LQLVWURVRVXVGHOHJDGRVXQR
de los cuales será el Ministro de Ambiente y DesaUUROOR6RVWHQLEOHRVXGHOHJDGR\HO'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQRVXGHOHJDGR
/RVJREHUQDGRUHVVHUiQPLHPEURVSHUPDQHQWHVSRU
ODWRWDOLGDGGHVXSHULRGRGHJRELHUQR´
Artículo 168. Liquidación del Fondo Nacional
GH 5HJDOtDV &LHUUH GH 3UR\HFWRV. En el trámite de
OD OLTXLGDFLyQ GHO )RQGR 1DFLRQDO GH 5HJDOtDV ODV
SUHVXQWDVLUUHJXODULGDGHVLGHQWL¿FDGDVHQHOXVRGH
ODV DVLJQDFLRQHV GHO PLVPR R HQ GHSyVLWR HQ HVWH
QRGDUiQOXJDUDOLQLFLRGHSURFHGLPLHQWRVDGPLQLV-
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trativos correctivos. Lo anterior, sin perjuicio de la
REOLJDFLyQGHUHSRUWDUODVDORVÏUJDQRVGH&RQWURO
o a la Fiscalía General de la Nación, cuando a ello
KXELHUHOXJDU
/DV PRGL¿FDFLRQHV HIHFWXDGDV D ORV SUR\HFWRV
GHLQYHUVLyQ¿QDQFLDGRVFRQDVLJQDFLRQHVGHO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDVRHQGHSyVLWRHQHVWHVRQ
susceptibles de concepto técnico por las instancias
viabilizadoras.
Las devoluciones que deba adelantar el Fondo
1DFLRQDO GH 5HJDOtDV HQ OLTXLGDFLyQ SRU UHFXUVRV
TXHKD\DQVLGRGLVSXHVWRVDVXIDYRUVLQTXHVHKXELHUDHVWDGRREOLJDGRDHOORSRGUiQVHUUHLQWHJUDGRV
FRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHTXHGLVSRQJDHO)RQGR
sin que para el efecto se requiera operación presuSXHVWDODOJXQDVLQRODGHSXUDFLyQFRQWDEOHTXHDSOLque para evidenciar la devolución.
Artículo 169. Sociedades Titularizadoras. Las sociedades titularizadoras creadas por el artículo 14º
de la Ley 546 de 1999 podrán titularizar activos no
KLSRWHFDULRVVHJ~QORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD
Ley 1328 de 2009.
CAPÍTULO VI
CRECIMIENTO VERDE
Artículo 170. Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y con participación de los ministerios, formulará una política de crecimiento verGHGHODUJRSOD]RHQODFXDOVHGH¿QDQORVREMHWLYRV
y metas de crecimiento económico sostenible. Dentro
GHVXVHVWUDWHJLDVVHGLVHxDUiXQSURJUDPDGHSURPRFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORWHFQROyJLFRH
innovación para el fortalecimiento de la competitiviGDGQDFLRQDO\UHJLRQDODSDUWLUGHSURGXFWRV\DFWLvidades que contribuyan con el desarrollo sostenible
y que aporten al crecimiento verde. Asimismo, se revisarán los mecanismos e instrumentos de mercado
existentes que puedan tener efectos adversos sobre el
PHGLRDPELHQWHFRQHO¿QGHSURSRQHUVXGHVPRQWH
JUDGXDO\QXHYRVPHFDQLVPRVHLQVWUXPHQWRVGHPHUcado que fomenten el crecimiento verde.
/RV 0LQLVWHULRV GH +DFLHQGD $JULFXOWXUD \ 'HVDUUROOR 5XUDO 0LQDV \ (QHUJtD 7UDQVSRUWH 6DOXG
\3URWHFFLyQ6RFLDO9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULR\
Comercio, Industria y Turismo, formularán e implementarán planes sectoriales de adaptación al cambio
FOLPiWLFR\SODQHVGHDFFLyQVHFWRULDOGHPLWLJDFLyQ
GHOD(VWUDWHJLD&RORPELDQDGH'HVDUUROOR%DMRHQ
Carbono, los cuales contendrán metas sectoriales
FXDQWLWDWLYDVGHUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGH
HIHFWRLQYHUQDGHURDFRUWR DxR \PHGLDQRSOD]R DxRVR 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y el Departamento Nacional de Planeación realizaUiQHOVHJXLPLHQWRDORVSODQHVGHDGDSWDFLyQ\PLWLJDFLyQGHOFDPELRFOLPiWLFR
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniEOHRTXLHQKDJDVXVYHFHVGLVHxDUi\RULHQWDUiOD
LPSOHPHQWDFLyQ GH OD (VWUDWHJLD 1DFLRQDO GH 5Hducción de Emisiones debidas a la Deforestación y
'HJUDGDFLyQ)RUHVWDO 5('' HQFRRUGLQDFLyQFRQ
otros ministerios y entidades públicas y el sector privado en el marco de la política nacional de cambio
climático.

Página 48

Martes, 5 de mayo de 2015

Artículo 171. Prevención de la deforestación de
bosques naturales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará una política nacional
GH OXFKD FRQWUD OD GHIRUHVWDFLyQ TXH FRQWHQGUi XQ
SODQ GH DFFLyQ GLULJLGR D HYLWDU OD SpUGLGD GH ERVTXHVQDWXUDOHVSDUDHODxR(VWDSROtWLFDLQFOXLrá previsiones para vincular de manera sustantiva a
los sectores que actúan como motores de deforestación, incluyendo las cadenas productivas que aproYHFKDQHOERVTXH\VXVGHULYDGRV
(VWDSROtWLFDWHQGUiPHWDVHVSHFt¿FDVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORVJUHPLRVSURGXFWLYRVEDMROD¿JXUD
de acuerdos para la sostenibilidad, donde se comproPHWDQDUHFXSHUDUERVTXHVDUUDVDGRVKDVWDODIHFKD
en función de su actividad económica.
Artículo 172. Protección de humedales. Con base
HQODFDUWRJUDItDGHKXPHGDOHVTXHGHWHUPLQHHO0Lnisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el
DSRUWHGHORVLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQDGVFULWRVR
vinculados, las autoridades ambientales podrán resWULQJLUSDUFLDORWRWDOPHQWHHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVGHDOWRLPSDFWRGHH[SORUDFLyQ\
H[SORWDFLyQPLQHUD\GHKLGURFDUEXURVFRQEDVHHQ
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientaOHVFRQIRUPHDORVOLQHDPLHQWRVGH¿QLGRVSRUHO0Lnisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteQLEOH HVWDEOHFHUi XQ SURJUDPD GH PRQLWRUHR GH ORV
ecosistemas que evalúe el estado de conservación de
los mismos y priorizará las acciones de manejo soEUHDTXHOORVTXHVHGH¿QDQFRPRHVWUDWpJLFRV(QOD
construcción de este plan, concurrirán los institutos
GHLQYHVWLJDFLyQDGVFULWRVRYLQFXODGRVDO0LQLVWHULR
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridaGHV DPELHQWDOHV ,JXDOPHQWH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH
ODVDFFLRQHVHVWDUiDFDUJRGHODVDXWRULGDGHVDPbientales y las entidades territoriales.
Parágrafo.(QWRGRFDVRHQKXPHGDOHVGHVLJQDdos dentro de la lista de importancia internacional de
la Convención RAMSAR no se podrán adelantar las
DFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVGHDOWRLPSDFWRDPELHQWDO
QL GH H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH KLGURFDUEXURV \
de minerales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniEOHGHWHUPLQDUiODFDUWRJUDItDFRUUHVSRQGLHQWHHQXQ
SOD]RQRPD\RUGHGRVDxRVDSDUWLUGHODSURPXOJDción de la presente ley.
Artículo 173. Protección y delimitación de páramos. En las áreas delimitadas como páramos no
VHSRGUiQDGHODQWDUDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVQLGH
exploración o explotación de recursos naturales no
UHQRYDEOHV QL FRQVWUXFFLyQ GH UH¿QHUtDV GH KLGURcarburos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
KDUiODGHOLPLWDFLyQGHODViUHDVGHSiUDPRVDOLQWHULRUGHOiUHDGHUHIHUHQFLDGH¿QLGDHQODFDUWRJUDItD
JHQHUDGD SRU HO ,QVWLWXWR $OH[DQGHU 9RQ +XPEROGW
a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última
esté disponible. En esta área, la autoridad ambiental
UHJLRQDO GHEHUi HODERUDU ORV HVWXGLRV WpFQLFRV TXH
permitan caracterizar el contexto ambiental, social
y económico, de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y
'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH $O LQWHULRU GH GLFKD iUHD HO
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios
técnicos, ambientales, sociales y económicos.
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Parágrafo Primero. Al interior del área delimitada como páramo, las actividades para la exploración
y explotación de recursos naturales no renovables
que cuenten con contrato y licencia ambiental o con
el instrumento de control y manejo ambiental equivaOHQWHTXHKD\DQVLGRRWRUJDGRVFRQDQWHULRULGDGDO
9 de febrero de 2010 para las actividades de minería,
o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la
DFWLYLGDGGHKLGURFDUEXURVUHVSHFWLYDPHQWHSRGUiQ
VHJXLU HMHFXWiQGRVH KDVWD VX WHUPLQDFLyQ VLQ SRVLELOLGDGGHSUyUURJD$SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQcia de la presente ley, las Autoridades Ambientales
GHEHUiQUHYLVDUODV/LFHQFLDV$PELHQWDOHVRWRUJDGDV
DQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSURKLELFLyQHQ
las áreas de páramo delimitadas y las mismas estaUiQVXMHWDVDXQFRQWUROVHJXLPLHQWR\UHYLVLyQSRU
SDUWHGHODVDXWRULGDGHVPLQHUDVGHKLGURFDUEXURV\
ambientales, en el marco de sus competencias y apliFDQGRODVGLUHFWULFHVTXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDHO0Lnisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En todo caso, el incumplimiento de los términos
\ FRQGLFLRQHV HQ ORV FXDOHV VH RWRUJDURQ ODV DXWRUL]DFLRQHV PLQHUDV R DPELHQWDOHV GDUi OXJDU D OD
caducidad del título minero de conformidad con lo
GLVSXHVWRHQHOFyGLJRGHPLQDVRODUHYRFDWRULDGLrecta de la licencia ambiental sin el consentimiento
GHOWLWXODU\QRKDEUiOXJDUDFRPSHQVDFLyQDOJXQD
Si a pesar de la existencia de la licencia ambiental
QRHVSRVLEOHSUHYHQLUPLWLJDUFRUUHJLURFRPSHQVDU
ORV SRVLEOHV GDxRV DPELHQWDOHV VREUH HO HFRVLVWHPD
GHSiUDPRODDFWLYLGDGPLQHUDQRSRGUiVHJXLUGHsarrollándose.
(O 0LQLVWHULR GH$JULFXOWXUD \ 'HVDUUROOR 5XUDO
y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las CorporaFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHV\EDMRODVGLUHFWULFHV
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
FRQFXUULUiQSDUDGLVHxDUFDSDFLWDU\SRQHUHQPDUFKDSURJUDPDVGHVXVWLWXFLyQ\UHFRQYHUVLyQGHODV
DFWLYLGDGHV DJURSHFXDULDV TXH VH YHQtDQ GHVDUURllando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que
se encuentren al interior del área de páramo delimiWDGDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUGHPDQHUDJUDGXDOOD
DSOLFDFLyQGHODSURKLELFLyQ
Parágrafo Segundo. En el área de referencia que
no sea incluida dentro del área del páramo delimitaGDQRHVWDUiSHUPLWLGRRWRUJDUQXHYRVWtWXORVPLQHros o suscribir nuevos contratos para la exploración
\ H[SORWDFLyQ GH KLGURFDUEXURV QL HO GHVDUUROOR GH
QXHYDV DFWLYLGDGHV DJURSHFXDULDV (VWD iUHD VHUi
REMHWR GH RUGHQDPLHQWR \ PDQHMR LQWHJUDO SRU SDUte de las entidades territoriales de conformidad con
los lineamientos que establezcan las corporaciones
DXWyQRPDVUHJLRQDOHVFRQHO¿QGHDWHQXDU\SUHYHnir las perturbaciones sobre el área delimitada como
páramo y contribuir con la protección y preservación
de estas.
Parágrafo Tercero. 'HQWURGHORVWUHV  DxRVVLJXLHQWHVDODGHOLPLWDFLyQODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVGHEHUiQ]RQL¿FDU\GHWHUPLQDUHOUpJLPHQGHXVRV
del área de páramo delimitada, de acuerdo con los
OLQHDPLHQWRVTXHSDUDHOHIHFWRGH¿QDHO0LQLVWHULR
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo 174. Adquisición por la Nación de Áreas
o Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de esquemas de pago por servicios ambientales
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u otros incentivos económicos. Modifíquese el artículo 108º de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
“Artículo 108º. Adquisición por la Nación de
ÈUHDVR(FRVLVWHPDVGH,QWHUpV(VWUDWpJLFRSDUDOD
Conservación de los Recursos Naturales o implePHQWDFLyQ GH HVTXHPDV GH SDJR SRU VHUYLFLRV DPbientales u otros incentivos económicos. Las autoridades ambientales en coordinación y con el apoyo
de las entidades territoriales adelantarán los planes
GH FR¿QDQFLDFLyQ QHFHVDULRV SDUD DGTXLULU iUHDV R
HFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVSDUDODFRQVHUYDFLyQSUHservación y recuperación de los recursos naturales o
LPSOHPHQWDUiQHQHOODVHVTXHPDVGHSDJRSRUVHUYLcios ambientales u otros incentivos económicos para
ODFRQVHUYDFLyQFRQEDVHHQODUHJODPHQWDFLyQH[SHdida por el Gobierno Nacional.
/DGH¿QLFLyQGHHVWDViUHDV\ORVSURFHVRVGHDGquisición, conservación y administración deberán
KDFHUVH FRQ OD DFWLYD SDUWLFLSDFLyQ GH OD VRFLHGDG
civil.
3DUiJUDIR 3ULPHUR /RV HVTXHPDV GH SDJR SRU
servicios ambientales de que trata el presente artíFXOR DGHPiV SRGUiQ VHU ¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV
provenientes de los artículos 43º y 45º de la Ley 99
de 1993, de conformidad con el plan de ordenación
y manejo de la cuenca respectiva. Así mismo, podrá
aplicarse la inversión forzosa de que trata el paráJUDIR  GHO DUWtFXOR  ODV FRPSHQVDFLRQHV SRU
pérdida de biodiversidad en el marco de la licencia
DPELHQWDO\HO&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDOFRQ
¿QHV GH FRQVHUYDFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO SDUiJUDIR
del artículo 253º del Estatuto Tributario.
'HQWURGHOWpUPLQRGHXQDxRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\HO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHSUHVHQWDUiDO&RQJUHso de la República un proyecto de ley que establezca
los términos, condiciones, procedimientos y fuentes
GH¿QDQFLDFLyQSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHSDJRVSRU
servicios ambientales (PSA) y otros incentivos a la
conservación.
3DUiJUDIR 6HJXQGR (O 0LQLVWHULR GH $PELHQWH
\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHFUHDUiHO5HJLVWURÒQLFRGH
Ecosistemas y Áreas Ambientales, con excepción de
ODViUHDVSURWHJLGDVUHJLVWUDGDVHQHO5HJLVWURÒQLFR
1DFLRQDO GH ÈUHD 3URWHJLGDV 581$3  FRPR SDUWH
de los sistemas de información del Sistema Nacional
$PELHQWDO 6,1$ HQXQWpUPLQRGHXQDxRDSDUWLU
de la expedición de la presente ley. Harán parte del
5HJLVWURÒQLFRGH(FRVLVWHPDV\ÈUHDV$PELHQWDOHV
iUHDVWDOHVFRPRORVHFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVSiUDPRV KXPHGDOHV \ ODV GHPiV FDWHJRUtDV GH SURWHFFLyQDPELHQWDOTXHQRVHHQFXHQWUHQUHJLVWUDGDVHQ
el RUNAP. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOH UHJODPHQWDUi HO IXQFLRQDPLHQWR GHO 5HJLVWURÒQLFRGH(FRVLVWHPDV\ÈUHDV$PELHQWDOHVORV
ecosistemas y áreas que pertenecen al mismo, su administración, actualización anual para efectos de las
SROtWLFDV DPELHQWDOHV GH LPSOHPHQWDFLyQ GH SDJRV
por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos a
la conservación para los municipios como reconociPLHQWR D ORV EHQH¿FLRV JHQHUDGRV SRU ODV iUHDV GH
FRQVHUYDFLyQUHJLVWUDGDVHQVXMXULVGLFFLyQ´
Artículo 175. Registro Nacional de Reducción
de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
&UpDVH HO 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 5HGXFFLyQ GH ODV
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
GHOFXDOKDUiSDUWHHO5HJLVWUR1DFLRQDOGH3URJUD-
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mas y Proyectos de acciones para la Reducción de
ODV(PLVLRQHVGHELGDVDOD'HIRUHVWDFLyQ\OD'HJUDdación Forestal de Colombia (REDD). Estos serán
UHJODPHQWDGRV\DGPLQLVWUDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Toda persona, natural o jurídica, pública o priYDGD TXH SUHWHQGD RSWDU D SDJRV SRU UHVXOWDGRV R
compensaciones similares como consecuencia de acFLRQHVTXHJHQHUHQUHGXFFLRQHVGHHPLVLRQHVGH*(,
GHEHUiREWHQHUSUHYLDPHQWHHOUHJLVWURGHTXHWUDWD
HOLQFLVRDQWHULRUFRQIRUPHDODUHJODPHQWDFLyQTXH
para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente y
'HVDUUROOR6RVWHQLEOH(VWHDVXYH]UHJODPHQWDUiHO
sistema de contabilidad de reducción y remoción de
HPLVLRQHV\HOVLVWHPDGHPRQLWRUHRUHSRUWH\YHUL¿FDFLyQGHODVDFFLRQHVGHPLWLJDFLyQDQLYHOQDFLRQDO
\GH¿QLUiORVQLYHOHVGHUHIHUHQFLDGHODVHPLVLRQHV
GHELGDVDODGHIRUHVWDFLyQ\ODGHJUDGDFLyQIRUHVWDO
Parágrafo. Las emisiones reducidas que acredite
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
HOPDUFRGHSURJUDPDVQDFLRQDOHVRVXEQDFLRQDOHV
de reducción de emisiones de GEI, no podrán ser
posteriormente ofertadas a través de proyectos en el
mercado.
Artículo 176. Comisiones conjuntas POMCA.
Modifíquese el artículo 212º de la Ley 1450 de 2011,
el cual quedará así:
“Artículo 212º. De las comisiones conjuntas. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible poGUiLQWHJUDU\SUHVLGLUODV&RPLVLRQHV&RQMXQWDVGH
los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuenca HiGURJUi¿FD GH TXH WUDWD HO SDUiJUDIR  GHO DUWtFXOR
33 de la Ley 99 de 1993, cuando por razones de orGHQDPELHQWDOVRFLDORHFRQyPLFRDVtORMXVWL¿TXHQ
Para el efecto, comunicará a la Comisión Conjunta
VXGHFLVLyQGHLQWHJUDFLyQRUHWLURHQHOPRPHQWRHQ
que corresponda.
En los casos en los que el Ministerio de Ambiente
\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHQRLQWHJUHOD&RPLVLyQ&RQMXQWDODV$XWRULGDGHV$PELHQWDOHVGHVLJQDUiQTXLpQ
la preside.”
$UWtFXOR&HUWL¿FDGRGHO,QFHQWLYR)RUHVWDO
0RGLItTXHVHHODUWtFXOR\DGLFLyQHVHXQSDUiJUDIR
al artículo 6º de la Ley 139 de 1994, los cuales quedarán así:
³$UWtFXOR1DWXUDOH]D(O&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDO &,) HVHOGRFXPHQWRRWRUJDGRSRUOD
entidad competente para el manejo y administración
de los recursos naturales renovables y del medio amELHQWHTXHGDGHUHFKRDODSHUVRQDEHQH¿FLDULDDREtener directamente al momento de su presentación,
SRUXQDVRODYH]\HQODVIHFKDVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVSHFt¿FDPHQWHVHGHWHUPLQHQODVVXPDV
GHGLQHURTXHVH¿MHQFRQIRUPHDODUWtFXORVLJXLHQWH
SRUSDUWHGHODHQWLGDGEDQFDULDTXHKD\DVLGRDXWRUL]DGD SDUD HO HIHFWR SRU )LQDJUR (O &HUWL¿FDGR
HV SHUVRQDO \ QR QHJRFLDEOH H[FHSWR FXDQGR HO LQFHQWLYRVHFRQVWLWX\DFRPRFRODWHUDOGHOSDJRGHXQ
FUpGLWRSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
IRUHVWDOHV \R VLOYRSDVWRULOHV GH DFXHUGR FRQ OD UHJODPHQWDFLyQTXHSDUDHOHIHFWRH[SLGDHO*RELHUQR
Nacional.
3DUiJUDIR &XDQGR HO REMHWR GHO &,) VHD OD UHIRUHVWDFLyQFRQ¿QHVFRPHUFLDOHVVHUiRWRUJDGRSRU
HO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD \ 'HVDUUROOR 5XUDO HQ
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concordancia con lo dispuesto en el artículo 75º de
la Ley 1328 de 2009.”
“Artículo 6º. (…)
3DUiJUDIR/RVUHFXUVRVGHO&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDO &,) VHUiQGLVWULEXLGRVUHJLRQDOPHQWH
conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo del
&,)TXHGHEHUiJDUDQWL]DUSRUFHQWXDOPHQWHODDGHFXDGDSDUWLFLSDFLyQGHOSHTXHxRUHIRUHVWDGRUHQGLFKDDVLJQDFLyQ(VWDGLVWULEXFLyQVHHIHFWXDUiKDVWD
los montos presupuestales disponibles.
