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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E P R E S E N TAN T E S
TEXTO DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA
CÁMARA AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 159 DE 2014 CÁMARA
por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos
de corrupción transnacional y se dictan otras
disposiciones en materia de lucha contra la
corrupción.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Responsabilidad administrativa de las personas
jurídicas y naturales por soborno de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
Artículo 1. Responsabilidad administrativa de
las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables y serán sancionadas administrativamente cuando por medio de uno o varios de sus
empleados, o administradores o asociados, sean
representantes legales o no, indebidamente den,
ofrezcan, o prometan a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o
indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto
GH YDORU SHFXQLDULR X RWUR EHQH¿FLR R XWLOLGDG D
cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con
el ejercicio de sus funciones y en relación con un
negocio o transacción internacional. Las personas
jurídicas serán responsables aun cuando la oferta o
la promesa no lleguen al conocimiento del servidor público extranjero.
Las personas jurídicas serán responsables cuando la oferta sea hecha de forma directa y también
cuando esta se presente por conducto de intermediarios.

Las entidades que tengan la calidad de matrices, conforme al régimen previsto en la Ley 222 de
RODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\DVHrán responsables y serán sancionadas, en el evento
de que una de sus subordinadas incurra en alguna
de las conductas enunciadas en el inciso primero
de este artículo.
Así mismo, serán responsables y objeto de sanción administrativa las personas naturales que en
EHQH¿FLR GH XQD SHUVRQD MXUtGLFD LQFXUUDQ HQ ODV
conductas enunciadas anteriormente.
De igual manera, serán responsables y objeto
de sanción administrativa las personas naturales
o jurídicas que actúen como intermediarios de la
persona o personas jurídicas que incurran en las
conductas anteriores.
Parágrafo 1. Para los efectos de lo dispuesto en
el presente artículo, se considera servidor público
extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus
subdivisiones políticas o autoridades locales, o una
jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo
hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona
que ejerza una función pública para un Estado, sus
subdivisiones políticas o autoridades locales, o en
una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una
entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones
políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta
la referida calidad cualquier funcionario o agente
de una organización pública internacional.
Parágrafo 2. Lo previsto en esta ley para las
personas jurídicas se extenderá a las sucursales de
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sociedades que operen en el exterior, así como a
las empresas industriales y comerciales del Estado.
Artículo 2°. Competencia. Las conductas descritas en el artículo 1° de esta ley serán investigadas y sancionadas por la Superintendencia de
Sociedades, a menos que la persona jurídica esté
sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, caso en el cual esta última será competente.
Las Superintendencias tendrán competencia
sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal
de sociedad extranjera presuntamente responsable
esté domiciliada en Colombia.
Artículo 3°. No prejudicialidad. El inicio, imSXOVR \ ¿QDOL]DFLyQ GH OD LQYHVWLJDFLyQ DGPLQLVtrativa que se adelante respecto de una persona
jurídica o natural por las acciones u omisiones
enunciadas en la presente ley, no dependerá ni estará condicionado o supeditado a la iniciación de
otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la
decisión que haya de adoptarse en el mismo. La
decisión de la actuación administrativa de que trata esta ley, tampoco constituirá prejudicialidad.
CAPÍTULO II
Régimen sancionatorio
Artículo 4°. Sanciones. Las autoridades competentes impondrán una o varias de las siguientes
sanciones a las personas jurídicas que incurran
en las conductas enunciadas en el artículo 1º de
HVWDOH\\DODVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHHQEHQH¿cio de una persona jurídica incurran en las conductas enunciadas en el mencionado artículo. La
imposición de las sanciones se realizará mediante
resolución motivada, de acuerdo con los criterios
de graduación previstos en el artículo 7° de la presente ley:

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 608

5. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de
5 años.
Parágrafo. Una vez ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se impongan las sanciones de que trata esta ley, este deberá inscribirse
en el registro mercantil de la persona jurídica sancionada.
Las autoridades competentes remitirán el acto
administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, para su inscripción en
el registro correspondiente.
En el caso de personas que no tienen la obligación de tener el registro mercantil que llevan
las Cámaras de Comercio, el acto administrativo
sancionatorio se remitirá al ente de control que los
VXSHUYLVDRYLJLODFRQHO¿QGHTXHORSXEOLTXHHQ
su página web. La publicación deberá realizarse en
un aparte que se destine exclusivamente a la divulJDFLyQGHORVQRPEUHV\Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
tributaria de las personas que hayan sido sancionadas de conformidad con esta ley.
Artículo 5°. Sanciones en caso de reformas estatutarias. En los casos en que una persona jurídica, que hubiere incurrido en la conducta descrita
en el artículo 1º, reforme o cambie su naturaleza
antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, se seguirán las siguientes reglas:
1. En los casos en que una sociedad, que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 1º de esta ley, se extinguiere
por efecto de una fusión, la sociedad absorbente o
de nueva creación se hará acreedora de la sanción
señalada en esta ley.

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La multa
no podrá ser impuesta a personas naturales.

2. En los casos en que una sociedad incurra en
alguna de las conductas señaladas en el artículo 1º
de esta ley y posteriormente se escinda, todas las
sociedades que hayan participado en el proceso de
HVFLVLyQELHQFRPRHVFLQGHQWHREHQH¿FLDULDHVtarán sujetas solidariamente a las sanciones de que
trata esta ley.

2. Inhabilidad para ejercer el comercio. La inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas
\DODVSHUVRQDVQDWXUDOHVTXHHQEHQH¿FLRGHOD
persona jurídica, incurran en las conductas enunciadas en el artículo 1º.

3. En los casos de transferencia de control sobre
una sociedad que hubiere incurrido en alguna de
las conductas señaladas en el artículo 1º de esta
ley, el sujeto adquirente del control estará sujeto a
las sanciones de que trata esta ley.

3. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años.
La inhabilidad para contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad
será impuesta a las personas jurídicas y a las personas naturales.

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

4. Publicación en medios de amplia circulación
y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión administrativa
sancionatoria. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación.

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y la
Ley 222 de 1995 en relación con la transmisión de
derechos y obligaciones en fusiones y escisiones,
en los casos en que exista un acto administrativo
ejecutoriado imponiendo una sanción a la persona
jurídica objeto de la reforma estatutaria.
Artículo 6°. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria establecida en
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esta ley tiene una caducidad de diez (10) años,
contados a partir de la comisión de la conducta.
La caducidad se interrumpirá con la formulación del pliego de cargos. A partir de ese momento
comenzará a correr de nuevo por diez (10) años,
KDVWDWDQWRVHSUR¿HUDODVDQFLyQ
Artículo 7°. Graduación de las sanciones. Las
sanciones por las infracciones a la presente ley se
graduarán atendiendo a los siguientes criterios:
(OEHQH¿FLRHFRQyPLFRREWHQLGRRSUHWHQGLdo por el infractor con la conducta.
2. La mayor o menor capacidad patrimonial del
infractor.
3. La reiteración de conductas.
4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión y la conducta
procesal del investigado.
5. La utilización de medios o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos.
6. El reconocimiento o aceptación expresa de la
infracción antes del decreto de pruebas.
7. La existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de
mecanismos internos anticorrupción al interior de
la empresa, conforme a lo previsto en el artículo
20 de esta ley.
8. El grado de cumplimiento de las medidas
cautelares.
9. Haber puesto en conocimiento de las autoridades mencionadas en la presente ley la comisión
de las conductas enunciadas en el artículo 1° por
parte de empleados, representante legal o accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 19 de
esta ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones procedimentales
Artículo 8°. Principios de la actuación administrativa. Las autoridades competentes deberán
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan
las actuaciones y procedimientos administrativos
previstos en esta ley a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la primera
parte de la Ley 1437 de 2011 y en especial de los
principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
H¿FDFLDHFRQRPtD\FHOHULGDG
Artículo 9°. Normas aplicables. Las actuaciones administrativas de las autoridades competentes tendientes a determinar la responsabilidad de
las personas jurídicas por la conducta prevista en
el artículo 1° de esta ley se regirán por las disposiciones especiales del presente capítulo. En lo no
previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de la Ley 1437 de
RODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
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Artículo 10. Formas de iniciar la actuación
administrativa. Las actuaciones administrativas
de las autoridades competentes tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas
por las infracciones a esta ley podrán iniciarse de
R¿FLRRSRUVROLFLWXGGHFXDOTXLHUSHUVRQD
Artículo 11. Indagación preliminar. Una vez
iniciada la actuación administrativa, la autoridad
competente iniciará una indagación preliminar
para determinar alguna conducta de las señaladas
en el artículo 1º de esta ley. La indagación preliminar tendrá una duración máxima de un (1) año y
culminará con el archivo o con la formulación de
cargos contra las personas jurídicas y/o naturales
investigadas. El término para la indagación podrá
ser prorrogado cuando se requiera ayuda jurídica
recíproca, por el tiempo que duren estos procedimientos.
Artículo 12. Pliego de cargos. En el evento de
determinarse la existencia de una posible infracción, la autoridad competente procederá a la formulación de cargos mediante acto administrativo
en el que se señalarán, con precisión y claridad,
los hechos que lo originan, las personas objeto de
la investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones procedentes. Este acto