(QWLpQGDVHFRPRSHTXHxRUHIRUHVWDGRUDTXHOTXH
desarrolle un proyecto de establecimiento y manejo
IRUHVWDOHQXQiUHDKDVWDGHKHFWiUHDV´
Artículo 178. Estudio de impacto ambiental. Modifíquese el artículo 57º de la Ley 99 de 1993, modi¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHHO
cual quedará así:
“Artículo 57º. Estudio de impacto ambiental. Se
entiende por estudio de impacto ambiental, el conjunto de información que debe presentar ante la
autoridad ambiental competente el interesado en el
RWRUJDPLHQWRGHXQDOLFHQFLDDPELHQWDO
El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del
medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva
obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan
SURGXFLUVH$GHPiVLQFOXLUiHOGLVHxRGHORVSODQHV
GH SUHYHQFLyQ PLWLJDFLyQ FRUUHFFLyQ \ FRPSHQVDción de impactos, así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
H[SHGLUi ORV WpUPLQRV GH UHIHUHQFLD JHQpULFRV SDUD
ODHODERUDFLyQGHOHVWXGLRGHLPSDFWRDPELHQWDOVLQ
HPEDUJRODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVORV¿MDUiQGH
IRUPDHVSHFt¿FDGHQWURGHORVTXLQFH  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODUDGLFDFLyQGHODVROLFLWXGHQDXsencia de los primeros.”
Artículo 179. Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales. Modifíquese el artículo
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
224º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
³$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRSDUDHORWRUJDPLHQto de licencias ambientales. El interesado en el otorJDPLHQWRGHXQDOLFHQFLDDPELHQWDOSUHVHQWDUiDQWH
la autoridad ambiental competente una solicitud que
GHEHUiVHUDFRPSDxDGDGHOFRUUHVSRQGLHQWHHVWXGLR
de impacto ambiental para su evaluación.
$SDUWLUGHODIHFKDGHUDGLFDFLyQGHODVROLFLWXG
FRQHOOOHQRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVODDXWRULGDG
ambiental competente procederá de manera inmediata a expedir el acto administrativo que dé inicio al
trámite de licencia ambiental.
Expedido el acto administrativo de inicio trámite
\GHQWURGHORVYHLQWH  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVOD
autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de
Estudios Ambientales y realizará visita a los proyectos, cuando la naturaleza de los mismos lo requieran.
Cuando no se requiera visita a los proyectos y
DJRWDGRHOWpUPLQRLQGLFDGRHQHOLQFLVRSUHFHGHQWH
la autoridad ambiental competente dispondrá de diez
 GtDVKiELOHVSDUDFRQYRFDUPHGLDQWHR¿FLRXQD
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UHXQLyQFRQHO¿QGHVROLFLWDUSRUXQD~QLFDYH]OD
información adicional que se considere pertinente.
Las decisiones tomadas en la reunión de informaFLyQDGLFLRQDOVHUiQQRWL¿FDGDVHQODPLVPDFRQWUD
éstas procederá el recurso de reposición que se reVROYHUiGHSODQRHQGLFKDUHXQLyQGHWRGRORFXDOVH
dejará constancia en el acta respectiva.
8QD YH] HQ ¿UPH OD GHFLVLyQ VREUH LQIRUPDFLyQ
adicional, el interesado contará con el término de
XQ   PHV SDUD DOOHJDU OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD
$OOHJDGDODLQIRUPDFLyQSRUSDUWHGHOLQWHUHVDGROD
autoridad ambiental competente dispondrá de diez
  GtDV KiELOHV DGLFLRQDOHV SDUD VROLFLWDU D RWUDV
entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones que estime pertinentes para resolver la
solicitud, y éstos deberán ser remitidos por las entidades o autoridades requeridas en un plazo no mayor
DYHLQWH  GtDVKiELOHV
9HQFLGRHOWpUPLQRDQWHULRUODDXWRULGDGDPELHQWDOFRQWDUiFRQWUHLQWD  GtDVKiELOHVSDUDH[SHGLU
el acto administrativo que declare reunida toda la información requerida, así como para expedir la resoOXFLyQTXHRWRUJXHRQLHJDODOLFHQFLDDPELHQWDO7DO
GHFLVLyQ GHEHUi VHU QRWL¿FDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ
lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 o aquella que la
PRGL¿TXHRVXVWLWX\D\SXEOLFDGDHQHOEROHWtQGHOD
autoridad ambiental en los términos del artículo 71º
de la Ley 99 de 1993.”
CAPÍTULO VII
ESTRATEGIA TERRITORIAL: EJES
ARTICULADORES DEL DESARROLLO
Y PRIORIDADES PARA LA GESTIÓN
TERRITORIAL
Artículo 180. Programa Nacional de Delegación
de Competencias Diferenciadas. Con el propósito de
DVHJXUDUXQDSUHVWDFLyQPiVH¿FLHQWHGHORVELHQHV
\VHUYLFLRVDFDUJRGHO(VWDGR\FUHDUHVTXHPDVGH
GLVWULEXFLyQ GH FRPSHWHQFLDV FUpDVH HO 3URJUDPD
1DFLRQDO GH 'HOHJDFLyQ GH &RPSHWHQFLDV 'LIHUHQFLDGDV 31&' HOFXDOHVWDUiDFDUJRGHO'HSDUWDmento Nacional de Planeación, en coordinación con
el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y las entidades sectoriales.
(O3URJUDPDFRQWHQGUiHOPDUFRGHFULWHULRVSDUD
ODGHOHJDFLyQGHIXQFLRQHVFRQIRUPHDOFRQYHQLRTXH
para tal efecto se suscriba. Los convenios se suscribirán entre las entidades del orden nacional, en
FDOLGDG GH GHOHJDQWHV \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
esquemas asociativos territoriales, la RAPE, áreas
PHWURSROLWDQDV FRQJORPHUDGRV XUEDQRV R DXWRULGDGHVUHJLRQDOHVTXHVHFRQVWLWX\DQSDUDWDO¿QHQ
FDOLGDG GH GHOHJDWDULRV (O 3URJUDPD LQFOXLUi ORV
SDUiPHWURVGHDFUHGLWDFLyQGHFDSDFLGDG¿QDQFLHUD
WpFQLFDUHJXODWRULDHLQVWLWXFLRQDOGHODVHQWLGDGHVR
DXWRULGDGHVGHOHJDWDULDV(QHOPDUFRGHOSURJUDPD
HO*RELHUQR1DFLRQDOSURSRQGUiDGLFKDVHQWLGDGHV
y autoridades esquemas de distribución de competencias, las cuales quedarán plasmadas en los convenios que para tal efecto se suscriban entre entidades
GHOHJDQWHV\GHOHJDWDULDVGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWR
en la Ley 1454 de 2011.
El Departamento Nacional de Planeación, en
FRRUGLQDFLyQFRQORVVHFWRUHVGH¿QLUiORVPHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRFRQWURO\HYDOXDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVGHVFHQWUDOL]DGDV\RGHOHJDGDVSRUHO*R-
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bierno Nacional, los cuales obedecerán a criterios
técnicos, objetivos, medibles y comprobables.
Parágrafo Primero. Dentro del PNCD, se priorizarán las acciones que permitan la implementación
GHODSROtWLFDS~EOLFDGLULJLGDDODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR DUPDGR GHVGH OR WHUULWRULDO ODV FXDOHV VHUiQ
GLVHxDGDVSRUHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\HO'HSDUWDmento Nacional de Planeación, en coordinación con
la Unidad Especial para la Atención y Reparación
,QWHJUDODODV9tFWLPDV
Parágrafo Segundo. Serán susceptibles de deleJDFLyQFRQIRUPHDODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHDTXHOODV
competencias y funciones de nivel nacional en políWLFDV\HVWUDWHJLDVFRQLPSDFWRWHUULWRULDOWHQGLHQWHV
DOFLHUUHGHEUHFKDVVRFLRHFRQyPLFDVLQWUDHLQWHU
UHJLRQDOHVTXHSURPXHYDQODFRQYHUJHQFLDUHJLRQDO
FRPR DTXHOODV GLULJLGDV D SURPRYHU HO GHVDUUROOR
productivo, la competitividad e infraestructura física
\VRFLDOODJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVODSODQL¿FDFLyQ
\ODJHVWLyQWHUULWRULDOLQFOXLGDODIRUPDFLyQDFWXDlización, conservación catastral e implementación
de catastros multipropósito descentralizados, de que
trata la presente ley, en municipios, distritos y áreas
PHWURSROLWDQDVFRQSREODFLyQVXSHULRUDKDbitantes.
Las entidades territoriales interesadas deberán
acreditar, conforme a las disposiciones que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, el cumplimiento de las capacidades requeridas y se sujetarán
en su operación a las disposiciones que sobre la materia adopte la autoridad catastral del orden nacional, entidad que, en todo caso, podrá requerir a las
DXWRULGDGHV FDWDVWUDOHV GHVFHQWUDOL]DGDV TXH KD\DQ
DVXPLGR FRPSHWHQFLDV GHOHJDGDV HQ PDWHULD FDWDVtral, para cumplir la normatividad y demás lineamientos técnicos que se adopten en materia catastral,
encontrándose facultada para imponer sanciones,
UHDVXPLU WHPSRUDO R GH¿QLWLYDPHQWH ODV FRPSHWHQFLDV GHOHJDGDV HQ ORV PXQLFLSLRV GLVWULWRV R iUHDV
metropolitanas respectivas.
Artículo 181º. Mecanismos estratégicos nacioQDOHVELQDFLRQDOHVRPXOWLODWHUDOHVComo parte del
desarrollo de mecanismos nacionales, binacionales
o multilaterales que permitan la ejecución de proJUDPDVSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVSDUDHO
desarrollo transfronterizo binacional o multilateral,
el Gobierno Nacional podrá constituir e implementar fondos públicos de carácter nacional, binacional
o multilateral. Para el efecto ambos Estados podrán
GHVLJQDUXQRUJDQLVPRPXOWLODWHUDO
Estos fondos no corresponderán a los descritos en
HODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFRGH3UHVXSXHVWR
Parágrafo. (O RUJDQLVPR PXOWLODWHUDO TXHGDUi
IDFXOWDGR SDUD JHVWLRQDU UHFLELU \ DGPLQLVWUDU UHcursos provenientes de diferentes fuentes, incluyendo
UHFXUVRVS~EOLFRV\SULYDGRVGHRULJHQQDFLRQDORLQternacional.
Artículo 182. Regiones con características especiales de transporte. Con el objeto de formalizar
la prestación del servicio público de transporte de
SDVDMHURV\JDUDQWL]DUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
y accesibilidad del mismo, créanse las Zonas EstraWpJLFDV SDUD HO 7UDQVSRUWH =(7  FRQVWLWXLGDV SRU
XQPXQLFLSLR\RJUXSRVGHPXQLFLSLRVGHODV]RQDV
de frontera, donde no exista Sistema de Transporte
0DVLYR6LVWHPD,QWHJUDGRVGH7UDQVSRUWH3~EOLFRR
6LVWHPD(VWUDWpJLFRGH7UDQVSRUWH3~EOLFRFX\DH[-
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WHQVLyQJHRJUi¿FDVHUiGHWHUPLQDGDSRUHO*RELHUno Nacional. El Gobierno Nacional y los Gobiernos
/RFDOHVHQIRUPDFRRUGLQDGDSRGUiQH[SHGLUUHJODmentos de carácter especial y transitorio en materia
de servicio público de transporte con aplicación exFOXVLYDHQODV=(7WHQGLHQWHVDFXPSOLUODV¿QDOLGDdes antes mencionadas.
Parágrafo(O0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHFRQHO¿Q
GH SURWHJHU HO PHGLR DPELHQWH OD VHJXULGDG GH ODV
personas en la vía pública, en espacios terrestres o
PDULQRVODVRVWHQLELOLGDGHFRQyPLFDGHO$UFKLSLpODJR GH 6DQ $QGUpV 3URYLGHQFLD \ 6DQWD &DWDOLQD \
el bienestar de los residentes y turistas que visitan
las islas, previo concepto del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, determinará la cantidad de
YHKtFXORV \ WLSR \ HGDG GH ORV PLVPRV TXH SRGUiQ
LQJUHVDUVHUPDWULFXODGRV\RWUDQVLWDUHQHO'HSDUWDPHQWR$UFKLSLpODJRGH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD\
6DQWD &DWDOLQD (O 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH UHJODPHQWDUi ORV PHFDQLVPRV SDUD OD DVLJQDFLyQ GH ODV
PDWUtFXODV GH QXHYRV YHKtFXORV R UHSRVLFLyQ GH ORV
actuales, mediante procesos competitivos, tales como
subastas, que promuevan la transparencia y permiWDQFDSWXUDUODGLVSRVLFLyQDSDJDUGHORVXVXDULRV
SRUGLFKDPDWUtFXOD'LFKRPHFDQLVPRVHUiDGPLQLVtrado por la Gobernación.
En todo caso, las medidas que se adopten en desarrollo de este artículo no podrán ser incompatibles con los compromisos de Colombia de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales
YLJHQWHV
Artículo 183. Autoridades regionales de transporte. El Gobierno Nacional, a solicitud de las entidades territoriales, podrá crear y fortalecer AutoriGDGHV5HJLRQDOHVGH7UDQVSRUWHHQODVDJORPHUDFLRnes urbanas o en aquellos municipios cuya movilidad
urbana se desarrolle más allá de sus propios límites
jurisdiccionales. Para tal efecto, las entidades territoriales interesadas deberán constituir previamente
esquemas asociativos territoriales, en concordancia
con el artículo 10º de la Ley 1454 de 2011. La AuWRULGDG 5HJLRQDO GH 7UDQVSRUWH VHUi OD HQFDUJDGD
GH UHJXODU HO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR GH SDVDMHURV RWRUJDU SHUPLVRV \ KDELOLWDFLRQHV LQWHJUDU
operacional y tarifariamente los diferentes modos
\ PRGDOLGDGHV \ JDUDQWL]DU OD DUWLFXODFLyQ GH SODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVFRQWHQLGRVHQORV3ODQHV
Maestros de Movilidad de cada uno de los municipios, así como los incluidos en sus instrumentos de
SODQHDFLyQ WHUULWRULDO TXH LQÀX\DQ HQ OD RUJDQL]Dción de la movilidad y el transporte, de acuerdo con
los lineamientos del Ministerio de Trasporte.
Parágrafo. Las entidades territoriales, con el
DFRPSDxDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGD&LXGDG
y Territorio, el Departamento Nacional de PlaneaFLyQ\HO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHGH¿QLUiQODVGLUHFWULFHVGHRUGHQDPLHQWRUHJLRQDOHQFRQFRUGDQFLDFRQ
ORVLQVWUXPHQWRVQRUPDWLYRVH[LVWHQWHVFRQHO¿QGH
contar con un marco de acción que contemple estraWHJLDV UHJLRQDOHV LQWHJUDOHV TXH SHUPLWDQ IRUPXODU
D VX YH] ODV SURSXHVWDV GH PRYLOLGDG UHJLRQDO TXH
GHEHUiQVHGHVDUUROODGDVSRUOD$XWRULGDG5HJLRQDO
de Transporte.
Artículo 184. Implementación de los Centros Integrados de Servicio (SI) y modelo de operación en
Centros Binacionales de Atención en Frontera (CE%$) &HQWURV1DFLRQDOHVGH$WHQFLyQGH)URQWH-
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ras (CENAF) y pasos de frontera. El Departamento
Nacional de Planeación implementará los Centros
,QWHJUDGRVGH6HUYLFLR 6, HQORVTXHKDUiQSUHVHQcia entidades del orden nacional, departamental y
PXQLFLSDOTXHDGRSWDUiQHVWiQGDUHVTXHJDUDQWLFHQ
DOFLXGDGDQRXQWUDWRDPDEOHGLJQR\H¿FLHQWH$Vt
mismo, el modelo de operación y el funcionamiento
de los Centros Binacionales de Atención en Frontera
(CEBAF) y de los Centros Nacionales de Atención
de Fronteras (CENAF) será el establecido por el
3URJUDPD 1DFLRQDO GH 6HUYLFLR DO &LXGDGDQR GHO
Departamento Nacional de Planeación, quien coordinará y articulará a las entidades que presten sus
VHUYLFLRVHQGLFKRVFHQWURV
Artículo 185. Fondo para el desarrollo del Plan
7RGRV 6RPRV 3$=Ft¿FR Créase un patrimonio autónomo denominado Fondo para el Desarrollo del
3ODQ 7RGRV 6RPRV 3$=Ft¿FR DGPLQLVWUDGR SRU HO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la
HQWLGDGRHQWLGDGHVTXHpVWHGH¿QD(VWHIRQGRWHQGUiSRUREMHWROD¿QDQFLDFLyQ\RODLQYHUVLyQHQODV
QHFHVLGDGHVPiVXUJHQWHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHO/LWRUDO3DFt¿FR
En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo podrá:
1. Recibir total o parcialmente aportes del GoELHUQR 1DFLRQDO SDUD ¿QDQFLDU R FR¿QDQFLDU ORV
SUR\HFWRVGHGHVDUUROORDFRUGHVFRQOD¿QDOLGDGGHO
patrimonio autónomo.
2. Recibir aportes de las Entidades Territoriales
EHQH¿FLDULDVGLUHFWDVGHODVDFWLYLGDGHVGHOSDWULPRnio autónomo.
3. Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el propósito de realizar las actividades del patrimonio.
4. Suscribir convenios o contratos con entidades
públicas para desarrollar el propósito del Fondo
SDUDHO'HVDUUROORGHO3ODQ7RGRV6RPRV3$=Ft¿FR
5. &HOHEUDURSHUDFLRQHVGH¿QDQFLDPLHQWRLQWHUQR
o externo, a nombre del patrimonio autónomo para lo
cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán
RWRUJDUORVDYDOHVRJDUDQWtDVFRUUHVSRQGLHQWHV
6. El patrimonio autónomo denominado Fondo
SDUD HO 'HVDUUROOR GHO 3ODQ 7RGRV 6RPRV 3DFt¿FR
tendrá una Dirección Ejecutiva y una Junta AdminisWUDGRUDLQWHJUDGDSRU
a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
quien la presidirá
b) El Director del Departamento Nacional de Planeación
c) Dos Gobernadores y dos Alcaldes de la zona
GHLQÀXHQFLDHOHJLGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQR1DFLRQDO1LQJ~Q
departamento podrá tener al tiempo más de un representante en la Junta Administradora.
d) 7UHVGHOHJDGRVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
7. El Director Ejecutivo del Fondo para el DesaUUROOR GHO 3ODQ 7RGRV 6RPRV 3$=Ft¿FR VHUi GHVLJnado por la Junta Administradora, y renovado por
esta, quien podrá removerlo cuando lo considere pertinente.
8. (OUpJLPHQGHFRQWUDWDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGH
VXVUHFXUVRVVHUiHOTXHGH¿QDOD-XQWD$GPLQLVWUDGRUD\VHUiUHJLGRSRUHOGHUHFKRSULYDGRFRQSOHna observancia de los principios de transparencia,
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HFRQRPtD LJXDOGDG SXEOLFLGDG \ HQ HVSHFLDO HO GH
VHOHFFLyQREMHWLYDGH¿QLGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQ\OD
/H\DGHPiVGHDSOLFDUHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVH
LQFRPSDWLELOLGDGHVSUHYLVWROHJDOPHQWH
9. Cumplido el propósito del Fondo para el DesaUUROORGHO3ODQ7RGRV6RPRV3DFt¿FRHO0LQLVWHULR
de Hacienda y Crédito Público podrá liquidarlo.
$UWtFXOR  6LVWHPD GH &RPSHWLWLYLGDG &LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ\&RPLVLRQHV5HJLRnales de Competitividad ,QWpJUHVH HO 6LVWHPD GH
Competitividad e Innovación con el Sistema de CienFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQSDUDFRQVROLGDUXQ~QLFR6LVWHPDGH&RPSHWLWLYLGDG&LHQFLD7HFQRORJtDH
Innovación.
En el marco de ese Sistema, las distintas instanFLDV GHSDUWDPHQWDOHV TXH SURPXHYHQ DJHQGDV GH
FRPSHWLWLYLGDGSURGXFWLYLGDGFLHQFLDWHFQRORJtDH
innovación, tales como los Consejos DepartamentaOHVGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ &2'(&7, 
Comités Universidad-Empresa-Estado, Comités de
%LRGLYHUVLGDG5HGHV5HJLRQDOHVGH(PSUHQGLPLHQWR &RQVHMRV 5HJLRQDOHV GH 3<0( &RQVHMRV $PELHQWDOHV5HJLRQDOHV&RPLWpVGH6HJXLPLHQWRDORV
Convenios de Competitividad y las demás que sean
promovidas por el Gobierno Nacional, deberán inteJUDUVHDODV&RPLVLRQHV5HJLRQDOHVGH&RPSHWLWLYLdad en cada departamento, con el propósito de artiFXODUVXVDJHQGDVGHWUDEDMR&RUUHVSRQGHUiDFDGD
&RPLVLyQ 5HJLRQDO GH &RPSHWLWLYLGDG DMXVWDU VX
HVWUXFWXUDGHPDQHUDTXHJDUDQWLFHODSDUWLFLSDFLyQ
de estas instancias. Las Comisiones serán la única
instancia de interlocución con el Gobierno Nacional
SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD $JHQGD 1DFLRQDO GH
&RPSHWLWLYLGDG&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODRUJDQL]Dción, articulación y funcionamiento de ese Sistema.
Artículo 187. Autoavalúo del impuesto predial
XQL¿FDGR $ SDUWLU GHO DxR JUDYDEOH GH  ODV
ciudades o distritos, conforme al censo realizado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, podrán establecer, para efectos del impuesto
SUHGLDO XQL¿FDGR EDVHV SUHVXQWDV PtQLPDV SDUD OD
liquidación privada del impuesto, de conformidad
con los parámetros técnicos sobre precios por metro
FXDGUDGR GH FRQVWUXFFLyQ R WHUUHQR VHJ~Q HVWUDWR
(QFDGDDxRJUDYDEOHHOFRQWULEX\HQWHSRGUiRSWDU
SRUGHFODUDUHODYDO~RFDWDVWUDOYLJHQWHRHODXWRDYDlúo incrementado, de acuerdo con las normatividad
YLJHQWHVREUHODPDWHULD
Artículo 188. Formulario Único Territorial
(FUT). Toda la información del orden territorial soEUH OD HMHFXFLyQ SUHVXSXHVWDO GH LQJUHVRV \ JDVWRV
\ GHPiV LQIRUPDFLyQ R¿FLDO EiVLFD GH QDWXUDOH]D
RUJDQL]DFLRQDO ¿QDQFLHUD HFRQyPLFD JHRJUi¿FD
social y ambiental que sea requerida por las entidades del orden nacional para efectos del monitoreo,
VHJXLPLHQWRHYDOXDFLyQ\FRQWUROGHODVHQWLGDGHVWHrritoriales, será recolectada a través del Formulario
Único Territorial (FUT).
1LQJXQDHQWLGDGGHORUGHQQDFLRQDOSRGUiVROLFLtar por su propia cuenta a las entidades territoriales
la información que estas ya estén reportando a través
del FUT. La inclusión de cualquier otro tipo de información requerirá la aprobación del Comité Técnico
del FUT.
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El Departamento Nacional de Planeación en
coordinación con el Ministerio de Hacienda y CrédiWR3~EOLFRGH¿QLUiODVDFFLRQHVFRQGXFHQWHVDFRQsolidar el FUT como único instrumento de reporte de
la información territorial con destino a las entidades
GHO QLYHO QDFLRQDO FRQ HO SURSyVLWR GH VLPSOL¿FDU
HOQ~PHURGHUHSRUWHV\ORJUDUPD\RUFDOLGDG\H¿FLHQFLDHQORVÀXMRVGHLQIRUPDFLyQ(O)87EXVFDUi
contribuir a la automatización de procesos y para su
operación y funcionamiento se apoyará en las tecnoORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del
deber de reporte de información por las entidades
territoriales a través de los sistemas de información
GLVSXHVWRVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOSDUD¿QHVVHFtoriales y de control administrativo.
Artículo 189. Planes departamentales para el
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento0RGLItTXHQVHORVSDUiJUDIRV\GHO
artículo 21º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará
así:
³3DUiJUDIR  /D GHXGD GH PXQLFLSLRV \ HPpresas de servicios públicos con INSFOPAL, entreJDGDHQDGPLQLVWUDFLyQD)LQGHWHUVHJ~QOD/H\
de 1989, podrá ser objeto de venta o cesión de su
DGPLQLVWUDFLyQ\RUHFDXGRDOD&HQWUDOGH,QYHUVLRnes (CISA) de acuerdo con la normativa aplicable a
GLFKRFROHFWRU/RVUHFXUVRVREWHQLGRVSRUOD1DFLyQ
por concepto de la venta o cesión de la administraFLyQ \R UHFDXGR D &,6$ VH GHVWLQDUiQ H[FOXVLYDPHQWH DO SDJR GH SDVLYRV ODERUDOHV JHQHUDGRV SRU
los prestadores de los servicios públicos liquidados
\RWUDQVIRUPDGRVHQHOPDUFRGHORV3ODQHV'HSDUtamentales para el Manejo Empresarial de los ServiFLRVGH$JXD\6DQHDPLHQWR 3'$ 
3DUiJUDIR 3RU PRWLYRV GH LQWHUpV VRFLDO \
cuando las características técnicas y económicas de
ORVVHUYLFLRVGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFR
lo requieran, se podrán implementar esquemas reJLRQDOHV H¿FLHQWHV \ VRVWHQLEOHV SDUD OD SUHVWDFLyQ
de estos servicios en los municipios, incluyendo sus
áreas rurales, a través de áreas de servicio exclusivo,
GHFRQIRUPLGDGFRQODUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDWDO
¿QGH¿QDHO*RELHUQR1DFLRQDO´
Artículo 190. Fondos eléctricos. El Fondo de
$SR\R )LQDQFLHUR SDUD OD (QHUJL]DFLyQ GH ODV =RQDV 5XUDOHV ,QWHUFRQHFWDGDV )$(5  \ HO SURJUDPD
de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) adPLQLVWUDGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD
recibirá a partir del primero de enero de 2016 los
recursos que recaude el Administrador del Sistema
de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a dos pesos con diez centavos ($2,10) por kilovaWLR KRUD WUDQVSRUWDGR SDUD HO FDVR GHO )$(5 \ XQ
SHVRFRQQRYHQWDFHQWDYRV  SRUNLORYDWLRKRUD
transportado en el caso del PRONE.
$VtPLVPRHO)RQGRGH(QHUJtD6RFLDO )2(6 
DGPLQLVWUDGR SRU HO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD
como un sistema especial de cuentas, a partir del priPHURGHHQHURGHFXEULUiKDVWDQRYHQWD\GRV
SHVRV  SRUNLORYDWLRKRUDGHOYDORUGHODHQHUJtD
eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los
usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las Áreas
Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales.
$O)2(6LQJUHVDUiQORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHO
RFKHQWDSRUFLHQWR  GHODV5HQWDVGH&RQJHV-
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tión calculadas por el ASIC, como producto de las
H[SRUWDFLRQHV GH HQHUJtD HOpFWULFD \ UHFXUVRV GHO
Presupuesto General de la Nación cuando aquellos
UHVXOWHQLQVX¿FLHQWHVSDUD¿QDQFLDUHOGHOVXEsidio cubierto por el FOES.
Adicionalmente, a partir del primero de enero de
DO)2(6WDPELpQLQJUHVDUiQORVUHFXUVRVTXH
recaude el ASIC correspondientes a no más de dos
SHVRV FRQ GLH] FHQWDYRV   SRU NLORYDWLR KRUD
WUDQVSRUWDGRFRQHO¿QGH¿QDQFLDUHOUHVWDQWH
(OFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDOFXELHUWRSRUHO)2(6
QRH[FHGHUiGHORFKRSRUFLHQWR  GHOFRQVXPR
WRWDOGHHQHUJtDHQHO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR1DFLRnal. Este porcentaje dependerá de la cantidad de recursos disponibles.
Los comercializadores indicarán el menor valor
GHODHQHUJtDVXEVLGLDGDHQODIDFWXUDGHFREURFRUUHVSRQGLHQWHDOSHUtRGRVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHUHFLEDQHIHFWLYDPHQWHODVVXPDVJLUDGDVSRUHO)2(6
\HQSURSRUFLyQDODVPLVPDV'LFKDVVXPDVVyORSRGUiQVHUDSOLFDGDVDOFRQVXPRFRUULHQWHGHHQHUJtD
de los usuarios y no podrá destinarse para consumos
PD\RUHVDOFRQVXPRGHVXEVLVWHQFLDYLJHQWH
(O)RQGRGH$SR\R)LQDQFLHURSDUDOD(QHUJL]Dción de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), admiQLVWUDGRSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDDSDUtir del primero de enero de 2016 recibirá los recursos
que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a un
SHVRFRQQRYHQWDFHQWDYRV  SRUNLORYDWLRKRUD
GHVSDFKDGRHQOD%ROVDGH(QHUJtD0D\RULVWDGHORV
cuales cuarenta centavos ($0,40) serán destinados
SDUD¿QDQFLDUHO)RQGRGH(QHUJtDVQR&RQYHQFLRQDOHV \ *HVWLyQ (¿FLHQWH GH OD (QHUJtD )(12*( 
de que trata el artículo 10º de la Ley 1715 de 2014.
El manejo de los recursos del FAER, del PRONE,
del FOES y del FAZNI será realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los mismos se
considerarán inversión social, en los términos de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\QRUPDVRUJiQLFDVGHSUHVXpuesto. El Gobierno dentro de los cuatro (4) meses
VLJXLHQWHV D OD H[SHGLFLyQ GH HVWD OH\ H[SHGLUi ORV
GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV QHFHVDULRV SDUD DMXVWDU OD
IRFDOL]DFLyQ DGMXGLFDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH ORV UHFXUVRVGHGLFKRVIRQGRV$VtPLVPRHO*RELHUQRGHterminará el procedimiento para declarar incumpliPLHQWRVLPSRQHUPXOWDV\VDQFLRQHVGHRULJHQFRQWUDFWXDO\KDFHUHIHFWLYDVODVJDUDQWtDVTXHVHFRQVtituyan en el marco de la ejecución de los recursos
DTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORGHFRQIRUPLGDG
con el artículo 39º de la Ley 142 de 1994.
Parágrafo Primero. Las tarifas de las contribuciones correspondientes a los Fondos de que trata
este artículo se indexarán anualmente con el Índice
de Precios al Productor (IPP), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).
Parágrafo Segundo. En el caso del FAER, del
3521(\GHO)2(6ODVFRQWULEXFLRQHVVHUiQSDJDdas por los propietarios de los activos del Sistema de
Transmisión Nacional (STN), y serán incorporadas
HQORVFDUJRVSRUXVRGHO671SDUDORFXDOOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\*DV &5(* DGRSWDUiORVDMXVWHVQHFHVDULRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo Tercero. En el caso del FAZNI, las conWULEXFLRQHVVHUiQSDJDGDVSRUORVDJHQWHVJHQHUDGR-
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UHVGHHQHUJtD\VHUiQLQFRUSRUDGRVHQODVWDULIDVGH
HQHUJtDHOpFWULFDSDUDORFXDOOD&5(*DGRSWDUiORV
DMXVWHVQHFHVDULRVHQODUHJXODFLyQ
Parágrafo Cuarto. Los artículos 103º, 104º y 115º
GHOD/H\GHVHJXLUiQYLJHQWHVKDVWDHO
de diciembre de 2015.
Artículo 191. Alumbrado Público. Es un servicio
S~EOLFR HVHQFLDO UHJLGR SRU ORV DUWtFXORV  \ 
de la Constitución Política. El Gobierno Nacional, a
WUDYpVGHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDUHJODPHQWDUiVXSUHVWDFLyQSDUDTXHVHDVHJXUHSRUSDUWHGH
DXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\GLVWULWDOHVORVLJXLHQWH
1. El mejoramiento de la calidad de vida y de seJXULGDGGHORVKDELWDQWHVHQHOQLYHOQDFLRQDO\WHrritorial.
2. (O ¿QDQFLDPLHQWR GHO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR
S~EOLFRGHQWURGHOPDUFRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGH
ODHQWLGDGWHUULWRULDO(QQLQJ~QFDVRSRGUiFREUDUVH
SRUHVWHVHUYLFLRVLQTXHVHKD\DUHDOL]DGRODSUHVWDFLyQGHOPLVPRHQVXiUHDGHLQÀXHQFLD
3. 8QDSUHVWDFLyQH¿FLHQWH\FRQWLQXDGHOVHUYLFLR
de alumbrado público.
4. Se amplíe la cobertura en la prestación del servicio de alumbrado público.
La prestación del servicio de alumbrado público,
LQKHUHQWHDOVHUYLFLRS~EOLFRGHHQHUJtDHOpFWULFDVH
UHJLUiSRUORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
a. (O SULQFLSLR GH FREHUWXUD EXVFDUi JDUDQWL]DU
una cobertura plena de todas las áreas urbanas de
los municipios y distritos, y en centros poblados de
ODV ]RQDV UXUDOHV GRQGH WpFQLFD \ ¿QDQFLHUDPHQWH
resulte viable su prestación, en concordancia con la
SODQL¿FDFLyQORFDO\FRQORVGHPiVSULQFLSLRVHQXQciados en el presente artículo.
b. En virtud del principio de calidad el servicio
prestado debe cumplir con los requisitos técnicos que
se establezcan para él.
c. Para efectos del presente artículo, el principio
GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD VH GH¿QH FRPR OD UHODFLyQ
HQWUHODHQHUJtDDSURYHFKDGD\ODWRWDOXWLOL]DGDHQ
FXDOTXLHUSURFHVRGHODFDGHQDHQHUJpWLFDTXHEXVFD
ser maximizada a través de buenas prácticas de reFRQYHUVLyQWHFQROyJLFD
d. (O SULQFLSLR GH H¿FLHQFLD HFRQyPLFD LPSOLFD
HQWUH RWURV DVSHFWRV OD FRUUHFWD DVLJQDFLyQ \ XWLOLzación de los recursos de tal forma que se busque la
JDUDQWtDGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHDOXPEUDGR
público al menor costo económico y bajo criterios
técnicos de calidad.
e. (Q YLUWXG GHO SULQFLSLR GH KRPRJHQHLGDG VH
EXVFDUiTXHODPHWRGRORJtDSDUDGHWHUPLQDUORVFRVWRVWRWDOHVPi[LPRVH¿FLHQWHVGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHDOXPEUDGRS~EOLFRWHQJDQXQDPLVPDHVWUXFtura para todos los municipios y distritos del país, y
que los costos resultantes respondan a la realidad de
cada municipio o distrito.
f. (Q YLUWXG GHO SULQFLSLR GH VX¿FLHQFLD ¿QDQciera se promoverá que los prestadores del servicio
GHDOXPEUDGRS~EOLFRWHQJDQXQDUHFXSHUDFLyQH¿FLHQWHGHORVFRVWRV\JDVWRVGHWRGDVODVDFWLYLGDGHV
asociadas a la prestación del servicio y obtener una
rentabilidad razonable.
/RV FRVWRV \ JDVWRV H¿FLHQWHV GH WRGDV ODV DFWLvidades asociadas a la prestación del servicio de
alumbrado público serán recuperados por el munici-
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SLRRGLVWULWRTXHWLHQHDFDUJRVXSUHVWDFLyQDWUDYpV
de una contribución especial con destinación espeFt¿FDSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHHVWHVHUYLFLR'LFKRV
FRVWRV\JDVWRVVHGHWHUPLQDUiQGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODPHWRGRORJtDTXHSDUDWDOHVHIHFWRVHVWDEOH]FDHO
0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD R OD DXWRULGDG TXH
GHOHJXH
Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público quienes realicen consuPRVGHHQHUJtDHOpFWULFDELHQVHDFRPRXVXDULRVGHO
VHUYLFLR S~EOLFR GRPLFLOLDULR GH HQHUJtD HOpFWULFD
R FRPR DXWRJHQHUDGRUHV \ HQ ORV FDVRV HQ TXH QR
VH UHDOLFHQ FRQVXPRV GH HQHUJtD HOpFWULFD ORV SURpietarios de los predios y demás sujetos pasivos del
impuesto predial que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito. Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios de equidad y
SURJUHVLYLGDG
(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDRODDXWRULGDG
TXHGHOHJXHGHWHUPLQDUiODPHWRGRORJtDTXHFRQWHQJD ORV FULWHULRV WpFQLFRV D FRQVLGHUDU SRU SDUWH GH
los concejos municipales y distritales para realizar
la distribución del costo a recuperar entre los sujetos
pasivos, para lo cual deberá tener en cuenta los prinFLSLRVGH¿QLGRVHQHVWHDUWtFXOR
Cuando el sujeto pasivo sea el usuario de enerJtDHOpFWULFDSDUDODOLTXLGDFLyQGHODFRQWULEXFLyQ
VHGHEHUiFRQVLGHUDUHOYROXPHQGHHQHUJtDFRQVXmida. Cuando el sujeto pasivo sean el propietario
de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto
SUHGLDOSDUDOD¿MDFLyQGHODFRQWULEXFLyQVHGHEHrá considerar los elementos del avalúo catastral del
respectivo predio, teniendo en cuenta el área de inÀXHQFLDGHOVHUYLFLRGHDOXPEUDGRS~EOLFR(OYDORU
GH OD FRQWULEXFLyQ HQ QLQJ~Q FDVR VREUHSDVDUi HO
valor máximo que se determine de conformidad con
los criterios de distribución contenidos en la metoGRORJtDPHQFLRQDGD
/RV DOFDOGHV PXQLFLSDOHV R GLVWULWDOHV GH¿QLUiQ
los procedimientos de recaudo, y éste podrá realizarse, entre otros, a través de la facturación propia del
municipio o distrito, o de las empresas de servicios
públicos domiciliarios de su jurisdicción. En este
caso, la remuneración del servicio de facturación y
UHFDXGRVHUHDOL]DUiGHFRQIRUPLGDGFRQODUHJXODción aplicable a la facturación conjunta.
$SDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\HOVXPLQLVWURGHHQHUJtDHOpFWULFDFRQGHVWLQRDOVHUYLFLRGH
alumbrado público deberá realizarse a través de contratos soportados en los mecanismos de cubrimiento
que para el efecto determine el Ministerio de Minas y
(QHUJtDRODDXWRULGDGTXHGHOHJXHGHQWURGHORVVHLV
PHVHVVLJXLHQWHV(QWRGRFDVRHOSDJRSRUHOVXPLQLVWUR GH OD HQHUJtD OD IDFWXUDFLyQ \ HO UHFDXGR VH
podrán realizar mediante apropiación sin situación
de fondos por parte de la entidad respectiva y a favor
GHOFRPHUFLDOL]DGRUGHHQHUJtDHOpFWULFD
Las personas prestadoras del servicio de alumEUDGRS~EOLFRVHUiQVXMHWRVGHOFRQWURO\YLJLODQFLD
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en aspectos relacionados con la calidad y
prestación del servicio. La Superintendencia de SerYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVUHDOL]DUiODYLJLODQFLD
\ FRQWURO VREUH HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHJODPHQWRV
WpFQLFRVH[SHGLGRVSDUDUHJXODUHOVHUYLFLRGHDOXPbrado público.
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Parágrafo Primero. Sustitúyase el impuesto de
alumbrado público, y en particular, el literal d) del
DUWtFXORGHOD/H\GHOHQORTXHVHUH¿HUD
DGLFKRLPSXHVWR\GHPiVOH\HVTXHORFRPSOHPHQWDQ
Parágrafo Segundo. Los contratos suscritos manWHQGUiQVXYLJHQFLDSHURODVSUyUURJDVRDGLFLRQHV
TXHVHSDFWHQFRQSRVWHULRULGDGDODYLJHQFLDGHOD
SUHVHQWHOH\VHUHJLUiQSRUORSUHYLVWRHQHVWDOH\HQ
todo caso, el recaudo de la contribución de alumbraGRVHGHVWLQDUiDVXIUDJDUHOFRVWRGHSUHVWDFLyQGHO
servicio a partir de la expedición de la presente ley.
Los contratos que se celebren durante el período al
TXHVHUH¿HUHHOSDUiJUDIRWUDQVLWRULR\HQWRGRFDVR
DQWHVGHODUHJODPHQWDFLyQGHHVWHDUWtFXORVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVYLJHQWHVDQWHVGHODH[SHGLFLyQ
de esta ley.
Parágrafo Transitorio. La sustitución de que
WUDWD HO 3DUiJUDIR 3ULPHUR GHO SUHVHQWH DUWtFXOR VH
aplicará respecto de las entidades territoriales que
KD\DQ H[SHGLGR DFXHUGRV DGRSWDQGR HO WULEXWR GH
alumbrado público autorizado por las Leyes 97 de
\GH&RQWDUiQFRQXQ  DxRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\SDUD
adoptar la contribución en los términos establecidos
por este artículo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los alcaldes de los municipios
\ GLVWULWRV TXH D OD IHFKD GH H[SHGLFLyQ GH HVWD OH\
WHQJDQLQFRUSRUDGRHQORVDFXHUGRVGHLPSXHVWRGH
alumbrado público la actividad de semaforización,
GHEHUiQHVWDEOHFHUODIXHQWHFRQODFXDOVH¿QDQFLDUiQORVFRVWRV\JDVWRVGHODDFWLYLGDGGHVHPDIRUL]Dción a partir de la terminación del período de un (1)
DxRDOTXHVHUH¿HUHHVWHSDUiJUDIRWUDQVLWRULR
Sin perjuicio de lo anterior, los municipios o distritos podrán optar por no cobrar por la prestación
del servicio de alumbrado público.
Artículo 192. Acuerdos con entidades territoriales. El Gobierno Nacional establecerá el procedimiento para que las entidades territoriales puedan
SURSRQHUDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFRQIXQdamento en estudios técnicos, sociales y ambientaOHV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ GHO DPELHQWH VDQR ODV
FXHQFDV KtGULFDV HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR VRFLDO
cultural de sus comunidades y la salubridad de la
población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera.
Los estudios antes referidos podrán basarse en
los realizados para fundamentar la expedición de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDORHQORVHVWXGLRVTXHKD\DQ
sido elaborados por las Corporaciones Autónomas
5HJLRQDOHVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
Artículo 193. Acceso a las TIC y despliegue de
infraestructura. &RQ HO SURSyVLWR GH JDUDQWL]DU HO
HMHUFLFLR\JRFHHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRnales a la comunicación, la vida en situaciones de
HPHUJHQFLDODHGXFDFLyQODVDOXGODVHJXULGDGSHUsonal, y, el acceso a la información, al conocimiento,
la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir
D OD PDVL¿FDFLyQ GHO JRELHUQR HQ OtQHD GH FRQIRUmidad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la NaFLyQDVHJXUDUODSUHVWDFLyQFRQWLQ~DRSRUWXQD\GH
calidad de los servicios públicos de comunicaciones
SDUDORFXDOYHODUiSRUHOGHVSOLHJXHGHODLQIUDHVtructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales.