DGPLQLVWUDWLYRGHEHUiVHUQRWL¿FDGRSHUVRQDOPHQte a los investigados. Contra el acto administrativo
de formulación de cargos no procede recurso alguno.
Artículo 13. Medidas cautelares. En el pliego de cargos o en cualquier etapa posterior de la
actuación administrativa, la autoridad competente podrá ordenar medidas cautelares cuando sean
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de
una eventual decisión sancionatoria.
Artículo 14. Descargos. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la
QRWL¿FDFLyQGHODIRUPXODFLyQGHFDUJRVSUHVHQWDU
los descargos a que hubiere lugar. En los descargos
podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.
Las pruebas inconducentes, impertinentes o suSHUÀXDVVHUiQUHFKD]DGDVGHPDQHUDPRWLYDGD1R
se atenderán las pruebas practicadas ilegalmente.
La autoridad competente podrá ordenar pruebas
GHR¿FLR
Artículo 15. Período probatorio. El período
probatorio y los alegatos tendrán el término prescrito en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. El
período probatorio podrá ser prorrogado una sola
vez cuando se requiera ayuda jurídica recíproca,
por el tiempo que duren estos procedimientos.
Artículo 16. Decisión. Dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la presentación de los alegatos, la autoridad competente deberá proferir la
resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas o naturales
por las infracciones a esta ley.
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Artículo 17. Vía administrativa. Contra la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas o naturales por las
infracciones a esta ley solo procederá el recurso de
reposición.
Artículo 18. Remisión a otras autoridades. Si
los hechos materia del procedimiento sancionatorio pudieren llegar a ser constitutivos de delito,
falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad competente pondrá en
conocimiento de los hechos a la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación
o la entidad que corresponda, y acompañará copia
de los documentos pertinentes.
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de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.
Interrogar, bajo juramento y con observancia de
las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código General del Proceso, a cualquier
persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el
esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.
Artículo 21. Incumplimiento de instrucciones.
El incumplimiento de las instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera en el ejercicio de la indagación preliminar o durante el periodo probatorio,
acarreará, por cada violación y a cada infractor,
multas a favor de la Superintendencia respectiva hasta por la suma de 20.000 salarios mínimos
mensuales vigentes.

Artículo 19. %HQH¿FLRV SRU FRODERUDFLyQ. Las
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGUiQFRQFHGHUEHQH¿cios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en la conducta descrita en el artíCAPÍTULO IV
culo 1° de esta ley, en caso de que informen a la
Atribuciones y obligaciones
Superintendencia acerca de la existencia de dicha
de las Superintendencias
conducta o colaboren con la entrega de informaFLyQ\GHSUXHEDVLQFOXLGDODLGHQWL¿FDFLyQGHORV
Artículo 22. Programas de ética empresarial.
GHPiVSDUWLFLSDQWHV3DUDFRQFHGHUORVEHQH¿FLRV La Superintendencia de Sociedades y la Superindeberán observarse las siguientes reglas:
tendencia Financiera promoverán en las personas
/RVEHQH¿FLRVSRGUiQLQFOXLUODH[RQHUDFLyQ jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de
total o parcial de la sanción que le sería impuesta. programas de transparencia y ética empresarial, de
2. La Superintendencia establecerá si hay lugar mecanismos internos anticorrupción, de mecanisDODREWHQFLyQGHEHQH¿FLRV\ORVGHWHUPLQDUiHQ mos y normas internas de auditoría, promoción de
función de la calidad y utilidad de la información la transparencia y de mecanismos de prevención
que se suministre, teniendo en cuenta los siguien- de las conductas señaladas en el artículo 1º de la
presente ley.
tes factores:
D  /D H¿FDFLD GH OD FRODERUDFLyQ HQ HO HVFODrecimiento de los hechos y en la represión de las
conductas. Para los efectos de este artículo, colaboración con las autoridades se entiende como el
suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y
efectos de la conducta, así como la identidad de los
responsables, su grado de participación y el bene¿FLRREWHQLGRFRQODFRQGXFWDLOHJDO
b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración.
/RVEHQH¿FLRVSRGUiQFRQFHGHUVHDXQHQDTXHllos casos en que la Superintendencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación.
Artículo 20. Actuaciones y diligencias para la
investigación administrativa del soborno transnacional. Para el ejercicio de las competencias previstas en esta ley, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera podrán realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley
para el ejercicio de sus funciones de inspección,
vigilancia y control. En especial, podrán:
1. Realizar visitas de inspección, decretar y
practicar pruebas y recaudar toda la información
conducente.
2. Solicitar a las personas naturales y jurídicas
el suministro de datos, informes, libros y papeles