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Para este efecto, las autoridades de todos los órGHQHV WHUULWRULDOHV LGHQWL¿FDUiQ ORV REVWiFXORV TXH
UHVWULQMDQ OLPLWHQ R LPSLGDQ HO GHVSOLHJXH GH LQfraestructura de telecomunicaciones necesaria para
HO HMHUFLFLR \ JRFH GH ORV GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV
y procederá a adoptar las medidas y acciones que
considere idóneas para removerlos.
Cualquier autoridad territorial o cualquier persoQDSRGUiFRPXQLFDUOHDOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQ
GH &RPXQLFDFLRQHV &5&  OD SHUVLVWHQFLD GH DOJXno de estos obstáculos. Recibida la comunicación, la
CRC deberá constatar la existencia de barreras, proKLELFLRQHV R UHVWULFFLRQHV TXH WUDQVLWRULD R SHUPDQHQWHPHQWH REVWUX\DQ HO GHVSOLHJXH GH LQIUDHVWUXFtura en un área determinada de la respectiva entidad
territorial. Una vez efectuada la constatación por
parte de la CRC y en un término no mayor de treinta
(30) días, ésta emitirá un concepto, en el cual informará a las autoridades territoriales responsables la
QHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUHOGHVSOLHJXHGHLQIUDHVWUXFtura de telecomunicaciones para la realización de los
GHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVHQORVWpUPLQRVGHOSULPHU
inciso del presente artículo.
Comunicado el concepto, la autoridad respectiva
dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días
SDUD LQIRUPDU D OD &5& ODV DFFLRQHV TXH KD GHFLdido implementar en el término de seis (6) meses
SDUDUHPRYHUHOREVWiFXORREDUUHUDLGHQWL¿FDGRSRU
la CRC, así como las alternativas que permitirán el
GHVSOLHJXHGHLQIUDHVWUXFWXUDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
en el área determinada, incluidas, entre estas, las recomendaciones contenidas en el concepto de la CRC.
Antes del vencimiento de este plazo, la autoridad
de la entidad territorial podrá acordar con la CRC la
mejor forma de implementar las condiciones técnicas
HQODVFXDOHVVHDVHJXUDUiHOGHVSOLHJXH
Parágrafo Primero. Cuando el plan de ordenamiento territorial no permita realizar las acciones
necesarias que requieran las autoridades territoULDOHVSDUDSHUPLWLUHOGHVSOLHJXHGHLQIUDHVWUXFWXUD
para telecomunicaciones, el alcalde podrá promover
ODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDLPSOHPHQWDUVXPRGL¿cación.
Parágrafo Segundo. A partir de la radicación de
la solicitud de licencia para la construcción, instalaFLyQPRGL¿FDFLyQXRSHUDFLyQGHFXDOTXLHUHTXLSDmiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones, la autoridad competente para decidir tenGUiXQSOD]RGHGRV  PHVHVSDUDHORWRUJDPLHQWRR
QRGHGLFKRSHUPLVR7UDQVFXUULGRVHVHSOD]RVLQTXH
VHKD\DQRWL¿FDGRGHFLVLyQTXHUHVXHOYDODSHWLFLyQ
se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en los términos solicitados en razón a que
KDRSHUDGRHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRSRVLWLYRVDOYR
HQORVFDVRVVHxDODGRVSRUOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
'HQWURGHODVVHWHQWD\GRV  KRUDVVLJXLHQWHVDO
vencimiento del término de los (2) meses, la autoridad competente para la ordenación del territorio, deberá reconocer al peticionario los efectos del silencio
administrativo positivo, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención
JHQHUHSDUDHOIXQFLRQDULRHQFDUJDGRGHUHVROYHU
Parágrafo Tercero. Los elementos de transmisión
\UHFHSFLyQTXHKDFHQSDUWHGHODLQIUDHVWUXFWXUDGH
los proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones, tales como picoceldas o microceldas, que
por sus características en dimensión y peso puedan
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ser instaladas sin la necesidad de obra civil para su
soporte estarán autorizadas para ser instaladas sin
mediar licencia de autorización de uso del suelo,
VLHPSUH \ FXDQGR UHVSHWHQ OD UHJODPHQWDFLyQ HQ OD
PDWHULDH[SHGLGDSRUOD$JHQFLD1DFLRQDOGHO(VSHFWUR $1( \OD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH&RPXQLcaciones (CRC).
Artículo 194. Expansión de las telecomunicaciones sociales y mejoramiento de la calidad de los
servicios TIC. El Gobierno Nacional, a través del
0LQLVWHULRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV
&RPXQLFDFLRQHV 0LQ7,& GLVHxDUiHLPSOHPHQWDUi
SODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVTXHSURPXHYDQHQIRUma prioritaria el acceso y el servicio universal a las
7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV
(TIC) a las zonas apartadas del país. Para el efecto,
VHWHQGUiHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVOLQHDPLHQWRV
a) Acceso a las TIC en zonas rurales y urbanas. El
MinTIC podrá apoyar la conectividad de los centros
de acceso comunitarios a Internet rurales y urbanos
GHVSOHJDGRV HQ WHUULWRULR QDFLRQDO FRQ FDUJR D ORV
recursos del sector, teniendo en cuenta criterios de
focalización, y promoverá que las entidades del EstaGRKDJDQXVR\DSR\HQGLFKRVFHQWURV
b) 0DVL¿FDFLyQ GH VHUYLFLRV GH WHOHFRPXQLFDFLRnes y aplicaciones. El MinTIC podrá establecer plaQHVGHPDVL¿FDFLyQGHODFFHVRDODVWHFQRORJtDVGHOD
información y las comunicaciones para la población
GHPHQRUHVUHFXUVRV'LFKRVSODQHVSRGUiQLQFRUSRUDU VXEVLGLRV D JUXSRV HVSHFt¿FRV GH SREODFLyQ GH
PHQRUHVLQJUHVRVRHQFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDV
\ JHRJUi¿FDV PHQRV IDYRUDEOHV SDUD HO VXPLQLVWUR
de los servicios de telecomunicaciones, los equipos
terminales, los paneles solares las aplicaciones y los
servicios de capacitación para la apropiación de diFKDWHFQRORJtD
El MinTIC, con el apoyo técnico de la Comisión
GH 5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV &5&  GH¿QLUi
las características de los planes, los montos de los
subsidios, las condiciones de provisión de servicios,
aplicaciones y terminales, así como los mecanismos
\SURFHGLPLHQWRVSDUDODYHUL¿FDFLyQ\FRQWUROHQOD
inversión de estos recursos por parte de los operadores.
3DUDHVWHHIHFWRHO0LQLVWHULRSRGUiDVLJQDUUHFXUVRVGHO)RQGRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDción y las Comunicaciones (FONTIC), y en el caso de
GHVDUUROODUGLFKRVSODQHVDWUDYpVGHSURYHHGRUHVGH
redes y servicios de comunicaciones, podrá autorizar
que estos destinen directamente para ello los recursos de la contraprestación de que trata el artículo 36º
de la Ley 1341 de 2009.
'HQWURGHHVWHSURJUDPDGHPDVL¿FDFLyQHQSREODFLRQHVFRQPHQRVGHKDELWDQWHVHO)21TIC también podrá subsidiar la prestación del servicio de acceso a internet a nuevos usuarios que reúnan
las mismas características del inciso primero de este
literal, a través de los operadores de televisión comunitaria y televisión por suscripción, para lo cual los
operadores de televisión comunitaria podrán prestar
servicios de Internet y telefonía sin afectar su licencia
de televisión, previo cumplimiento de inscripción en
HO5HJLVWURGH7,&GHTXHWUDWDOD/H\GH
c) 'HVSOLHJXH GH OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO /D $XWRULGDG 1DFLRQDO GH 7HOHYLVLyQ $179  SURPRYHUi HO
GHVDUUROORGHOD7HOHYLVLyQ'LJLWDO7HUUHVWUH 7'7 \
'LUHFWWR+RPH '7+ SDUDTXHpVWDOOHJXHDWRGRHO
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territorio nacional. Para esto, el Fondo de Desarrollo de la Televisión y los Contenidos podrá subsidiar
equipos terminales, televisores, y paneles solares diULJLGRVDFHQWURVFRPXQLWDULRV\HVFXHODVS~EOLFDVHQ
zonas apartadas del país.
d) 2EOLJDFLRQHV GH KDFHU FRPR IRUPD GH SDJR
por el uso del espectro radioeléctrico. El MinTIC poGUiHVWDEOHFHUREOLJDFLRQHVGHKDFHUFRPRIRUPDGH
SDJR GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ SRU HO RWRUJDPLHQWR R
renovación de los permisos de uso del espectro raGLRHOpFWULFRSDUDEHQH¿FLDUFRQ7,&DKDELWDQWHVGH
EDMRVLQJUHVRV]RQDVDSDUWDGDV\HVFXHODVS~EOLFDV
$VtPLVPRSRGUiLPSRQHUREOLJDFLRQHVSDUDSUHVWDU
UHGHVSDUDHPHUJHQFLDV/DVLQYHUVLRQHVDUHFRQRFHU
VHUiQGHWHUPLQDGDVSRUOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQ
GH&RPXQLFDFLRQHVGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQTXHVHGH¿QDDOUHVSHFWR
Parágrafo. Los subsidios de que trata el presenWHDUWtFXORVHRWRUJDUiQSRUHOWpUPLQRGHFXDWUR  
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\VLHPSUHTXHJXDUGHQFRQVLVWHQFLDFRQHOPDUFR
GHJDVWRGHPHGLDQRSOD]R\FRQHO0DUFR)LVFDOGH
Mediano Plazo.
Artículo 195. Planes regionales de tecnologías de
la información y las comunicaciones. El Ministerio
GHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV 0LQ7,& LQFOXLUiSURJUDPDVUHJLRQDOHVGH
7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV
(TIC), en coordinación con Colciencias y otras entiGDGHV GHO (VWDGR 'LFKRV SODQHV HVWDUiQ DOLQHDGRV
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Parágrafo. El MinTIC apoyará el desarrollo de
ORVSODQHVGH7,&GLVHxDGRVSRUORVPXQLFLSLRVTXH
LQFRUSRUHQ OD DSOLFDFLyQ GHO ³&yGLJR GH %XHQDV
3UiFWLFDV SDUD HO GHVSOLHJXH GH LQIUDHVWUXFWXUD GH
redes de comunicaciones” emitido por la Comisión
GH5HJXODFLyQGHODV&RPXQLFDFLRQHV &5& ODFXDO
evaluará la efectiva incorporación de los elementos
GHGLFKRFyGLJRDVXVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDORDOLQVWUXPHQWRTXHKDJDVXVYHFHV
Artículo 196. Presentación de proyectos en beQH¿FLRGHODVUHJLRQHVEl Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación podrá
SUHVHQWDUDORVÏUJDQRV&ROHJLDGRVGH$GPLQLVWUDción y Decisión (OCAD) proyectos de impacto reJLRQDOHQEHQH¿FLRGHOGHVDUUROORGHODVUHJLRQHVHQ
ORV TXH FRQFXUUDQ GLVWLQWDV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ
S~EOLFDVRSULYDGDV\FRQFDUJRDODVDVLJQDFLRQHV
GHORVIRQGRVGHGHVDUUROORUHJLRQDO\GHFRPSHQVDFLyQUHJLRQDOGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV(VWRV
proyectos en todos los casos deberán cumplir con los
criterios de selección, evaluación, viabilidad, priorización y aprobación que establezca el sistema de
evaluación basado en puntajes de que trata el artículo 40º de la Ley 1744 de 2014.
Artículo 197. Destinación de recursos del Sistema General de Regalías para la estructuración de
proyectos/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHO6LVWHPDJHQHUDOGH5HJDOtDVDSHWLFLyQGHORVHQWHVWHUULWRULDOHV
podrán destinarse a reconocer los costos derivados
GH OD HVWUXFWXUDFLyQ WpFQLFD OHJDO \ ¿QDQFLHUD GH
SUR\HFWRVSRUSDUWHGHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHORUden nacional con participación estatal. Para el caso
GHORVUHFXUVRVGHO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH
,QQRYDFLyQ GLFKR UHFRQRFLPLHQWR SURFHGHUi WDPbién para las instituciones de educación superior,
debidamente acreditadas institucionalmente en los
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términos del artículo 53º de la Ley 30 de 1992 o la
QRUPDTXHODPRGL¿TXHDFODUHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
y de acuerdo con los criterios que establezca el Gobierno Nacional.
Las entidades territoriales deberán presentar ante
ORV ÏUJDQRV &ROHJLDGRV GH $GPLQLVWUDFLyQ \ 'HFLsión los soportes que acrediten los costos de la estrucWXUDFLyQGHORVSUR\HFWRVLQWHJUDGRVDORVFRVWRVGH
inversión del proyecto. Una vez aprobado el proyecto
y apropiados los recursos, las entidades territoriales
deberán transferir a la entidad estructuradora el reconocimiento correspondiente, quien deberá reinvertirlo en la estructuración de otros nuevos proyectos,
HQEHQH¿FLRGHODVUHJLRQHVD¿QDQFLDUVHFRQFDUJR
DORVUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV
Artículo 198. Contratos Plan. Modifíquese el artículo 8º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 8º. Contratos Plan. El Contrato Plan
es un acuerdo marco de voluntades de carácter esWUDWpJLFRHQWUHOD1DFLyQ\ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
SODVPDGRHQXQGRFXPHQWRTXHFRQWLHQHORVDUUHJORV
SURJUDPiWLFRV \ GH GHVHPSHxR GH¿QLGR HQWUH pVWDV
para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial.
En desarrollo de este acuerdo marco se suscribiUiQ FRQWUDWRV HVSHFt¿FRV HQ ORV FXDOHV VH VHxDODUi
el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la
ejecución y se comprometerán los recursos de fuente
nacional y territorial que se destinen para su ejecuFLyQ DVt FRPR ODV YLJHQFLDV IXWXUDV TXH VH UHTXLHran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos
GHVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHORVUHFXUVRV\WRGRVORV
GHPiVDVSHFWRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODUiSLGD
\H¿FLHQWHHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVDWHQGLHQGRODV
prioridades y particularidades de cada sector y cada
UHJLyQ´
Los contratos plan constituyen un instrumento
para el planeamiento y la promoción del desarrollo
UHJLRQDO(QWDOVHQWLGRVRQXQSXQWRGHDUWLFXODFLyQ
del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Departamentales y Municipales.
El Gobierno Nacional buscará que, en los casos
que corresponda, sus acciones en materia de inversión pública operen bajo este esquema. El Departamento Nacional de Planeación DNP promoverá la
DSOLFDFLyQGHHVWDKHUUDPLHQWDDVtFRPRHVWDEOHFHUi
ORVPHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHORV
Contratos Plan acordados por el Gobierno Nacional.
Artículo 199. Mecanismos para la ejecución de
los Contratos Plan. &UpDVHHO)RQGR5HJLRQDOSDUD
ORV&RQWUDWRV3ODQFRPRXQLQVWUXPHQWRGHJHVWLyQ
para facilitar la ejecución de estos contratos. Este
Fondo de naturaleza especial, será una cuenta sin
personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podrá ser administrada por
XQDHQWLGDG¿QDQFLHUDGHORUGHQQDFLRQDOFRQSDUWLcipación estatal. Estará constituido con los recursos
SURYHQLHQWHVGHODVGLIHUHQWHVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
que en él concurran y sus recursos se destinarán al
cumplimiento de los acuerdos, objetivos, metas y resultados convenidos en cada Contrato Plan.
Los recursos diferentes a aquellos provenientes
del Presupuesto General de la Nación que concurran
DHVWH)RQGRLQJUHVDUiQHQFDOLGDGGHGHSyVLWR\VH
ejecutarán conforme a los mecanismos que se acuer-
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den para cada caso, en subcuentas separadas por
cada Contrato Plan.
En desarrollo del principio de especialización los
proyectos que se ejecuten en el marco de los contratos plan deberán contar con el concepto técnico previo del Ministerio o del Departamento Administrativo del ramo o sector.
Lo anterior, sin perjuicio de otros mecanismos que
puedan acordar las partes para la administración y
ejecución de los Contratos Plan.
Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá
una bolsa de recursos para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos
SURSLRV\REWHQJDQORVPHMRUHVUHVXOWDGRVHQHOGHVDrrollo y ejecución de los Contratos Plan.
Artículo 200. Planeación y políticas públicas
orientadas al cierre de brechas intra e interregionales. (O *RELHUQR 1DFLRQDO \ ORV JRELHUQRV GHpartamentales y municipales enfocarán sus planes
GHGHVDUUROOR\DUWLFXODUiQVXVSROtWLFDVHVWUDWHJLDV
H LQYHUVLRQHV GDQGR SULRULGDG DO FLHUUH GH EUHFKDV
VRFLRHFRQyPLFDVLQWUDHLQWHUUHJLRQDOHVGHDFXHUGR
FRQVXLGHQWL¿FDFLyQREMHWLYDDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD R¿FLDO GLVSRQLEOH (O 'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQGH¿QLUiFRQFDGDVHFWRU
OD IRUPD FRPR VH LPSOHPHQWDUi GLFKD SULRUL]DFLyQ
PHGLDQWHHOUHGLVHxRGHSURJUDPDVHOUHGLUHFFLRQDmiento de recursos o el desarrollo de nuevas interYHQFLRQHV/RDQWHULRUFRQHO¿QGHSURPRYHUODFRQYHUJHQFLDUHJLRQDO\ODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQ
cuanto a las condiciones de acceso a los servicios del
(VWDGR\DOEHQH¿FLRHTXLWDWLYRGHORVIUXWRVGHOGHsarrollo por parte de todas las entidades territoriales
y sus pobladores.
En la implementación de este enfoque, las entidaGHVQDFLRQDOHV\ORVJRELHUQRVVXEQDFLRQDOHVGDUiQ
SULRULGDG D ODV ]RQDV PiV UH]DJDGDV FRQ HVSHFLDO
atención en las zonas de frontera.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del
Departamento Nacional de Planeación, establecerá
los mecanismos y criterios con los cuales se evaluará
la articulación de los planes de desarrollo departaPHQWDOHV\PXQLFLSDOHVIUHQWHDODHVWUDWHJLDGHEUHFKDVGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR(O*RELHUQR
Nacional establecerá indicadores diferenciales y metas que permitan medir la inclusión social en diversos
sectores relacionados con las políticas orientadas al
FLHUUHGHEUHFKDV
Artículo 201. Programas y proyectos para el desarrollo y la integración fronteriza$SDUWLUGHODxR
2016, cada ministerio, departamento administrativo
\GHPiVHQWLGDGHVGHORUGHQQDFLRQDOLGHQWL¿FDUiQ
HQ HO PDUFR GH VXV FRPSHWHQFLDV ORV SURJUDPDV \
SUR\HFWRV HVSHFt¿FRV HQFDPLQDGRV DO GHVDUUROOR H
LQWHJUDFLyQGHODVUHJLRQHVGHIURQWHUDV'LFKRVSURJUDPDVVHUiQFRQFHUWDGRVFRQODVHQWLGDGHVWHUULWRriales fronterizas del país.
Artículo 202. Del Comité Directivo del Fondo
Promoción Turística. Modifíquese el artículo 11º de
OD/H\GHPRGL¿FDWRULRGHODUWtFXORGH
la Ley 300 de 1996, el cual quedará así:
“Artículo 11º. Del Comité Directivo del Fondo
Promoción Turística. El Fondo de Promoción TurísWLFDWHQGUiXQFRPLWpGLUHFWLYRFX\DLQWHJUDFLyQVHUi
GH¿QLGDSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOPHGLDQWHGHFUHWR
SDUD OR FXDO GHEHUi JDUDQWL]DU OD SDUWLFLSDFLyQ HQ

Página 58

Martes, 5 de mayo de 2015

HOPLVPRGHOVHFWRUSULYDGRODVRUJDQL]DFLRQHVJUHmiales de aportantes y las entidades territoriales.
3DUiJUDIR/DDGRSFLyQGHODVGHFLVLRQHVGHO
comité directivo, requerirá el voto favorable del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
3DUiJUDIR 7UDQVLWRULR (O &RPLWp 'LUHFWLYR GHO
)RQGR1DFLRQDOGH7XULVPRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXlo 20 de la Ley 1558 de 2012, continuará ejerciendo
VXV IXQFLRQHV KDVWD TXH VH LQWHJUH HO QXHYR FRPLWp
de que trata este artículo, que no podrá exceder el
término de seis (6) meses contados a partir de la proPXOJDFLyQGHHVWDOH\´
Artículo 203. Recursos de FONTUR. Los recurVRVGHO3UHVXSXHVWR1DFLRQDODORVTXHVHUH¿HUHHO
artículo 21º de la Ley 1558 de 2012, serán ejecutados
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
TXLHQSRGUiGHOHJDUGLFKDHMHFXFLyQHQHO)RQGR1Dcional de Turismo (FONTUR) y para tal efecto los
transferirá al patrimonio autónomo.
Artículo 204. Estímulos para el uso de la bicicleta y los tricimóviles no motorizados. El Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Transporte, realizará acciones tendientes a promover el uso de moGRVQRPRWRUL]DGRV\WHFQRORJtDVOLPSLDVWDOHVFRPR
bicicleta, tricimóviles y transporte peatonal en todo
el territorio nacional.
Parágrafo Primero. En un plazo no mayor a dos
  DxRV HO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH UHJODPHQWDUi
la prestación del servicio de transporte público en
tricimóviles no motorizados y la posibilidad de alimentación de los mismos a los SITM, SETP, SITP y
SITR de acuerdo con las necesidades propias de cada
sistema.
Parágrafo Segundo. En un plazo no mayor a dos
  DxRV HO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH GLVHxDUi XQD
PHWRGRORJtDSDUDLQFOXLUHQORVIXWXURVSUR\HFWRVGH
interconexión vial las condiciones en las que debe
LQFOXLUVHLQIUDHVWUXFWXUDVHJUHJDGD FLFORUXWDVRFDUULOELFL HQ]RQDVGHDOWRÀXMRGHFLFOLVWDVHQHQWRUQRV LQWHUPXQLFLSDOHV LQJUHVRV D JUDQGHV FLXGDGHV
contornos o variantes urbanas, zonas de alta velociGDGRGHDOWRYROXPHQGHWUi¿FR
Artículo 205. Celebración de contratos de obra
pública en infraestructura concesionada. El InstituWR1DFLRQDOGH9tDV ,QYtDV SRGUiH[FHSFLRQDOPHQte, celebrar y ejecutar contratos de obra pública para
realizar obras complementarias sobre infraestructura concesionada, sin que sea necesaria la desafectación de la infraestructura a intervenir. El objeto de
GLFKRVFRQWUDWRVGHREUDS~EOLFDQRSRGUiFRPSUHQder obras o inversiones que cambien sustancialmente el alcance del proyecto. La realización de la obra
pública deberá ser pactada mediante convenio a ceOHEUDUVHHQWUHHO,QYtDV\ODHQWLGDGS~EOLFDDFDUJR
del contrato de concesión.- En estos convenios se
GH¿QLUi OD IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ \ HQWLGDG UHVSRQsable de la ejecución y mantenimiento de la obra, así
como las demás condiciones necesarias para el efecto. Previamente, la entidad estatal concedente de la
infraestructura y el concesionario, deberán acordar
los términos en que éste colaborará y apoyará la reaOL]DFLyQGHGLFKDVREUDV
Artículo 206. Evaluación y priorización de proyectos de asociación público privada. En proyectos
de asociación público privada distintos de proyectos
nacionales de infraestructura de transporte, la enti-
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GDG FRPSHWHQWH GHEHUi YHUL¿FDU VL HO SUR\HFWR VH
ajusta a las políticas sectoriales y a la priorización
de proyectos a ser desarrollados. Resultado de esta
YHUL¿FDFLyQ OD HQWLGDG HVWDWDO FRPSHWHQWH VROLFLtará al Departamento Nacional de Planeación o a
la entidad de planeación de la respectiva entidad
WHUULWRULDO VHJ~Q FRUUHVSRQGD VX FRQFHSWR R UHcomendaciones sobre el proyecto con fundamento
en la información suministrada por la entidad pública, en particular, si el proyecto se ajusta a los
SODQHVGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RGHOVHFWRU\UH~QH
las condiciones que permitan inferir que podría ser
desarrollado bajo el esquema de asociación púEOLFR SULYDGD 3DUD IDFLOLWDU GLFKD HYDOXDFLyQ HO
Departamento Nacional de Planeación expedirá
PHWRGRORJtDV\GRFXPHQWRVGHDSR\RTXHSHUPLWDQ
conocer con anticipación, los requisitos y parámetros que deberá cumplir la entidad competente para
VROLFLWDUGLFKRFRQFHSWR
Este concepto deberá ser solicitado previamente
a la aceptación de la prefactibilidad en el caso de
iniciativas privadas o en una etapa similar en el caso
de iniciativas públicas. La entidad competente deberá considerar en sus estructuraciones la posibilidad
y los mecanismos de terminación anticipada en caso
GHTXHHOFRQFHSWRDOFXDOVHKDKHFKRUHIHUHQFLDVHD
GHVIDYRUDEOH\FRQVLGHUHDFRJHUOR
En todo caso, este concepto no implica una aprobación del proyecto, ni exceptúa a la entidad públiFDFRPSHWHQWHGHMXVWL¿FDUXQDYH]VHHQFXHQWUHHVtructurado el proyecto, la utilización del mecanismo
de asociación público privada como una modalidad
H¿FLHQWHSDUDHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRGHFRQIRUPLGDGFRQORVSDUiPHWURVGH¿QLGRVSRUHO'HSDUWDmento Nacional de Planeación.
Artículo 207. Ajuste del marco regulatorio de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones. Modifíquese el artículo 20º de la Ley 1341 de 2009, el
cual quedará así:
“Artículo 20. Composición de la Comisión de
5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV &5&  3DUD HO
cumplimiento de sus funciones, la Comisión de ReJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV WHQGUi OD VLJXLHQWH
composición:
(O 0LQLVWUR GH 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \
ODV&RPXQLFDFLRQHVRHO9LFHPLQLVWURJHQHUDOFRPR
VXGHOHJDGRHO'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
GH3ODQHDFLyQRHO6XEGLUHFWRUFRPRVXGHOHJDGR\
tres (3) comisionados de dedicación exclusiva para
SHUtRGRVGHFXDWUR  DxRVQRVXMHWRVDODVGLVSRVLFLRQHV TXH UHJXODQ OD FDUUHUD DGPLQLVWUDWLYD /RV
FRPLVLRQDGRVVHUiQGHVLJQDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGH
OD5HS~EOLFDORVFXDOHVSRGUiQVHUDERJDGRVLQJHnieros electrónicos o de telecomunicaciones o economistas. En todo caso, al menos un comisionado
GHEHUiVHULQJHQLHUR
Los comisionados deben ser ciudadanos colomELDQRVPD\RUHVGHDxRVFRQWtWXORGHSUHJUDGR\
PDHVWUtDRGRFWRUDGRD¿QHV\FRQH[SHULHQFLDPtQLPDUHODFLRQDGDGHRFKR  DxRVHQHOHMHUFLFLRSURfesional.
Uno de los comisionados, en forma rotatoria, ejercerá las funciones de Director Ejecutivo de acuerdo
FRQ HO UHJODPHQWR LQWHUQR DGRSWDGR SRU OD PLVPD
Comisión.
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Parágrafo 1º. La Presidencia de la Sesión de CRC
será ejercida por quien los miembros de la Comisión
GHVLJQHQ\ODPLVPDSRGUiVHVLRQDU\GHFLGLUFRQOD
mayoría simple de sus miembros.
Parágrafo 2º. La CRC contará adicionalmente
con una Coordinación Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva y la Coordinación Ejecutiva, cumplirán sus
IXQFLRQHVFRQHODSR\RGHJUXSRVLQWHUQRVGHWUDEDMR
GH¿QLGRVHQVXUHJODPHQWRLQWHUQR
Artículo 208. Sanciones de la Superservicios.
Modifíquese el numeral 81.2 y adiciónense dos paUiJUDIRVDODUWtFXORGHOD/H\GHORV
cuales quedarán así:
³0XOWDVKDVWDSRUHOHTXLYDOHQWHDGRVPLO
  VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV SDUD
SHUVRQDVQDWXUDOHV\KDVWDSRUHOHTXLYDOHQWHDFLHQ
PLO   VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV
para personas jurídicas. Si el infractor no proporcioQDLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUHOPRQWR
GHQWURGHORVWUHLQWDGtDVVLJXLHQWHVDOUHTXHULPLHQWR
que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Los recursos producto de las
PXOWDVTXHLPSRQJDHVWD6XSHULQWHQGHQFLDLQJUHVDrán al Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de
2003. Las empresas a las que se multe podrán repetir
FRQWUDTXLHQHVKXELHUDQUHDOL]DGRORVDFWRVXRPLVLRQHVTXHGLHURQOXJDUDODVDQFLyQ/DUHSHWLFLyQVHUi
REOLJDWRULDFXDQGRVHWUDWHGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVGH
conformidad con el artículo 90 de la Constitución.”
³3DUiJUDIR  6REUH ODV PXOWDV D ODV TXH KDFH
referencia el numeral 81.2 del presente artículo, el
Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siJXLHQWHVDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\
UHJODPHQWDUiORVFULWHULRV\ODPHWRGRORJtDSDUDJUDGXDU \ FDOFXODU ODV PXOWDV (Q WRGR FDVR OD UHJODmentación del Gobierno Nacional tendrá en cuenta
criterios como el impacto de la infracción sobre la
prestación del servicio público, el tiempo durante el
cual se presentó la infracción, el número de usuarios
DIHFWDGRV HO EHQH¿FLR REWHQLGR SRU HO LQIUDFWRU OD
FXRWD GHO PHUFDGR R HO EHQH¿FLR HFRQyPLFR TXH VH
KXELHUHREWHQLGRSURGXFWRGHODLQIUDFFLyQ
/DUHJODPHQWDFLyQWDPELpQLQFRUSRUDUiFLUFXQVWDQFLDVGHDJUDYDFLyQ\DWHQXDFLyQFRPRHOIDFWRUGH
reincidencia, la existencia de antecedentes en relación con incumplimiento de compromisos adquiridos
o de órdenes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la colaboración con las autoULGDGHVHQHOFRQRFLPLHQWRRHQODLQYHVWLJDFLyQGH
la conducta.
3DUiJUDIR  /D IDFXOWDG TXH WLHQH OD 6XSHULQtendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
LPSRQHUXQDVDQFLyQSRUODYLRODFLyQGHOUpJLPHQGH
prestación de los servicios públicos caducará transFXUULGRVFLQFR  DxRVGHKDEHUVHHMHFXWDGRODFRQGXFWDYLRODWRULDRGHO~OWLPRKHFKRFRQVWLWXWLYRGHOD
misma en los casos de conductas de tracto sucesivo,
VLQ TXH HO DFWR DGPLQLVWUDWLYR VDQFLRQDWRULR KD\D
VLGRQRWL¿FDGR´
Artículo 209. Guía única de transporte de gas
licuado de petróleo.&RQHO¿QGHFRPEDWLUHOWUDQVSRUWH LOHJDO GH JDV OLFXDGR GH SHWUyOHR */3  HO
0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDUHJODPHQWDUiHOXVR
de la Guía Única de Transporte de Gas Licuado de
Petróleo de acuerdo con lo previsto en el Capítulo
;GHO'HFUHWRGHHVWDJXtDVHFRQVWLWX\H
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en requisito indispensable para el transporte de este
FRPEXVWLEOHSRUSDUWHGHORVDJHQWHVGHODFDGHQD
Artículo 210. Sistema de Información de Combustibles. El Sistema de Información creado medianWHHODUWtFXORGHOD/H\GHO\PRGL¿cado por el artículo 100º de la Ley 1450 del 2011,
denominado Sistema de Información de CombustiEOHVVHJXLUiIXQFLRQDQGRSDUDUHDOL]DUXQH¿FLHQWH
FRQWURO VREUH ORV DJHQWHV GH OD FDGHQD GH GLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVELRFRPEXVWLEOHVJDV
QDWXUDO YHKLFXODU *19  \ JDV OLFXDGR GH SHWUyOHR
*/3 SDUDXVRYHKLFXODU
(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGDUiFRQWLQXLdad directamente o por intermedio de terceros a la
operación de este sistema en el cual se deberán reJLVWUDUFRPRUHTXLVLWRSDUDRSHUDUORVPHQFLRQDGRV
DJHQWHV(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFRQWLQXDUi
UHJODPHQWDQGRORVSURFHGLPLHQWRVWpUPLQRV\FRQGLciones operativas del sistema, para lo cual aplicará
las medidas necesarias para su cumplimiento.
(O6,&20VHUiOD~QLFDIXHQWHGHLQIRUPDFLyQR¿FLDODODFXDOGHEHQGLULJLUVHWRGDVODVDXWRULGDGHV
administrativas de cualquier orden que requieran de
LQIRUPDFLyQGHORVDJHQWHVGHODFDGHQDGHGLVWULEXción de combustibles en el país.
Parágrafo Primero.$XWRUtFHVH HO XVR GH JDV OLcuado de petróleo (GLP) como carburante en motores de combustión interna, como carburante en transSRUWHDXWRPRWRU DXWRJiV \GHPiVXVRVDOWHUQDWLYRV
del GLP en todo el territorio nacional.
(O0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDH[SHGLUiORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDWDO¿QDVtFRPRODVFRQdiciones de priorización en la utilización del GLP
HQ VLWXDFLRQHV GH HVFDVH] \ HQ JHQHUDO OD SROtWLFD
HQHUJpWLFDDSOLFDEOHDO*/3HQWRGRHOWHUULWRULRQDcional.
&XDQGRODRIHUWDGHJDVOLFXDGRGHSHWUyOHRVHD
LQVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUHODEDVWHFLPLHQWRGHOD
demanda, el Gobierno Nacional, de acuerdo con los
ordenamientos y parámetros establecidos en la Ley
GH¿MDUiHORUGHQGHDWHQFLyQSULRULWDULD
HQODUHJLyQRUHJLRQHVDIHFWDGDV
Parágrafo Segundo. Garantía de AbastecimienWR6HJXUR\&RQ¿DEOHGH&RPEXVWLEOHV(O*RELHUQR
1DFLRQDO D WUDYpV ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV JDUDQWL]DUiODVFRQGLFLRQHVSDUDDVHJXUDUODGLVSRQLbilidad y suministro de combustibles líquidos en el
PHUFDGRQDFLRQDOGHPDQHUDFRQ¿DEOHFRQWLQXD\
H¿FLHQWHFRQSURGXFWRQDFLRQDOHLPSRUWDGR
(O *RELHUQR 1DFLRQDO JDUDQWL]DUi HO GHVDUUROOR
QRUPDOGHODVDFWLYLGDGHVGHUH¿QDFLyQWUDQVSRUWH\
distribución de combustibles del país, frente a situaFLRQHVGHKHFKRRGHFLVLRQHVQRUPDWLYDVGHFDUiFWHU
ORFDOUHJLRQDOGHSDUWDPHQWDOQDFLRQDOTXHLPSLGDQ
o restrinjan la prestación de este servicio público.
$UWtFXOR0DVL¿FDFLyQGHOXVRGHOJDVFRPbustible. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
GHOD/H\GHOSRGUiQ¿QDQFLDUVHFRQ
UHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVRFRQUHQtas propias de los municipios o departamentos, pro\HFWRVGHPDVL¿FDFLyQGHOXVRGHOJDVFRPEXVWLEOH
PHGLDQWHHORWRUJDPLHQWRGHVXEVLGLRVDORVFRVWRVGH
conexión domiciliaria, a las redes internas y a otros
JDVWRVDVRFLDGRVDODFRQH[LyQGHOVHUYLFLRVDFDUJRV
de los usuarios de los estratos 1, y 2, y de la población del sector rural que cumpla con las condiciones
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para recibir el subsidio de vivienda de interés social
UXUDO&RQFDUJRDVXVUHQWDVSURSLDVORVPXQLFLSLRV
\ GHSDUWDPHQWRV WDPELpQ SRGUiQ RWRUJDU VXEVLGLRV
DOFRQVXPRGHJDVFRPEXVWLEOH
Artículo 212. Programa Subsidio Aporte a la
Pensión. /DV SHUVRQDV TXH IXHURQ EHQH¿FLDULDV GHO
SURJUDPD6XEVLGLR$SRUWHDOD3HQVLyQSRGUiQYLQFXODUVH DO VHUYLFLR FRPSOHPHQWDULR GH %HQH¿FLRV
Económicos Periódicos (BEPS) y trasladar un porFHQWDMH GH GLFKR VXEVLGLR HQ OD SURSRUFLyQ \ FRQGLFLRQHV TXH UHJODPHQWH HO *RELHUQR 1DFLRQDO (Q
todo caso será prioritario el reconocimiento de la
SHQVLyQVLVHORJUDFXPSOLUORVUHTXLVLWRVSDUDHOOR
Las madres comunitarias, sustitutas y FAMI también
SRGUiQEHQH¿FLDUVHGHORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXOR
(O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi ODV FRQGLFLRQHV SDUD HO WUDVODGR HQWUH HO VLVWHPD JHQHUDO GH
SHQVLRQHV\%(36\ODIRUPDFRPRHO3URJUDPD6XEVLGLR$SRUWHDOD3HQVLyQVHFHUUDUiJUDGXDOPHQWH
manteniendo una alternativa para quien quiera obtener pensión.
Artículo 213. Reconocimiento del valor actuarial
de madres comunitarias y sustitutas. Modifíquese el
artículo 166º de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará
así:
“Las Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas
que ostentaron esta condición entre el 29 de enero de
2003 y el 14 de abril de 2008 y no tuvieron acceso al
Fondo de Solidaridad Pensional durante este perioGRSRGUiQEHQH¿FLDUVHGHOSDJRGHOYDORUDFWXDULDO
de las cotizaciones para el citado periodo.”
Artículo 214. Tarifas de servicios públicos para
servicios de primera infancia y hogares sustitutos.
Modifíquese el artículo 127 de la Ley 1450 de 2011
el cual quedará así:
“Artículo 127. Tarifas de servicios públicos para
VHUYLFLRV GH SULPHUD LQIDQFLD \ KRJDUHV VXVWLWXWRV
Para efecto del cálculo de las tarifas de acueducto,
DOFDQWDULOODGRDVHRHQHUJtDHOpFWULFD\JDVGRPLFLliario, los inmuebles de uso residencial donde operan
KRJDUHVVXVWLWXWRV\GRQGHVHSUHVWDQVHUYLFLRVS~EOLFRVGHDWHQFLyQDSULPHUDLQIDQFLD KRJDUHVFRPXnitarios de bienestar, centros de desarrollo infantil,
KRJDUHV)$0,\KRJDUHVLQIDQWLOHV VHUiQFRQVLGHUDGRVHVWUDWRXQR  SUHYLDFHUWL¿FDFLyQGHO,QVWLWXWR
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).”
Artículo 215. Estrategia para la reducción de la
mortalidad materna. El Gobierno Nacional, bajo la
coordinación del Ministerio de Salud y Protección
Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y la Comisión Nacional Intersectorial para
OD 3URPRFLyQ \ *DUDQWtD GH ORV 'HUHFKRV 6H[XDOHV
y Reproductivos, adelantará, en unión con los entes
WHUULWRULDOHVDFFLRQHVLQWHJUDOHV\GHFRQWUROH[KDXVWLYRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQWHPSUDQDGHOHPEDUD]R\
DWHQFLyQGHODVHPEDUD]DGDVFRQHQIRTXHGHGHUHFKR
KXPDQR
El Gobierno Nacional incentivará la creación e
LPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVSDUDODUHGXFFLyQGH
mortalidad materna en las entidades territoriales.
Artículo 216. Regulación de los costos de administración de información. Con base en estudios
WpFQLFRVVHSRGUiQGH¿QLUPHFDQLVPRVTXHRSWLPLFHQ
HOVLVWHPDGHUHFDXGRGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULdad Social, incluyendo la remuneración de los serviFLRVUHODFLRQDGRVFRQHVWHSURFHVRORFXDOHQQLQJ~Q

GACETA DEL CONGRESO 264

FDVRSRGUiVHULJXDORPD\RUDOYDORUGHODFRWL]DFLyQPHQVXDOTXHUHDOLFHHOD¿OLDGRDO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO3DUDWDOHIHFWRTXLHQVH
encuentre prestando los servicios relacionados con
los procesos de recaudo de aportes deberá remitir la
información de estructura de costos que soporta esta
DFWLYLGDGHQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDWDO¿QGH¿QD
el Gobierno Nacional.
Artículo 217. Ubicación en medio familiar. Modifíquese el artículo 56º de la Ley 1098 de 2005, el
cual quedará así:
“Artículo 56º. Ubicación en medio familiar. Es la
XELFDFLyQ GHO QLxR QLxD R DGROHVFHQWH FRQ VXV SDdres, o parientes cuando estos ofrezcan las condicioQHVSDUDJDUDQWL]DUOHVHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV\
atendiendo su interés superior.
La búsqueda de parientes para la ubicación en
PHGLRIDPLOLDUFXDQGRDHOORKXELHUHOXJDUVHUHDOLzará en el marco de la actuación administrativa, esto
es, durante los cuatro meses que dura la misma, o de
ODSUyUURJDVLIXHUHFRQFHGLGD\QRVHUiH[FXVDSDUD
PDQWHQHU DO QLxR QLxD R DGROHVFHQWH HQ VLWXDFLyQ
de declaratoria de vulneración. Los entes públicos y
privados brindarán acceso a las solicitudes de inforPDFLyQTXHHQGLFKRVHQWLGRHOHYHQODV'HIHQVRUtDV
de Familia, las cuales deberán ser atendidas en un
término de diez (10) días. El incumplimiento de este
término constituirá causal de mala conducta.
6LGHODYHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHVXVGHUHFKRVVH
desprende que la familia carece de recursos econóPLFRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUOHHOQLYHOGHYLGD
adecuado, la autoridad competente informará a las
entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le brinden a la familia los recursos adeFXDGRVPLHQWUDVHOODSXHGHJDUDQWL]DUORV
Artículo 218. Composición del núcleo familiar
para el acceso a la seguridad social. Modifíquese el artículo 163º de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  %HQH¿FLDULRV GHO UpJLPHQ FRQWULEXWLYRGHVDOXG(OQ~FOHRIDPLOLDUGHOD¿OLDGRFRWLzante, estará constituido por:
a) (OFyQ\XJH
b) $IDOWDGHFyQ\XJHODFRPSDxHUDRFRPSDxHUR
SHUPDQHQWH
c) /RV KLMRV KDVWD TXH FXPSODQ ORV YHLQWLFLQFR
 DxRVGHHGDGTXHGHSHQGHQHFRQyPLFDPHQWHGHO
D¿OLDGR
d) /RV KLMRV GH FXDOTXLHU HGDG VL WLHQHQ LQFDSDcidad permanente y dependen económicamente del
D¿OLDGR
e) /RVKLMRVGHOFyQ\XJHRFRPSDxHURSHUPDQHQWH
GHOD¿OLDGRTXHVHHQFXHQWUHQHQODVVLWXDFLRQHVGH¿QLGDVHQORVQXPHUDOHVF \G GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
f) /RV KLMRV GH EHQH¿FLDULRV \ KDVWD TXH GLFKRV
EHQH¿FLDULRVFRQVHUYHQVXFRQGLFLyQ
g) /DVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVHQORVOLWHUDOHVF G 
\H GHOSUHVHQWHDUWtFXORTXHHVWiQDFDUJRGHOD¿OLDGRIDPLOLDUKDVWDHOWHUFHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDG
como consecuencia del fallecimiento o la ausencia
de sus padres o la pérdida de la patria potestad por
SDUWHGHORVPLVPRV
h) $IDOWDGHFyQ\XJHRFRPSDxHUDRFRPSDxHUR
SHUPDQHQWH\GHKLMRVORVSDGUHVGHOD¿OLDGRTXHQR
estén pensionados y dependan económicamente de
HVWH
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i) /RVPHQRUHVHQWUHJDGRVHQFXVWRGLDOHJDOSRU
la autoridad competente.
Parágrafo 1º. Se entiende que existe dependencia
económica cuando una persona recibe de otra los
medios necesarios para su subsistencia. En el caso
GHORVKLMRVHQWUHORV\DxRVVHSUHVXPLUiVX
incapacidad económica sino se encuentran cotizando
directamente como dependientes o independientes.
Parágrafo 2º.&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODGHELGD
LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV UHFLpQ QDFLGRV OD 6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWUR\ODVQRWDUtDVLPSOHmentarán medidas que permitan la expedición del reJLVWURFLYLOGHQDFLPLHQWRHQODLQVWLWXFLyQSUHVWDGRUD
de servicios de salud –IPS que atienda el parto.
/D 5HJLVWUDGXUtD 1DFLRQDO GHO (VWDGR &LYLO OD
6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWUR\ODVQRtarías suministrarán la información y las bases de
datos que administren, con la oportunidad que las
requieran el Ministerio de Salud y Protección Social
SDUDVXSURFHVDPLHQWRHLQWHJUDFLyQFRQHO6LVWHPD
GH LQIRUPDFLyQ GHO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG
Social en Salud”.
$UWtFXOR6DQHDPLHQWR¿VFDO\¿QDQFLHURHQ
salud. Las fundaciones de que trata el artículo 68º
GHOD/H\GHTXHKD\DQVLGRFDUDFWHUL]DGDVHQULHVJR¿VFDO\¿QDQFLHURPHGLRRDOWRSRUHO
Ministerio de Salud y Protección Social podrán acFHGHUDUHFXUVRVGHOSURJUDPDGHVDQHDPLHQWR¿VFDO
\¿QDQFLHURGHTXHWUDWDODUHIHULGDOH\\GHPiVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV'LFKDVLQVWLWXFLRQHVSRGUiQSUHsentar a consideración del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRVXVSURJUDPDVGHVDQHDPLHQWR¿VFDO
\¿QDQFLHURKDVWDHOGHMXOLRGH
El Ministerio de Salud y de Protección Social –
0636 HYDOXDUi HO ULHVJR ¿VFDO \ ¿QDQFLHUR GH ODV
Empresas Sociales del Estado –ESE- que fueron remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud en
ODYLJHQFLD\/DV(6(TXHHO0636FDWHJRULFHHQULHVJRPHGLR\DOWR\TXHQRKD\DQUHPLWLGR
la información a tiempo, por causas no imputables
a las ESE, podrán volver a presentar, por una única
vez y durante los 60 días después de expedida la reVROXFLyQGHO0636TXHODVGHFODUHHQULHVJRORVSURJUDPDVGHVDQHDPLHQWR¿VFDO\¿QDQFLHURDQWHHO0Lnisterio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior,
VHJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GH\EDMRODV
FRQGLFLRQHV\WpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDHOUHJODPHQWR
Artículo 220. Promoción y Fomento de las Empresas Mipyme Cooperativas y de la Economía Solidaria. $GLFLyQHVHHOVLJXLHQWHSDUiJUDIRDODUWtFXOR
7º de la Ley 590 de 2000:
³3DUiJUDIR/DVHPSUHVDVFRRSHUDWLYDV\GHOD
HFRQRPtDVROLGDULDTXHVHDQFODVL¿FDGDVFRPR0Lpymes de acuerdo con el artículo 2º de la presente
OH\VHUiQDWHQGLGDVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVSRU
parte de las entidades estatales”.
Artículo 221. Cobro de multas impuestas por el
Ministerio de Trabajo. El cobro de las multas imSXHVWDVSRUOD'LUHFFLyQGH,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\
Control del Ministerio de Trabajo en favor del SENA,
podrá ser tercerizado con una entidad pública del
orden nacional, sin variar la destinación de los recursos establecidos en el artículo 30 de la Ley 119
de 1994.
Artículo 222. Acreditación de alta calidad a licenciaturas. /RV SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH OLFHQ-
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FLDWXUDV D QLYHO GH SUHJUDGR TXH WHQJDQ FRPR PtQLPR FXDWUR   FRKRUWHV GH HJUHVDGRV \ TXH QR VH
encuentren acreditados en alta calidad, deberán obWHQHU GLFKR UHFRQRFLPLHQWR HQ XQ SOD]R GH GRV  
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGH
la presente ley.
/RVSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDVDQLYHOGHSUHJUDGRTXHQRFXHQWHQFRQHOUHTXLVLWRGHFRKRUWHVDQWHV
mencionado deberán adelantar el trámite de acrediWDFLyQHQDOWDFDOLGDGHQXQSOD]RGHGRV  DxRV
una vez cumplido el mismo.
/D QR REWHQFLyQ GH GLFKD DFUHGLWDFLyQ HQ ORV
WpUPLQRV DQWHULRUPHQWH GHVFULWRV WUDHUi FRQVLJR OD
SpUGLGDGHYLJHQFLDGHOUHJLVWURFDOL¿FDGRRWRUJDGR
para el funcionamiento del mismo.
Parágrafo.(ORWRUJDPLHQWRGHOUHJLVWURFDOL¿FDGR
SDUDOLFHQFLDWXUDV\SURJUDPDVDFDGpPLFRVHQIRFDdos a la educación, deberá cumplir unos parámetros
mínimos de calidad establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional mediante estudios técnicos, sin
perjuicio de la autonomía universitaria. Para ello, el
Gobierno Nacional deberá nivelar los criterios del
UHJLVWURFDOL¿FDGRDORVGHDOWDFDOLGDGHVWDEOHFLGRV
SDUD HVWRV SURJUDPDV HQ XQ SOD]R GH GRV   DxRV
FRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHsente ley.
Artículo 223. Recursos para la infraestructura
en educación superior. Modifíquese el artículo 86º
de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:
“Artículo 86º. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes
de los entes territoriales, por los recursos y rentas
propias de cada institución.
/DV XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV X R¿FLDOHV UHFLELUiQ
anualmente aportes de los presupuestos nacionales y
GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHVLJQL¿TXHQVLHPSUH
un incremento en pesos constantes, tomando como
EDVHORVSUHVXSXHVWRVGHUHQWDV\JDVWRVYLJHQWHVD
partir de 1993.
3DUiJUDIR(QWRGRFDVROD1DFLyQ\ODVHQWLGDGHV
territoriales podrán realizar de manera excepcioQDOIUHQWHDVLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVTXHORUHTXLHUDQ
DSRUWHVDGLFLRQDOHVTXHVHGHVWLQHQSDUDHO¿QDQFLDmiento de infraestructura de universidades públicas,
ORV FXDOHV QR KDUiQ SDUWH GH OD EDVH SUHVXSXHVWDO
SDUD HO FiOFXOR GH ORV DSRUWHV VHxDODGRV HQ HO SUHsente artículo.”
Artículo 224. Fomento de libros digitales. Adiciónese el literal k al artículo 1º de la Ley 98 de 1993,
el cual quedará así:
³N )RPHQWDU\DSR\DUODGLJLWDOL]DFLyQ\SURGXFción de libros, mediante el estímulo a su edición y
FRPHUFLDOL]DFLyQIDFLOLWDQGRHODFFHVRDHVWDKHUUDPLHQWDWHFQROyJLFDWDQWRHQ]RQDVXUEDQDVFRPRHQ
rurales.”
Artículo 225. Promoción de artes escénicas. Los
FRQWULEX\HQWHVTXHSDJXHQRVXVFULEDQDFXHUGRVGH
SDJRHQUHODFLyQFRQORVLPSXHVWRVGHURJDGRVSRUOD
Ley 1493 de 2011 no podrán ser objeto del cobro o
ejecución de intereses o sanciones.
/RVDFXHUGRVGHSDJRSRGUiQFRQWHPSODUODSRVLELOLGDG GH FXPSOLU FRQ OD REOLJDFLyQ PHGLDQWH OD
DVLJQDFLyQGHHQWUDGDVJUDWXLWDVDODSREODFLyQREjetivo que determine la entidad territorial interesada.
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,JXDOPHQWHORVPRQWRVTXHQRVHSDFWHQDWUDYpVGH
la compensación antes descrita podrán ser descontaGRVGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOFXOWXUDODODEROHtería de los espectáculos públicos de las artes escénicas que a partir de la expedición de la presente ley
VHJHQHUHDFDUJRGHOFRQWULEX\HQWHTXHVXVFULEDHO
DFXHUGRGHSDJRUHVSHFWLYR(QDPERVFDVRVHOSOD]R
Pi[LPRGHORVDFXHUGRVGHSDJRVHUiGHYHLQWH  
DxRV
Artículo 226. Funciones del Fondo Nacional del
Ahorro (FNA). Adiciónese los literales k) y l) al artículo 3º de la Ley 432 de 1998, los cuales quedarán
así:
“k) Brindar asesoría y asistencia técnica en lo
UHIHUHQWH DO GLVHxR HMHFXFLyQ DGPLQLVWUDFLyQ HYDOXDFLyQ\JHVWLyQGHSUR\HFWRVRSURJUDPDVGHSUHinversión e inversión, relacionados con el sector de
YLYLHQGDHOKiELWDW\HTXLSDPLHQWRXUEDQRGLULJLGRV
DORVD¿OLDGRVGHO)1$
O &HOHEUDUFRQWUDWRVGH¿GXFLDSDUDDGPLQLVWUDU
UHFXUVRV TXH OH WUDQV¿HUD RWUDV HQWLGDGHV S~EOLFDV
SDUD¿QDQFLDUODHMHFXFLyQGHSURJUDPDVHVSHFLDOHV
UHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUYLYLHQGDHOKiELWDW\HTXLpamiento urbano.”
Artículo 227. Fortalecimiento del ejercicio de las
funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Modifíquese el artículo 247º de
la Ley 1450 del 2011, el cual quedará así:
“Artículo 247. Fortalecimiento del ejercicio de
las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En la Superintendencia de SerYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVVHJXLUiIXQFLRQDQGRHO
Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003,
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador
GHOJDVWRVHUiHOVXSHULQWHQGHQWHGHVHUYLFLRVS~EOLcos domiciliarios.
(VWH )RQGR SRGUi ¿QDQFLDU D ODV HPSUHVDV HQ
WRPDGHSRVHVLyQSDUDL 3DJRVSDUDODVDWLVIDFFLyQ
GHORVGHUHFKRVGHORVWUDEDMDGRUHVTXHVHDFRMDQD
ORVSODQHVGHUHWLURYROXQWDULR\HQJHQHUDOSDUDHO
SDJRGHODVREOLJDFLRQHVODERUDOHV\LL DSR\RSDUD
VDOYDJXDUGDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRDFDUJRGHOD
empresa en toma de posesión.
,JXDOPHQWH SRGUi FRQWUDWDU \R DSR\DU HO SDJR
de las actividades profesionales requeridas en áreas
¿QDQFLHUDVWpFQLFDVOHJDOHV\ORJtVWLFDVDOD6XSHUintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a
la empresa objeto de toma de posesión, así como los
estudios necesarios para determinar la procedencia
de la medida de toma de posesión y las medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142
de 1994.
Así mismo, de forma excepcional y por una sola
vez, el Fondo podrá apoyar con recursos a la empreVDHQWRPDGHSRVHVLyQSDUDDVHJXUDUODYLDELOLGDG
GHOHVTXHPDGHVROXFLyQDODUJRSOD]RHQORVVHUYLFLRV GH DJXD SRWDEOH \ VDQHDPLHQWR EiVLFR DFRUGH
FRQODUHJODPHQWDFLyQTXHSDUDWDOHIHFWRH[SLGDHO
Gobierno Nacional. Lo dispuesto en el presente inciso también será aplicable a las empresas que a la
HQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\VHHQFXHQWUHQ
en toma de posesión.
$ HVWH )RQGR LQJUHVDUiQ ORV UHFXUVRV GH ORV H[cedentes de la Superintendencia de Servicios PúbliFRV'RPLFLOLDULRVGHOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH
$JXD 3RWDEOH \ 6DQHDPLHQWR %iVLFR &5$  GH OD
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&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\*DV &5(* 
\HOSURGXFWRGHODVPXOWDVTXHLPSRQJDHVWDVXSHUintendencia.”
Artículo 228. Ajuste de la tasa retributiva. Los
3ODQHV GH 6DQHDPLHQWR \ 0DQHMR GH 9HUWLPLHQWRV
3609 \HOFiOFXORGHIDFWRUUHJLRQDOGHWDVDVUHWULbutivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando
quiera que existan retrasos en las obras por razones
no imputables al prestador del servicio público de alcantarillado. El Gobierno Nacional a través de los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de
9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULRUHJODPHQWDUiODVFRQdiciones bajos las cuales las Corporaciones AutóQRPDV5HJLRQDOHV\GHPiVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHV
YHUL¿FDUiQORVPRWLYRVTXHGLHURQOXJDUDOLQFXPSOLPLHQWRGHORV3609
Artículo 229. Enfoque diferencial para vivienda
de interés prioritario.$GLFLyQHVHHOVLJXLHQWHSDUiJUDIRDODUWtFXORGHOD/H\GH
³3DUiJUDIR  (Q OD FRQYRFDWRULD SDUD HO GHVDrrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario
HQ]RQDVRGHSDUWDPHQWRVGHGLItFLODFFHVRVHH[LJLUi
FRPRPtQLPRGRVDxRV\PHGLR  FRPRH[SHULHQFLDHVSHFt¿FDHQHMHFXFLyQGHSUR\HFWRVGHYLYLHQGD´
Artículo 230. Organizaciones Populares de Vivienda. 0RGLItTXHVH HO SDUiJUDIR  GHO DUWtFXOR 
de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR Los patrimonios autónomos constituidos de conformidad con la presente ley, podrán
adquirir directamente las viviendas ejecutadas en
SUR\HFWRVSURPRYLGRVJHVWLRQDGRVRFRQVWUXLGRVSRU
las entidades territoriales, en predios propios o de
2UJDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH9LYLHQGD 239 GHTXH
WUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GHFRQHO¿Q
GHVHUDVLJQDGDVDKRJDUHVPLHPEURVGHGLFKDVRUJDQL]DFLRQHVHQODVFRQGLFLRQHVGHIRFDOL]DFLyQHQ
SREODFLyQSREUHVHJ~QGH¿QDHOUHJODPHQWR$GLFLRnalmente, se requerirá que las entidades territoriales
TXHSURPXHYDQJHVWLRQHQRFRQVWUX\DQORVSUR\HFtos, aporten un porcentaje del valor de las viviendas,
el cual podrá ser aportado a título de subsidio en los
WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV TXH GH¿QD HO *RELHUQR 1Dcional.
El Departamento Administrativo para la ProspeULGDG6RFLDOLGHQWL¿FDUiVLORVKRJDUHVPLHPEURVGH
ODV 239 VRQ SRWHQFLDOHV EHQH¿FLDULRV GHO 6XEVLGLR
)DPLOLDUGH9LYLHQGDHQ(VSHFLH\SURFHGHUiDVXVHlección, previo proceso de postulación ante el Fondo
1DFLRQDO GH 9LYLHQGD )RQYLYLHQGD  HO FXDO YHUL¿FDUiTXHORVKRJDUHVFXPSODQODVFRQGLFLRQHVSDUD
acceder al subsidio. Lo anterior, de acuerdo con el
UHJODPHQWRTXHH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDO´
Artículo 231. Aclaración de competencias. En
aquellos casos en que los planes de ordenamienWR WHUULWRULDO 327  FRQWHQJDQ GLVSRVLFLRQHV VREUH PDWHULDV FX\D UHJODPHQWDFLyQ VHD FRPSHWHQFLD
de la Nación, e impidan la ejecución de los planes
\ SURJUDPDV GH LQWHUpV QDFLRQDO HVWDEOHFLGRV HQ OD
presente ley, la entidad nacional cabeza del sector
FRUUHVSRQGLHQWHSRGUiSURPRYHUFRQÀLFWRGHFRPSHWHQFLDDGPLQLVWUDWLYDGHFRQIRUPLGDGFRQHO&yGLJR
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
$GPLQLVWUDWLYRD¿QGHTXHVHGHFLGDTXLpQHVFRPSHWHQWHSDUDUHJODPHQWDUHOUHVSHFWLYRDVXQWR(QHO
evento de que el Consejo de Estado conceptúe que
las competencias de la Nación fueron invadidas, las
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autoridades territoriales deberán aplicar las normas
GHFDUiFWHUQDFLRQDOYLJHQWHVVREUHODPDWHULD
Artículo 232. Política de mujer rural. Para la
SURWHFFLyQ\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
rurales, el Gobierno Nacional formulará una política
S~EOLFDLQWHJUDOGHPXMHUUXUDOGHIRUPDSDUWLFLSDWLYDFRRUGLQDGDSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'Hsarrollo Rural y la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, que tendrá en cuenta el enfoque
étnico, etario y territorial. Esta política pública estaUi RULHQWDGD D VXSHUDU ODV EUHFKDV XUEDQRUXUDOHV
(QWRGRFDVR\FRQHO¿QGHDYDQ]DUHQODJDUDQWtD
GHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVUXUDOHVHO*RELHUQR
Nacional implementará las medidas necesarias para
dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en la Ley
731 de 2002.
Artículo 233. Sistemas de trazabilidad.&RQHO¿Q
GHPHMRUDUODVDQLGDGDJURSHFXDULDHLQRFXLGDGGH
ORV DOLPHQWRV SUHYHQLU SUiFWLFDV LOHJDOHV HQ HO FRmercio de los mismos, mejorar la información disponible para el consumidor y responder a los requerimientos del comercio internacional, el Gobierno
Nacional, en coordinación con el Instituto ColomELDQR$JURSHFXDULR ,&$ UHJODPHQWDUiGHDFXHUGR
a su competencia, la implementación de sistemas de
trazabilidad tanto en el sector primario como en la
distribución de alimentos, y realizará el control de diFKRVVLVWHPDV6XLPSOHPHQWDFLyQODSRGUiQUHDOL]DU
HQWLGDGHVGHUHFRQRFLGDLGRQHLGDGHQLGHQWL¿FDFLyQ
RGHVDUUROORGHSODWDIRUPDVWHFQROyJLFDVGHWUD]DELlidad de productos.
Parágrafo. Las autoridades competentes tendrán
acceso a la información de los sistemas de trazabilidad implementados para cumplir con sus funciones
GHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWURO
Artículo 234. Financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El Gobierno
1DFLRQDOIRUWDOHFHUiODDWHQFLyQLQWHJUDODORVDGRlescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA) y la política de prevención de la delincuencia juvenil, desde un enfoque
GH MXVWLFLD UHVWDXUDWLYD FRQ SURFHVRV SHGDJyJLFRV
HVSHFt¿FRV \ GLIHUHQFLDGRV GH ORV DGXOWRV SDUD OD
JDUDQWtDSOHQD\SHUPDQHQWHGHORVGHUHFKRVGHORV
DGROHVFHQWHV\MyYHQHVHQFRQÀLFWRFRQODOH\
Parágrafo.6HGH¿QHOD/H\GHFRPRIXHQWHQDFLRQDOSHUPDQHQWHGHOD¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHma de Responsabilidad Penal para Adolescentes,
SDUDDVHJXUDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHQWRGRVORV
distritos judiciales del territorio nacional con plena
JDUDQWtD GH GHUHFKRV GH ORV DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV
HQFRQÀLFWRFRQODOH\HQWRGDVODHWDSDVGHODUXWD
jurídica y durante el cumplimiento de su sanción.
Artículo 235. Financiación de programas de justicia. Adiciónese el artículo 13A a la Ley 55 de 1985,
el cual quedará así:
³$UWtFXOR$/DSRUFLyQTXHVHUHDVLJQDVREUH
ORVLQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHORVGHUHFKRVSRUUHJLVWUR
GHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRV\RWRUJDPLHQWRGHHVFULWXras destinados a la Superintendencia de Notariado y
5HJLVWURVHLQFUHPHQWDUiDGHPiVGHORSUHYLVWRHQ
HODUWtFXORDQWHULRUHQXQDSDUWLUGHSDUD
XQWRWDOGHO
(ODGLFLRQDOVHGLVWULEXLUiDVtHODOD
¿QDQFLDFLyQ GHO 6LVWHPD GH 5HVSRQVDELOLGDG 3HQDO
para Adolescentes, los cuales serán ejecutados por el
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,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU\HO
UHVWDQWHSDUDSURJUDPDVGHIRUWDOHFLPLHQWRGHDFFHso a la justicia formal y alternativa, acciones para
la prevención y control del delito e implementación
de modelos de justicia territorial y rural, los cuales
serán ejecutados por el Ministerio de Justicia y del
'HUHFKR´
$UWtFXOR7UDQVSDUHQFLDUHQGLFLyQGHFXHQtas y Plan Anticorrupción para la Administración de
Justicia. El ejercicio de las funciones administrativas
SRU SDUWH GH ORV yUJDQRV TXH LQWHJUDQ ODV GLVWLQWDV
jurisdicciones de la Rama Judicial se sujetará a los
principios de transparencia y rendición de cuentas.