Las Superintendencias determinarán las personas jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en
criterios tales como el monto de sus activos, sus
ingresos, el número de empleados y objeto social.
Artículo 23. Asistencia jurídica recíproca. Para
efecto del desarrollo de las actuaciones administrativas previstas en esta ley, las autoridades competentes podrán acudir a los mecanismos de ayuda
jurídica recíproca internacional previstos en el artículo 9° de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” aprobada
por la Ley 1573 de 2012.
Para esos efectos podrán solicitar a autoridades
extranjeras y organismos internacionales, directamente o por los conductos establecidos, cualquier
elemento probatorio o la práctica de diligencias
que resulten necesarias, dentro del ámbito de sus
competencias.
En la solicitud de asistencia se le informará a
la autoridad requerida los datos necesarios para su
desarrollo, se precisarán los hechos que motivan la
actuación, el objeto, los elementos probatorios, las
normas presuntamente violadas, la identidad, ubicación de personas o bienes cuando ello fuere necesario, las instrucciones que convenga observar
por la autoridad extranjera y el término concedido
para el diligenciamiento de la petición.
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Para efectos de las competencias previstas en esta
ley, las Superintendencias de Sociedades y Financiera podrán realizar las actuaciones atribuidas a la Autoridad Central designada en los tratados de asistencia jurídica mutua suscritos por Colombia, siempre
\FXDQGRH[LVWDXQDMXVWL¿FDFLyQPRWLYDGDSDUDQR
realizar este trámite a través de la autoridad central
designada por Colombia o, en su defecto, a través del
Ministerio de Relaciones exteriores.
Artículo 24. Práctica de pruebas en el exterior. Las Superintendencias de Sociedades y
Financiera podrán trasladar funcionarios a territorio extranjero para la práctica de diligencias,
con la autorización de las autoridades extranjeras
legitimadas para otorgarla, previo aviso de ello
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia
del país donde deba surtirse la diligencia.
Artículo 25. Prueba trasladada. Las pruebas
practicadas válidamente en una actuación judicial
o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la
actuación sancionatoria de las Superintendencias
mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario.
También podrán trasladarse los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación, las víctimas o la defensa hayan descubierto, aun cuando ellos no hayan
sido introducidos y controvertidos en la audiencia
del juicio y no tengan por consiguiente la calidad
de pruebas. Estos elementos materiales probatorios o evidencias físicas deberán ser sometidos a
contradicción dentro del proceso sancionatorio administrativo.
Cuando las Superintendencias necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación sancionatoria administrativa elementos materiales probatorios o evidencias
físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán a la Fiscalía General de la Nación. En cada caso, la
Fiscalía evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales probatorios o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación
penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.
Artículo 26. Convenios interinstitucionales. La
Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia
de Sociedades y la Superintendencia Financiera suscribirán los convenios necesarios para intercambiar
información y elementos de prueba y para articular
sus actuaciones en las investigaciones de su competencia, en cualquiera de las etapas de la investigación.
Artículo 27. Remisión de información. La Fiscalía General de la Nación informará a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia
)LQDQFLHUD WRGD QRWLFLD FULPLQDO TXH VHD FDOL¿FDda provisionalmente como soborno transnacional.
Esta información deberá ser suministrada inmediatamente después del inicio de la indagación
preliminar.
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La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera informarán a la Fiscalía General de la Nación de todas las investigaciones que se adelanten en aplicación de esta ley.
Artículo 28. Información espontánea a autoridades extranjeras. La Fiscalía General de la Nación
informará, de manera espontánea, a las autoridades
judiciales y administrativas de países extranjeros soEUHWRGDQRWLFLDFULPLQDOTXHVHDFDOL¿FDGDSURYLVLRnalmente como cohecho por dar u ofrecer, donde la
conducta bajo investigación haya sido cometida por
los empleados o administradores de una persona jurídica domiciliada en el exterior.
CAPÍTULO V
Disposiciones en materia penal
Artículo 29. Soborno transnacional. El artículo
30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así:
Artículo 30. Soborno Transnacional.
artículo 433 del Código Penal quedará así:

El

El que indebidamente dé, prometa u ofrezca
a un servidor público extranjero, en provecho de
este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniaULRXRWUREHQH¿FLRRXWLOLGDGDFDPELRGHTXHHVWH
realice, omita o retarde cualquier acto relacionado
con el ejercicio de sus funciones y en relación con
un negocio o transacción internacional, aun cuando la oferta no llegue al conocimiento del servidor
público extranjero, incurrirá en prisión de nueve
(9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en
el presente artículo, se considera servidor público
extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus
subdivisiones políticas o autoridades locales, o una
jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo
hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona
que ejerza una función pública para un Estado, sus
subdivisiones políticas o autoridades locales, o en
una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una
entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones
políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta
la referida calidad cualquier funcionario o agente
de una organización pública internacional.
CAPÍTULO VI
0RGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH
Artículo 30. Inhabilidad para contratar. El artículo 1º de la Ley 1474 de 2011 quedará así:
Artículo 1°. Inhabilidad para contratar de
quienes incurran en delitos contra la Adminis-
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También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de
Las personas naturales que hayan sido decla- la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán
radas responsables judicialmente por la comisión presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes
de delitos contra la Administración Pública o de DO PRPHQWR HQ TXH HO UHYLVRU ¿VFDO KXELHUH WHQLGR
cualquiera de los delitos o faltas contemplados por conocimiento de los hechos. Para los efectos de este
OD/H\GH\VXVQRUPDVPRGL¿FDWRULDVR artículo, no será aplicable el régimen de secreto prode cualquiera de las conductas delictivas contem- IHVLRQDOTXHDPSDUDDORVUHYLVRUHV¿VFDOHV
Artículo 33. Modifíquese el artículo 2° de la
pladas por las convenciones o tratados de lucha
FRQWUDODFRUUXSFLyQVXVFULWRV\UDWL¿FDGRVSRU&R- Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:
lombia, así como las personas jurídicas que hayan
Artículo 2°. Inhabilidad para contratar de
sido declaradas responsables administrativamente TXLHQHV¿QDQFLHQFDPSDxDVSROtWLFDV.
por la conducta de soborno transnacional.
El numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993
Esta inhabilidad procederá preventivamente tendrá un nuevo literal k), el cual quedará así:
aun en los casos en los que esté pendiente la de/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHKD\DQ¿cisión sobre la impugnación de la sentencia connanciado campañas políticas a la Presidencia de la
denatoria.
República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al
Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las so- Congreso de la República, con aportes superiores
ciedades controladas por tales personas, a sus ma- al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a
trices y a sus subordinadas.
invertir por los candidatos en las campañas electoLa inhabilidad prevista en este literal se exten- rales en cada circunscripción electoral, quienes no
podrán celebrar contratos con las entidades públiderá por un término de veinte (20) años.
Artículo 31. Inhabilidad para contratar con el cas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel
Estado. Inhabilidad para que exempleados públi- administrativo para el cual fue elegido el candidato.
tración Pública. El literal j) del numeral 1 del
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 quedará así:

cos contraten con el Estado. El artículo 4° de la
Ley 1474 de 2011 quedará así:
Artículo 4°. Inhabilidad para que exempleados
Públicos contraten con el Estado. Adiciónese un
literal f) al numeral 2 del Artículo 8° de la Ley 80
de 1993, el cual quedará así:

Directa o indirectamente, las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades respecto de las
cuales estas personas sean administradores, representante legal o sus equivalentes, durante el año siguientes al retiro del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con las funciones
propias del cargo al cual prestaron sus servicios.
Esta inhabilidad será extensiva a las sociedades de
las cuales estas personas sean socias, distintas de
las sociedades anónimas inscritas en bolsa.
Esta incompatibilidad también operará para el
cónyuge o compañero permanente y para los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
FLYLO\HOSULPHURD¿QLGDGGHOH[HPSOHDGRS~EOLFR