En desarrollo de estos principios:
1. La Rama Judicial deberá rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamienWRVGHPHWRGRORJtD\FRQWHQLGRVPtQLPRVHVWDEOHFLdos por la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial.
2. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien
KDJDVXVYHFHVSXEOLFDUiVHPHVWUDOPHQWHHQODSiJLQDZHEGHOD5DPD-XGLFLDOXQLQIRUPHSUHFLVR\
GHWDOODGRVREUHODJHVWLyQ¿QDQFLHUDGHORVUHFXUVRV
recibidos por la Rama Judicial.
3. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien
KDJDVXVYHFHVSXEOLFDUiDQXDOPHQWHHQODSiJLQD
ZHE GH OD 5DPD -XGLFLDO XQ LQIRUPH VREUH HO JUDdo de avance de los indicadores determinados por el
Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales.
4. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien
KDJD VXV YHFHV SXEOLFDUi HQ OD SiJLQD ZHE GH OD
5DPD-XGLFLDOXQGLUHFWRULRGHWRGRVORVGHVSDFKRV
MXGLFLDOHV TXH LQWHJUDQ ORV yUJDQRV GH ODV GLVWLQWDV
jurisdicciones de la Rama Judicial y sus indicadores
GHFRQJHVWLyQUHWUDVRSURGXFWLYLGDG\H¿FDFLD
5. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien
KDJDVXVYHFHVSUHVHQWDUiDQXDOPHQWHXQLQIRUPHD
ODV&RPLVLRQHV7HUFHUDVGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDTXHFRQWHQJDFRPRPtQLPRHOJUDGRGHDYDQFH
de la Rama en los resultados del Plan Sectorial de la
Rama Judicial y el avance de los compromisos a su
FDUJRFRQWHQLGRVHQHO3ODQ'HFHQDOGHO6LVWHPDGH
Justicia.
6. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, con la participación del Ministerio de Justicia
\GHO'HUHFKR\HODSR\RGHOD6HFUHWDUtDGH7UDQVSDrencia de la Presidencia de la República, elaborará
un Plan Anticorrupción para la Administración de
Justicia.
(OSODQGHEHUiVHUSXEOLFDGRHQODSiJLQDZHEGH
la Rama Judicial, a más tardar el 31 de enero 2016 y
VHUiHYDOXDGR\UHYLVDGRFDGDGRV  DxRV$VtPLVmo, deberán publicarse por este medio los informes
GHVHJXLPLHQWRDOSODQHODERUDGRVSRUOD&RPLVLyQ
Interinstitucional de la Rama Judicial.
Artículo 237. Programa de seguridad con videovigilancia. (O 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU GLVHxDUi XQ
SURJUDPDTXHSURPRYHUiODLQVWDODFLyQGHYLGHRFimaras por parte de los establecimientos privados con
HO¿QGHIRUWDOHFHUHOHMHUFLFLRGHVHJXULGDGDQLYHO
urbano.
El Ministerio del interior en coordinación con la
Policía Nacional, los entes territoriales, los establecimientos públicos y privados desarrollarán sistemas
LQWHJUDGRVGHYLJLODQFLDSDUDSRQHUDGLVSRVLFLyQGH
las entidades del Estado la información adquirida
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FRQHO¿QGHFRPEDWLU\SUHYHQLUHOGHOLWR(O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiODPDWHULD
Artículo 238. Atención de procesos judiciales y
reclamaciones administrativas del extinto DAS y
FRQVWLWXFLyQGH¿GXFLDPHUFDQWLOPara efecto de dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos 18º del
Decreto Ley 4057 de 2011 y 7º y 9º del Decreto 1303
de 2014, autorícese la creación de un patrimonio autónomo administrado por Fiduciaria La Previsora
S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Crédito
3~EOLFR VXVFULELUi HO FRQWUDWR GH ¿GXFLD PHUFDQWLO
respectivo.
3DUD WRGRV ORV HIHFWRV OHJDOHV OD UHSUHVHQWDFLyQ
GHGLFKRSDWULPRQLRDXWyQRPRODOOHYDUiODVRFLHGDG
¿GXFLDULDTXLHQVHHQFDUJDUiGHODDWHQFLyQGHORV
procesos judiciales, reclamaciones administrativas,
laborales o contractuales en los cuales sea parte o
destinatario el extinto Departamento Administrativo
GH6HJXULGDG '$6 RVX)RQGR5RWDWRULR\TXHQR
JXDUGHQUHODFLyQFRQIXQFLRQHVWUDVODGDGDVDHQWLGDdes receptoras de acuerdo con la naturaleza, objeto
o sujeto procesal, o que por cualquier razón carezcan de autoridad administrativa responsable para su
atención.
Los recursos serán invertidos observando los criWHULRVGHVHJXULGDGVROLGH]\UHQWDELOLGDGGHDFXHUGR
con lo que para el efecto se establezca en el contrato
GH¿GXFLDPHUFDQWLO
Artículo 239. Portal Central de Transparencia
Fiscal (PCTF). Constrúyase como Portal Central
de Transparencia Fiscal (PCTF) el Portal de Transparencia Económica que administre el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el objeto de promover la interacción del ciudadano con la información
VREUHJHVWLyQ¿VFDO\KDFHUORPiVYLVLEOHDOPDQHMR
de los recursos públicos durante todo su ciclo.
(VWDUiQREOLJDGDVDOVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQDO
PCTF todas las entidades públicas del nivel central,
pertenecientes a las diferentes ramas del poder púEOLFRDVtFRPRODVSHUVRQDVGHGHUHFKRSULYDGRTXH
administren recursos públicos.
Parágrafo. (O*RELHUQR1DFLRQDOUHJODPHQWDUiHO
IXQFLRQDPLHQWR\GHVDUUROORGHO3&7)\GH¿QLUiORV
términos y tiempos en que las entidades territoriales
UHSRUWDUiQ OD LQIRUPDFLyQ DO VLVWHPD JDUDQWL]DQGR
que ésta se encuentre disponible en línea y permita la
participación de la ciudadanía.
/D REOLJDFLyQ GH VXPLQLVWUR GH OD LQIRUPDFLyQ
FREUDUiYLJHQFLDVHLV  PHVHVGHVSXpVGHODUHJODmentación para las entidades del Gobierno Nacional, y doce (12) meses después para las entidades
territoriales.
Artículo 240. Rutas sociales Satena. &RQ HO ¿Q
promover la prestación del servicio de transporte aéUHRHQODVUHJLRQHVGHGLItFLODFFHVR\FRQHFWLYLGDG
HO*RELHUQR1DFLRQDOSRGUiRWRUJDUVXEYHQFLRQHVD
Satena S.A., a través del presupuesto del Ministerio
de Defensa Nacional para la prestación del servicio
público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales Satena S.A. sea el único
operador. El Gobierno Nacional previo a la reali]DFLyQGHXQHVWXGLRUHJODPHQWDUiODVUXWDV\FRQGLFLRQHVGHHVWDVVXEYHQFLRQHVTXHHQQLQJ~QFDVR
SRGUiVHUVXSHULRUDOGp¿FLWTXHUHJLVWUHODHPSUHVD
como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva.
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$UWtFXOR  0RGL¿FDFLRQHV \ DYDO ¿VFDO SDUD
asociaciones público privadas. El inciso cuarto del
artículo 26º de la Ley 1508 de 2012 quedará así:
³(ODYDO¿VFDOTXHHPLWDHO&21),6SDUDODHMHcución de un proyecto de Asociación Público Privada (APP) en el que el contrato no esté debidamente
perfeccionado, no podrá ser objeto de reconsideraFLyQGHO&21),6FXDQGRVHH[FHGDHOGHOYDORU
inicialmente aprobado. No obstante, en casos excepcionales a solicitud del ministro del ramo, previa moWLYDFLyQ\MXVWL¿FDFLyQVXVFULWDSRUHOMHIHGHODHQWLdad solicitante, el CONFIS podrá evaluar una nueva
propuesta del proyecto en los términos establecidos
en la presente ley.”
Artículo 242. Operaciones de redescuento. MoGLItTXHVHHOOLWHUDOJ GHODUWtFXORGHO(26)HO
cual quedará así:
³J5HGHVFRQWDUFUpGLWRVDHQWLGDGHVS~EOLFDVGHO
RUGHQQDFLRQDODHQWLGDGHVGHGHUHFKRSULYDGRSDtrimonios autónomos y personas jurídicas de dereFKRLQWHUQDFLRQDOS~EOLFRVLHPSUH\FXDQGRGLFKRV
UHFXUVRV VH XWLOLFHQ HQ ODV DFWLYLGDGHV GH¿QLGDV HQ
HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFR
del Sistema Financiero y en proyectos relacionados
con el medio ambiente.”
Artículo 243. Reconocimiento de deuda en sentencias y conciliaciones judiciales. Para efectos de
lo establecido en el artículo 29º de la Ley 344 de
1996, en el marco de las leyes que lo implementen,
entiéndase que la referencia a las sentencias y conciliaciones judiciales, es aplicable a otros mecanismos
GH VROXFLyQ DOWHUQDWLYD GH FRQÀLFWRV WDOHV FRPR OD
DPLJDEOH FRPSRVLFLyQ TXH WHQJDQ HIHFWRV GH FRVD
MX]JDGDHQ~OWLPDLQVWDQFLDHQORVWpUPLQRVGHO&yGLJR&LYLO\HQORVTXHSDUWLFLSHHO0LQLVWHULR3~EOLFR
$UWtFXOR/LEHUWDGUHOLJLRVDGHFXOWRV\FRQciencia. El Ministerio del Interior, en coordinación
con las entidades competentes, emprenderá acciones
que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios
GHOLEHUWDGUHOLJLRVDGHFXOWRV\FRQFLHQFLD(O*Rbierno Nacional formulará y actualizará la política
pública en la materia con la participación de las entiGDGHVUHOLJLRVDVJDUDQWL]DQGRODOLEHUWDGHLJXDOGDG
UHOLJLRVDHQWpUPLQRVGHHTXLGDG\UHFRQRFLHQGRVX
DSRUWHDOELHQFRP~QHQORORFDOUHJLRQDO\QDFLRQDO
Artículo 245. Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco Vargas. Modifíquese el artículo 1º del
Decreto Ley 4184 de 2011, el cual quedará así:
³$UWtFXOR  $JHQFLD 1DFLRQDO ,QPRELOLDULD 9LUJLOLR %DUFR 9DUJDV  7UDQVIyUPHVH OD (PSUHVD 1DFLRQDOGH5HQRYDFLyQ\'HVDUUROOR8UEDQR9LUJLOLR
%DUFR9DUJDV6$6HQOD$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD9LUJLOLR%DUFR9DUJDVFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFD
GRPLFLOLDGDHQODFLXGDGGH%RJRWi'&FRQDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD\DGVFULWDDO'Hpartamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
A partir de la aprobación de la presente ley, la
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo UrEDQR9LUJLOLR%DUFR9DUJDV6$6VHGHQRPLQDUiSDUD
WRGRVORVHIHFWRVFRPR$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD9LUJLOLR%DUFR9DUJDV\DVtVHHQWHQGHUiHQWRGDV
ODVQRUPDVTXHVHUH¿HUDQDODHPSUHVD
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2EMHWR6RFLDO(OREMHWRGHOD$JHQFLD1DFLRQDO
,QPRELOLDULD 9LUJLOLR %DUFR 9DUJDV VHUi LGHQWL¿FDU
SURPRYHU JHVWLRQDU JHUHQFLDU \ HMHFXWDU SUR\HFWRV
GHUHQRYDFLyQ\GHGHVDUUROORXUEDQRHQ%RJRWiX
RWUDVFLXGDGHVGHOSDtVDVtFRPRFRQVWUXLURJHVWLRnar, mediante asociaciones público privadas o contratación de obras, inmuebles destinados a entidades
R¿FLDOHV GHO RUGHQ QDFLRQDO \ D RWURV XVRV FRPSOHmentarios que pueda tener el mismo proyecto.
(VWUXFWXUDGHOD$JHQFLD/RVyUJDQRVGH'LUHFFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQGHOD$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD9LUJLOLR%DUFR9DUJDVHVWDUiQFRQVWLWXLGRVHQ
su orden por un Consejo Directivo cuya composición
VHUiGHWHUPLQDGDSRUHOJRELHUQRQDFLRQDO\XQ'Lrector.
3DWULPRQLRGHOD$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD
9LUJLOLR %DUFR 9DUJDV (O SDWULPRQLR GH OD$JHQFLD
1DFLRQDO ,QPRELOLDULD 9LUJLOLR %DUFR 9DUJDV HVWDrá constituido por: bienes y recursos públicos provenientes del Presupuesto General de la Nación, los
SURYHQLHQWHVGHOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDG\GHOJLUR
RUGLQDULRGHVXVQHJRFLRVORVELHQHVTXHDGTXLHUDD
FXDOTXLHUWtWXORJUDWXLWRXRQHURVR\ORVSURGXFWRV\
rendimientos de ellos, así como los bienes que posea
al momento de su transformación.
3DUiJUDIR6HIDFXOWDDODVHQWLGDGHVS~EOLFDV
GHO RUGHQ QDFLRQDO SDUD WUDQVIHULU D WtWXOR JUDWXLWR
los inmuebles ubicados en las áreas de los proyectos
TXHGHVDUUROOHOD$JHQFLD
3DUiJUDIR6HDXWRUL]DODFRQWUDWDFLyQGH¿GXcias mercantiles para el desarrollo de los proyectos
GHOD$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD9LUJLOLR%DUFR
9DUJDV HQ ODV TXH SXHGHQ SDUWLFLSDU ODV HQWLGDGHV
públicas del orden nacional y territorial.
3DUiJUDIR/D$JHQFLD1DFLRQDO,QPRELOLDULD
9LUJLOLR%DUFR9DUJDVSRGUiKDFHUXVRGHODVIDFXOtades de expropiación administrativa de que tratan
la ley 1742 de 2014, siempre que invoque los motivos
de utilidad pública contenidos en el artículo 58 de la
Ley 388 de 1997, en los literales B, C, G, I, K, L, M.”
Artículo 246. Subcuentas del Fondo Nacional
Ambiental (FONAM). El Fondo Nacional Ambiental
(FONAM) tendrá tres subcuentas especiales:
1. Subcuenta para el manejo separado de los reFXUVRV SUHVXSXHVWDOHV TXH VH DVLJQHQ D OD DGPLQLVtración y manejo del Sistema de Parques NacionaOHV(VWDVXEFXHQWDHVWDUiLQWHJUDGDSRUORVUHFXUVRV
provenientes de la administración y manejo de las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
y del Ecoturismo, así como del producto de las conFHVLRQHVHQGLFKDViUHDV(O'LUHFWRUGH3DUTXHV1Dcionales Naturales de Colombia tendrá la función de
RUGHQDGRUGHOJDVWRGHHVWDVXEFXHQWD
2. Subcuenta para el manejo separado de los reFXUVRVSUHVXSXHVWDOHVTXHVHDVLJQHQDOD$XWRULGDG
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), constiWXLGDSRUORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOSDJRGHORV
VHUYLFLRVGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRDODVOLFHQFLDV
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA, los recursos recaudados por concepto de los permisos de importación y exportación
GH HVSHFLHV GH IDXQD \ ÀRUD VLOYHVWUHV 1R &LWHV OD
aplicación de multas y demás sanciones económicas
LPSXHVWDVSRUHVWDDXWRULGDG/DRUGHQDFLyQGHOJDV-
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to de esta subcuenta estará en cabeza del Director
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
3. Subcuenta para el manejo separado de los inJUHVRVTXHREWHQJDHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'Hsarrollo Sostenible, constituida por los recursos provenientes de los permisos de importación y exportaFLyQGHHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDVLOYHVWUHVHVWDEOHFLdos en la Convención Internacional sobre Comercio
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Cites, los de fabricación y distribución de sistemas
GHPDUFDMHGHHVSHFLHVGHODELRGLYHUVLGDGUHJXODGRV
por esta Convención, los recursos provenientes de los
FRQWUDWRVGHDFFHVRDORVUHFXUVRVJHQpWLFRVTXHFHlebre, los recursos provenientes de los desincentivos
HFRQyPLFRV HVWDEOHFLGRV SRU OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQGH$JXD3RWDEOH\6DQHDPLHQWR%iVLFR&5$
en desarrollo del artículo 7º de la Ley 373 de 1997,
en los casos en que se presente disminución en los
niveles de precipitación ocasionados por fenómenos
de variabilidad climática, con base en la información
TXHSDUDHOHIHFWRGLYXOJXHHO,QVWLWXWRGH+LGURORJtD
0HWHRURORJtD\(VWXGLRV$PELHQWDOHV ,'($0 \ORV
provenientes de la aplicación de multas y demás sanciones económicas impuestas por este Ministerio. El
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el
RUGHQDGRUGHOJDVWRGHHVWDVXEFXHQWD
Artículo 247. Formulación de una política inteJUDGDSDUDODJHVWLyQGH]RQDVPDULQDVFRVWHUDVH
insulares. (O *RELHUQR 1DFLRQDO EDMR HO OLGHUD]JR
del Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con otros ministerios y entidades públicas
y el sector privado, formulará y adoptará la Política
LQWHJUDGDSDUDODJHVWLyQGH]RQDVPDULQDVFRVWHUDV
HLQVXODUHVGHOSDtVODFXDOLQFOXLUiXQSURJUDPDQDFLRQDOSDUDODSUHYHQFLyQPLWLJDFLyQ\FRQWUROGHOD
HURVLyQFRVWHUDSURSHQGLHQGRSRUODVHJXULGDGKDELtacional y el bienestar de las poblaciones asentadas
en estas zonas y el desarrollo sectorial compatible
FRQODVGLQiPLFDVGHGLFKRIHQyPHQR
Artículo 248. Política pública de defensa de los
derechos de los animales y/o protección animal. El
Gobierno Nacional promoverá políticas públicas y
DFFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVHQODVFXDOHVVHIRPHQWHQ
SURPXOJXHQ\GLIXQGDQORVGHUHFKRVGHORVDQLPDOHV
\R OD SURWHFFLyQ DQLPDO 3DUD WDO HIHFWR HQ FRRUGLQDFLyQFRQODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVGHGHIHQVD
GHORVDQLPDOHVGLVHxDUiXQDSROtWLFDHQODFXDOVH
establecerán los conceptos, competencias institucionales, condiciones, aspectos, limitaciones y especi¿FDFLRQHV VREUH HO FXLGDGR DQLPDO HQ FXDQWR D OD
reproducción, tenencia, adopción, producción, distribución y comercialización de animales domésticos
no aptos para reproducirse.
Las entidades territoriales y descentralizadas
GHO(VWDGRVHHQFDUJDUiQGHYLJLODUFRQWURODU\IRPHQWDU HO UHVSHWR SRU ORV DQLPDOHV \ VX LQWHJULGDG
ItVLFD\DQtPLFD$GLFLRQDOPHQWHODVRUJDQL]DFLRQHV
sociales de defensa de los animales participarán de
manera coordinada con las entidades nacionales y
territoriales para la difusión de las políticas a que se
UH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
3DUiJUDIR 6H PDQWHQGUiQ ODV H[FHSFLRQHV FRQtempladas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989.
Artículo 249. Programa Nacional de Reconversión Pecuaria Sostenible. (O0LQLVWHULRGH$JULFXOtura y Desarrollo Rural, con el apoyo de CORPOI&$ \ OD 8QLGDG GH 3ODQL¿FDFLyQ GH 7LHUUDV 5XUD-
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OHV $GHFXDFLyQ GH 7LHUUDV \ 8VRV $JURSHFXDULRV
en coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOH\FRQORVJUHPLRVGHOVHFWRUDJURSHFXDULR
\HQHOPDUFRGHODHVWUDWHJLDGHFUHFLPLHQWRYHUGH
LPSOHPHQWDUi HO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 5HFRQYHUsión Pecuaria Sostenible, tendiente a la reconversión
SURGXFWLYDGHODViUHDVGHGLFDGDVDODJDQDGHUtDH[WHQVLYDTXHSUHVHQWDQFRQÀLFWRHQHOXVRGHOVXHORGH
DFXHUGRFRQVXYRFDFLyQ3DUDHOORHOSURJUDPDLPSXOVDUiGHQWURGHRWUDVHVWUDWHJLDVTXHVHGLVHxHQHO
DXPHQWRHQFREHUWXUDGHORVVLVWHPDVDJURSHFXDULRV
VRVWHQLEOHVFRPRORVDUUHJORVVLOYRSDVWRULOHV\RWURV
de tal manera que se propenda por la conservación,
UHFXSHUDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ \ UHVWDXUDFLyQ GH HFRVLVWHPDV QDWXUDOHV FRUUHGRUHV HFROyJLFRV \ VXHORV
GHJUDGDGRVHQSDLVDMHVDJURSHFXDULRV
(VWH SURJUDPD VH LPSOHPHQWDUi PHGLDQWH SURyectos que incluirán soporte técnico, evaluación de
SUR\HFWRVJHQHUDFLyQGHFDSDFLGDGHVSDUDDVLVWHQWHVWpFQLFRV\DFRPSDxDPLHQWRLQVWLWXFLRQDOSDUDOD
VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO/D¿QDQFLDFLyQGHORVSURyectos se considerará en el marco de la operación de
ORVLQVWUXPHQWRVH[LVWHQWHVWDOHVFRPRHO&HUWL¿FDGR
del Incentivo Forestal (CIF) e Incentivo a la CapitaOL]DFLyQ5XUDO ,&5 \VHGLVHxDUiQOtQHDVHVSHFLDOHV
de crédito que incentiven el establecimiento de estos
modelos sostenibles.