La inhabilidad se extenderá por todo el período
para el cual el candidato fue elegido. Esta causal
también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOGHODSHUVRQD
TXHKD¿QDQFLDGRODFDPSDxDSROtWLFD

Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el representante legal,
los miembros de junta directiva o cualquiera de sus
VRFLRVFRQWURODQWHVKD\DQ¿QDQFLDGRGLUHFWDPHQWH
o por interpuesta persona campañas políticas a la
Presidencia de la República, a las gobernaciones,
las alcaldías o al Congreso de la República.
La inhabilidad contemplada en esta norma no
se aplicará respecto de los contratos de prestación
de servicios profesionales.
Artículo 34. Adiciónese al artículo 72 de la Ley
1474 de 2011, los siguientes literales:
(…)

g) Solicitar y analizar información de naturaleza pública de las entidades públicas o privadas que
Artículo 32. Responsabilidad de los revisores ejecuten recursos del Estado o presten un servicio
¿VFDOHV. El artículo 7° de la Ley 1474 de 2011 que- público, y de los sujetos obligados bajo la Ley
dará así:
1712 de 2014 –Ley de Transparencia y Acceso a la
Artículo 7°. Responsabilidad de los revisores Información Pública–, cuando sea necesario para
¿VFDOHV. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de YHUL¿FDU OD WUDQVSDUHQFLD HQ HO PDQHMR GH ORV UHcursos y la integridad de la Administración Públila Ley 43 de 1990, el cual quedará así:
/RVUHYLVRUHV¿VFDOHVWHQGUiQODREOLJDFLyQGH ca, y generar alertas tempranas, que deberá poner
denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias en conocimiento de las autoridades competentes.
h) Dar traslado a los entes de control y a la
y administrativas, los actos de corrupción así como la
presunta realización de un delito contra la Adminis- Fiscalía General de la Nación de presuntos delitración Pública, un delito contra el orden económico tos contra la Administración Pública, delitos cony social, o un delito contra el patrimonio económi- tra el orden económico y social, o delitos contra
co que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. el patrimonio económico, así como infracciones

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ608

Jueves, 20 de agosto de 2015

Página 7

GLVFLSOLQDULDV R ¿VFDOHV GH ORV TXH KD\D WHQLGR ble de las personas jurídicas que hayan participado
conocimiento, y de la documentación o evidencia en la comisión de aquellas.
FRQGXFHQWHSDUDODYHUL¿FDFLyQGHHVRVFDVRV
De conformidad con lo señalado en el artículo
i) Requerir a las Comisiones Regionales de 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de
Moralización adelantar las investigaciones por Sociedades podrá imponer multas hasta doscientos
presuntos delitos contra la Administración Públi- mil (200.000) salarios mínimos legales mensuales
ca, delitos contra el orden económico y social, de- vigentes cuando por medio de uno o varios de sus
litos contra el patrimonio económico, infracciones empleados o administradores, sean representantes
GLVFLSOLQDULDV R ¿VFDOHV GH ORV TXH KD\D WHQLGR legales o no, indebidamente den, ofrezcan o proFRQRFLPLHQWR \ IRUPXODU UHFRPHQGDFLRQHV SDUD metan a un servidor público, en provecho de este
prevenir y atacar riesgos sistémicos de corrupción. o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de
dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro
Artículo nuevo. Modifíquese el artículo 3° de EHQH¿FLR R XWLOLGDG D FDPELR GH TXH HO VHUYLGRU
la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:
realice, omita o retarde cualquier acto relacionado
Artículo 3°. Prohibición para que exservidores con el ejercicio de sus funciones.
públicos gestionen intereses privados. El numeral
Parágrafo. Para los casos de soborno transna22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará cional, la Superintendencia de Sociedades aplicará
así:
el régimen sancionatorio especial previsto para esa
Prestar, a particulares a título personal o por falta administrativa.
interpuesta persona, servicios de asistencia, reArtículo 36. Transitorio. Las autoridades compresentación o asesoría frente al organismo esta- petentes tendrán un plazo máximo de seis (6) metal, entidad o corporación en la cual desempeñó ses a partir de la entrada en vigencia de esta ley
funciones en un cargo de nivel directivo o asesor para establecer y poner en funcionamiento la esen asuntos relacionados directamente con las fun- tructura administrativa necesaria para el ejercicio
ciones propias del cargo, hasta por el término de de las competencias aquí previstas. Dentro de ese
un (1) año después de la dejación del mismo.
lapso, deberán expedir la reglamentación prevista
(VWD SURKLELFLyQ VHUi LQGH¿QLGD HQ HO WLHPSR en el artículo 20.
respecto de los asuntos concretos de los cuales el
Artículo 37. Vigencia. La presente ley rige a
servidor conoció en ejercicio de sus funciones. Se partir de su promulgación y deroga las demás disentiende por asuntos concretos de los cuales cono- posiciones que le sean contrarias.
ció en ejercicio de sus funciones aquellos de caUiFWHU SDUWLFXODU \ HVSHFt¿FR GXUDQWH HO HMHUFLFLR
de sus funciones y de los cuales existen sujetos
claramente determinados.
Artículo nuevo. Las Cámaras de Comercio
crearán un registro de las empresas pro éticas, las
cuales voluntariamente inviertan en políticas de
promoción de la ética, integridad y prevención de
la corrupción, lo anterior como mecanismo de publicidad.
CAPÍTULO VII
Derogatorias y vigencia
Artículo 35. Modifíquese el artículo 34 de la
Ley 1474 de 2011, el cual quedará así.
Artículo 34. Medidas contra personas jurídicas. Independientemente de las responsabilidades
penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906
de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que
VHKD\DQEXVFDGREHQH¿FLDUGHODFRPLVLyQGHGHlitos contra la Administración Pública, o cualquier
conducta punible relacionada con el patrimonio
público, realizados por su representante legal o sus
administradores, directa o indirectamente.
En los delitos contra la Administración Pública
o que afecten el patrimonio público, las entidades
estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir
la vinculación como tercero civilmente responsa-