Artículo 250. Consejo Nacional del Agua. CréaVHHO&RQVHMR1DFLRQDOGHO$JXDFRPRXQRUJDQLVPR
FRRUGLQDGRUGHODJHVWLyQLQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFR(O&RQVHMRHVWDUiLQWHJUDGRSRUHO'LUHFWRUGHO
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQRVXGHOHJDdo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
VXGHOHJDGRTXLHQHMHUFHUiOD6HFUHWDUtD7pFQLFDHO
0LQLVWURGH0LQDV\(QHUJtDRVXGHOHJDGRHO0LQLVWURGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDORVXGHOHJDGR
HO0LQLVWURGH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULRRVXGHOHJDGR\HO0LQLVWURGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOR
VXGHOHJDGR
Podrán asistir al Consejo en calidad de invitados,
SHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVFRQHO¿QGHGLVFXWLU
aspectos relevantes en el desarrollo de su objeto.
Este Consejo asumirá las funciones de coordinación y articulación intersectorial de las políticas,
SODQHV\SURJUDPDVSDUDODDGPLQLVWUDFLyQVRVWHQLEOHGHOUHFXUVRKtGULFR
Parágrafo (O *RELHUQR 1DFLRQDO UHJODPHQWDUi
lo relacionado con el objeto, funciones del Consejo,
DVtFRPRFRQODVKHUUDPLHQWDVGHDUWLFXODFLyQ\FRRUdinación interinstitucional, para ejecutar la política
GHDGPLQLVWUDFLyQVRVWHQLEOHGHOUHFXUVRKtGULFR
Artículo 251. Pasivos ambientales. El Gobierno
1DFLRQDOEDMRHOOLGHUD]JRGHO0LQLVWHULRGH$PELHQte y Desarrollo Sostenible, formulará una política
SDUDODJHVWLyQGHSDVLYRVDPELHQWDOHVHQODFXDOVH
HVWDEOH]FD XQD ~QLFD GH¿QLFLyQ GH SDVLYRV DPELHQtales y se establezcan los mecanismos e instrumenWRVWpFQLFRVMXUtGLFRV\¿QDQFLHURVSDUDVXJHVWLyQ\
UHFXSHUDFLyQ'LFKDSROtWLFDGHEHLQFOXLUXQSODQGH
DFFLyQDFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RFRQHVWUDWHJLDVRULHQWDGDVDODLGHQWL¿FDFLyQSULRUL]DFLyQYDORUDFLyQ \ UHFXSHUDFLyQ GH SDVLYRV DPELHQWDOHV DO
desarrollo de instrumentos de información ambienWDODODGH¿QLFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVDQLYHOQDFLRQDO\UHJLRQDODODLPSOHPHQWDFLyQ
GHLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV\DOHVWDEOHFLPLHQWRGH
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DFFLRQHVMXGLFLDOHVHQWUHRWURVDVSHFWRVTXHVHFRQVLGHUHQIXQGDPHQWDOHVSDUDODJHVWLyQGHORVSDVLYRV
ambientales.
Artículo 252. Contratos de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados. Las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
D OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH OH\ KD\DQ
realizado o se encuentren realizando actividades de
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDQRFRPHUFLDODFWLYLGDGHVGH
LQYHVWLJDFLyQ FRQ ¿QHV GH SURVSHFFLyQ ELROyJLFD R
DFWLYLGDGHVFRQ¿QHVFRPHUFLDOHVRLQGXVWULDOHVTXH
FRQ¿JXUHQDFFHVRDUHFXUVRVJHQpWLFRV\RVXVSURductos sin contar con la autorización del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendrán dos (2)
DxRVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWH
ley para solicitar el contrato de acceso a recursos
JHQpWLFRV\VXVSURGXFWRVGHULYDGRV
/DVVROLFLWXGHVTXHHVWpQHQWUiPLWH\TXHKD\DQ
realizado o se encuentren realizando acceso a reFXUVRVJHQpWLFRV\RVXVSURGXFWRVGHULYDGRVHQODV
condiciones descritas en el inciso anterior deberán
informarlo al Ministerio. Desde la radicación de la
VROLFLWXG\KDVWDODFHOHEUDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWR
GHOFRQWUDWRGHDFFHVRDUHFXUVRVJHQpWLFRV\RVXV
SURGXFWRV GHULYDGRV R KDVWD OD GHQHJDFLyQ GHO WUimite, el solicitante podrá continuar accediendo al reFXUVRJHQpWLFR\RVXVSURGXFWRVGHULYDGRV
$TXHOODVFROHFFLRQHVELROyJLFDVH[LVWHQWHVDGH
febrero de 2000, que no puedan acreditar el material
obtenido en el marco de actividades de recolección,
GHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\RSUiFWLFDV
GRFHQWHVXQLYHUVLWDULDV¿QDOL]DGDVSRGUiQUHJLVWUDU
SRU~QLFDYH]GLFKRPDWHULDODQWHHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWGHQWURGHODxR
VLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHOH\\GHFRQformidad con los parámetros previstos en las normas
TXHUHJXODQODPDWHULD
Artículo 253. Tasa para la Ciénaga Grande de
Santa Marta. 0RGLItTXHVHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\
de 2014, el cual quedará así:
³3DUiJUDIR(O*RELHUQR1DFLRQDOQRSRGUiRUdenar el cobro de la Sobretasa Ambiental sino exclusivamente a las vías que conducen del municipio de
&LpQDJD 0DJGDOHQD DODFLXGDGGH%DUUDQTXLOOD\
GHOPXQLFLSLRGH&LpQDJD 0DJGDOHQD DOPXQLFLSLR
GH)XQGDFLyQ 0DJGDOHQD HQDPERVVHQWLGRVGHODV
YtDV\TXHHQODDFWXDOLGDGDIHFWDDOD&LpQDJD*UDQde de Santa Marta, así como a la vía que conduce de
la ciudad de Barranquilla (Atlántico), a la ciudad de
&DUWDJHQD %ROtYDU \TXHDIHFWDHQODDFWXDOLGDGD
OD&LpQDJDGH/D9LUJHQ %ROtYDU ´
Artículo 254. Región Administrativa de Planeación para la Amazonía. La autoridad competente poGUiFUHDUXQD5HJLyQ$GPLQLVWUDWLYDGH3ODQHDFLyQ
(RAP) para la Amazonía, de acuerdo con la Ley 1454
de 2011.
El Gobierno Nacional deberá crear una instanFLD GH FRRUGLQDFLyQ LQWHUVHFWRULDO SDUD JDUDQWL]DU
un modelo de desarrollo sostenible que promueva y
JDUDQWLFHSDFWRVWHUULWRULDOHVSDUWLFLSDWLYRVSDUDHO
GHVDUUROORKXPDQR\DPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOH
(QHVWDLQVWDQFLDVHJHQHUDUiQDJHQGDVVHFWRULDles con el propósito de fortalecer cadenas de valor
competitivas y sostenibles que permitan construir
mecanismos y alternativas para un uso adecuado y
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responsable del medio ambiente y de los recursos naWXUDOHVSDUDSURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\ORVFRQRFLPLHQWRVWUDGLFLRQDOHVGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV
de la Amazonía.
Artículo 255. Compensación a territorios colectivos de comunidades negras. &RQ FDUJR DO 3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQDSDUWLUGHODYLJHQFLD
¿VFDOGHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFRJLUDUiDQXDOPHQWHDORVPXQLFLSLRVHQGRQGH
H[LVWDQWHUULWRULRVFROHFWLYRVGHFRPXQLGDGHVQHJUDV
DOPRPHQWRGHHQWUDUHQYLJHQFLDODSUHVHQWHOH\ODV
FDQWLGDGHVTXHHTXLYDOJDQDORTXHWDOHVPXQLFLSLRV
dejen de recaudar por concepto del impuesto predial
XQL¿FDGR VHJ~Q FHUWL¿FDFLyQ GHO UHVSHFWLYR WHVRUHro municipal. Para efectos de dar cumplimiento a lo
aquí dispuesto, la tarifa aplicable para los territorios
FROHFWLYRVGHFRPXQLGDGHVQHJUDVVHUiODUHVXOWDQWH
GHOSURPHGLRSRQGHUDGRGHODVWDULIDVGH¿QLGDVSDUD
los demás predios del respectivo municipio o distrito,
VHJ~QODPHWRGRORJtDH[SHGLGDSRUHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& (O*RELHUQR1DFLRQDOGH¿QLUiHOHVTXHPDPHGLDQWHHOFXDOVHLQLFLDUiQ
SURJUHVLYDPHQWHORVJLURVDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSUHYLRHVWXGLRGHODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDV\GH
entorno de desarrollo de cada municipio.
Artículo 256. Transparencia de la democracia.
El Gobierno Nacional procurará los recursos neceVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDHQODGHPRcracia de la que son responsables los partidos políticos.
Artículo 257 º. Bicentenario de la Independencia
Nacional. Créese una comisión de expertos para la
Conmemoración del Bicentenario de la IndependenFLD1DFLRQDOTXHVHHQFDUJDUiGHGH¿QLUODVDFWLYLGDdes para la conmemoración y celebración del Bicentenario de la Independencia que se realizará el día 7
GHDJRVWRGH/RVPLHPEURVGHHVWD&RPLVLyQ
VHUiQGH¿QLGRVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDO\DFWXDUiQ
DGKRQRUHP
Parágrafo. El Instituto Colombiano de AntropoORJtD H +LVWRULD ,&$1+  FRQ HO DFRPSDxDPLHQWR
de la Asociación Colombiana de Historiadores y la
Academia Colombiana de Historia determinarán
los municipios que conformarán la ruta libertadora,
para efectos de la conmemoración de que trata este
artículo.
Artículo 258º. Transferencia de zonas francas de
frontera a entidades territoriales. Con el propósito
de incentivar el desarrollo industrial, el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo podrá transferir las
zonas francas localizadas en municipios de frontera
a los entes territoriales donde ellas se ubican.
Artículo 259º. Del giro directo en régimen contributivo. El Fondo de Solidaridad y Garantías FOS<*$RTXLHQKDJDVXVYHFHVJLUDUiGLUHFWDPHQWHORV
UHFXUVRVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRFRUUHVSRQGLHQWHD
ODV 8QLGDGHV GH 3DJR SRU &DSLWDFLyQ 83& GHVWLnadas a la prestación de servicios de salud a todas
las instituciones y entidades que presentan servicios
\ TXH SURYHDQ WHFQRORJtDV LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH
EHQH¿FLRVGHFRQIRUPLGDGFRQORVSRUFHQWDMHV\ODV
FRQGLFLRQHVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URtección Social.
(OPHFDQLVPRGHJLURGLUHFWRGHTXHWUDWDHOSUHsente artículo solo se aplicará a las Entidades ProPRWRUDVGH6DOXGGHO5pJLPHQ&RQWULEXWLYRTXHQR
FXPSODQ ODV PHWDV GHO UpJLPHQ GH VROYHQFLD FRQ-
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IRUPHDODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH\GHDFXHUGRFRQOD
evaluación que para el efecto publique la Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo. Este mecanismo también operará
SDUDHOJLURGLUHFWRGHORVUHFXUVRVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRSRUVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVGHVDOXGQRLQFOXLGRVHQHOSODQGHEHQH¿FLRVVHJ~QORGLVSXHVWRHQ
el presente artículo.
Artículo 260º. Política Pública de inclusión Social y productiva. (O*RELHUQR1DFLRQDOGLVHxDUi\
SRQGUi HQ PDUFKD OD SROtWLFD S~EOLFD GH LQFOXVLyQ
social y productiva para orientar la ejecución y arWLFXODFLyQGHORVSODQHVSUR\HFWRV\SURJUDPDVHQcaminados a la superación de la pobreza y la estabilización socioeconómica de la población vulnerable,
JHQHUDQGRSURFHVRVGHPRYLOLGDGVRFLDOTXHJDUDQticen la sostenibilidad de los procesos y mejoren la
H¿FLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV
Artículo 261º. Depuración contable. Modifíquese
el artículo 59º de la Ley 1739 de 2014. Depuración
contable. La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN,
DGHODQWDUi HQ XQ SOD]R Pi[LPR GH FXDWUR   DxRV
FRQWDGRVDSDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\ODV
JHVWLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVQHFHVDULDVSDUDGHSXUDUOD
información contable, de manera que en los estados
¿QDQFLHURVVHUHYHOHHQIRUPD¿GHGLJQDODUHDOLGDG
HFRQyPLFD¿QDQFLHUD\SDWULPRQLDOGHODHQWLGDG
Para el efecto, deberá establecerse la existencia
UHDOGHELHQHVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHDIHFWDQ
VX SDWULPRQLR GHSXUDQGR \ FDVWLJDQGR ORV YDORUHV
TXHSUHVHQWDQXQHVWDGRGHFREUDQ]DRSDJRLQFLHUWR
para proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de
la presente ley.
Para tal efecto la entidad depurará los valores
FRQWDEOHV FXDQGR FRUUHVSRQGD D DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
a. Los valores que afectan la situación patrimoQLDO\QRUHSUHVHQWDQGHUHFKRVELHQHVXREOLJDFLRQHV
FLHUWRVSDUDODHQWLGDG
b. /RVGHUHFKRVXREOLJDFLRQHVTXHQRREVWDQWHVX
existencia no es posible ejercerlos por jurisdicción
FRDFWLYD
c. 4XH FRUUHVSRQGDQ D GHUHFKRV X REOLJDFLRQHV
FRQXQDDQWLJHGDGWDOTXHQRHVSRVLEOHHMHUFHUVX
H[LJLELOLGDG SRU FXDQWR RSHUDQ ORV IHQyPHQRV GH
SUHVFULSFLyQRFDGXFLGDG
d. /RVGHUHFKRVXREOLJDFLRQHVTXHFDUHFHQGHGRcumentos soporte idóneo que permitan adelantar los
SURFHGLPLHQWRVSHUWLQHQWHVSDUDVXFREURRSDJR
e. &XDQGRQRKD\DVLGRSRVLEOHOHJDOPHQWHLPSXWDUOH D SHUVRQD DOJXQD HO YDORU SRU SpUGLGD GH ORV
ELHQHVRGHUHFKRV
f. Cuando evaluada y establecida la relación cosWREHQH¿FLRUHVXOWHPiVRQHURVRDGHODQWDUHOSURFHVR
de que se trate.
Artículo 262º. Cesión de permisos de uso del espacio radioeléctrico. La cesión de los permisos de
XVRGHOHVSHFWURUDGLRHOpFWULFRQRJHQHUDUiFRQWUDSUHVWDFLyQDOJXQDDIDYRUGHOD1DFLyQ(OQHJRFLR
jurídico que, para este propósito, se celebre entre ceGHQWH\FHVLRQDULRVHVXMHWDUiDOGHUHFKRSULYDGR\D
la aprobación del Ministerio de las TIC.
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Artículo 263º. Fortalecimiento en seguridad de
carreteras.3DUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULdad en pasos nacionales, las entidades territoriales
podrán destinar recursos percibidos por conceptos
de multas y sanciones de infracciones de tránsito, de
conformidad con el artículo 160º de la Ley 769 de
DWUDYpVGHFRQYHQLRVFRQOD$JHQFLD1DFLRQDO
GH6HJXULGDG9LDOSDUDUHDOL]DUDFFLRQHVHLQYHUVLRQHVHQHOPHMRUDPLHQWRGHODVHJXULGDGGHHVWRVTXH
SRGUiH[WHQGHUVHDODYLJLODQFLD\FRQWUROPHGLDQWH
OD LQFOXVLyQ GH UHFXUVRV WHFQROyJLFRV \ GH LOXPLQDFLyQTXHSXHGHVHUFRQHOXVRGHHQHUJtDVDOWHUQDWLYDVWRGRORFXDOVHUiUHJODPHQWDGRSRUHO0LQLVWHULR
de Transporte.
Artículo 264º. Transparencia de la democracia. El Gobierno Nacional procurará los recursos
QHFHVDULRV SDUD JDUDQWL]DU OD WUDQVSDUHQFLD HQ OD
democracia de la que son responsables los partidos
políticos.
De conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral, de
manera exclusiva y excluyente, tendrá la inspección
\YLJLODQFLDGHORVSDUWLGRV\PRYLPLHQWRVSROtWLFRV
FRQ SHUVRQHUtD MXUtGLFD \ JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH
ciudadanos.
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GH OLFHQFLDV XUEDnísticas. (O RWRUJDPLHQWR GH OD OLFHQFLD XUEDQtVWLFD
LPSOLFD OD DGTXLVLFLyQ GH GHUHFKRV GH GHVDUUROOR \
construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la
FHUWL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDV\GHPiV
UHJODPHQWDFLRQHVHQTXHVHIXQGDPHQWD\FRQOOHYD
OD DXWRUL]DFLyQ HVSHFt¿FD VREUH XVR \ DSURYHFKDPLHQWR GHO VXHOR HQ WDQWR HVWp YLJHQWH R FXDQGR VH
KD\DFXPSOLGRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLdas en las mismas.
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHOLFHQFLDVYLJHQWHVVHUHVROverán con fundamento en las normas urbanísticas y
GHPiVUHJODPHQWDFLRQHVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUD
su expedición. En los casos, que un Plan de Ordenamiento Territorial u otros actos administrativos que
lo desarrollen y complementen, sean suspendidos
provisionalmente por la jurisdicción de lo ContenFLRVR$GPLQLVWUDWLYRORVFXUDGRUHVXUEDQRVRODDXtoridad municipal o distrital competente, resolverán
ODVVROLFLWXGHVGHPRGL¿FDFLyQGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV FRQ IXQGDPHQWR HQ GLFKDV QRUPDV VLHPSUH \
cuando la solicitud se realice a partir de la entrada
HQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\ODOLFHQFLDGHXUEDQL]DFLyQ\RFRQVWUXFFLyQQRKD\DSHUGLGRYLJHQFLD\
DGHPiVODSURYLGHQFLDGHVXVSHQVLyQQRVHKXELHUH
incluido disposición en contrario.
Artículo 266º. Inversiones programa de saneamiento del Río Bogotá. Para el caso de la CorporaFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD&$5HO
GHORVUHFXUVRVTXHFRQIRUPHDORVHxDODGRSRU
el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del
recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental
DOLPSXHVWRSUHGLDO\GHRWURVJUDYiPHQHVVREUHOD
SURSLHGDGLQPXHEOHGH%RJRWi'&LQFOXLGRVVXV
LQWHUHVHV\VDQFLRQHVVHGHVWLQDUiQSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHDGHFXDFLyQKLGUiXOLFDDPpliación, construcción y optimización de plantas de
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WUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVXRWURVSUR\HFWRVGH
saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera
GHODVFXHQFDVLQWHJUDQWHVGHOUtR%RJRWiHQMXULVdicción de la Car Cundinamarca.
Artículo 267. Vigencias y derogatorias. La preVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDWRdas las disposiciones que le sean contrarias.
6HGHURJDH[SUHVDPHQWHHODUWtFXORGHOD/H\
GHORVDUWtFXORV\GHOD/H\
GHORVDUWtFXORV
58º, 65º, 66º, 67º, 68º, 70º, 71º, 72º, 76º, 77º, 79º, 80º,
81º, 82º, 83º, 89º, 93º, 94º, 95º, 97º, 109º, 117º, 119º,
124º, 128º, 129º, 150º, 167º, 172º, 176º, 182º, 185º,
186º, 189º, 199º, 202º, 205º, 209º, 217º, 225º, 226º,
HOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR\SDUiJUDIRV\GHO
artículo 261º de la Ley 1450 de 2011.
&RQHO¿QGHGDUFRQWLQXLGDGDORVSODQHVSURJUDPDV \ SUR\HFWRV GH PHGLDQR \ ODUJR SOD]R ORV
artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007 y
GHQRGHURJDGRVH[SUHVDPHQWHHQHOLQFLVRDQWHULRURSRURWUDVOH\HVFRQWLQXDUiQYLJHQWHV
KDVWDTXHVHDQGHURJDGRVRPRGL¿FDGRVSRUQRUPD
posterior.
6H GHURJD HQ HVSHFLDO HO SDUiJUDIR GHO DUWtFXOR
GHOD/H\GHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOLQFLVRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHODUWtFXORGHOD/H\
GH  HO SDUiJUDIR GHO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
/H\  GH  OLWHUDOHV D  \ F  GHO SDUiJUDIR 
GHODUWtFXORGHOD/H\GHORVSDUiJUDIRV
 \  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  ORV
DUWtFXORVGHOD/H\GHHOLQFLVRGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOQXPHUDOGHODUWtFXORHOSDUiJUDIRWUDQVLWRULRGHODUWtFXORGH
OD/H\GHHODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\
GHHODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\
GHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR\HOQXPHUDO
GHODUWtFXORGHOD/H\GHORVDUWtFXORV
1º, 2º, 3º, y 4º de la Ley 1547 de 2012 y el artículo 10º
de la Ley 1709 de 2014.
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