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 5 de 2015
En sesión plenaria del día 4 de agosto de 2015,
IXH DSUREDGR HQ VHJXQGR GHEDWH HO WH[WR GH¿QLWLYRFRQPRGL¿FDFLRQHVGHOProyecto de ley número 159 de 2014 Cámara, por la cual se dictan
normas sobre la responsabilidad de las personas
jurídicas por actos de corrupción transnacional
y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción (VWR FRQ HO ¿Q GH TXH
el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª
de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de
sesión plenaria número 079 de agosto 4 de 2015,
previo su anuncio en sesión del día 29 de julio de
2015 correspondiente al Acta número 078.
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE
2014 CÁMARA, 048 DE 2014 SENADO

PRGL¿FDEDQ\DGLFLRQDEDQHO&yGLJR3HQDOHO
Código de Procedimiento Penal, el Código de
Infancia y Adolescencia y la Ley 142 de 1994
que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

SRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH6HUvicios Públicos Domiciliarios y el artículo 110
GHO&yGLJR3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDH
integridad física de las personas en relación con
la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del espacio público y se
dictan otras disposiciones.

En el trámite en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado se aprobó un
texto de siete artículos, al cual se le eliminaron
todas las medidas propuestas por los autores
SDUD PRGL¿FDU DOJXQDV QRUPDV GH ORV &yGLJRV
de Procedimiento Penal y del Código de Infancia y Adolescencia, por cuanto los tipos penales
ya existen.

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
El día treinta (30) de julio de 2014 los honorables Senadores Óscar Mauricio Lizcano, Carlos
Enrique Soto, Jimmy Chamorro, Miguel Amín
(VFDIÈQJHO&XVWRGLR&DEUHUD\ORV5HSUHVHQtantes Luz Adriana Moreno, Juan Felipe Lemos
y Nicolás Guerrero. Honorables Representantes
a la Cámara Ana Paola Agudelo, Guillermina
Bravo M. y Carlos Eduardo Guevara, radicaron
en la Secretaría General del Senado el Proyecto
de ley número 048 de 2014, 184 de 2014 Cámara, SRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\
de Servicios Públicos Domiciliarios y el artículo
GHO&yGLJR3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHUOD
vida e integridad física de las personas en relación con la protección del equipamiento de los
servicios públicos domiciliarios y del espacio
público y se dictan otras disposiciones. La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 399 de 2014. Con ponencia del honorable Senador Roosvelt Rodríguez Rengifo, fue
aprobado en primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de
la República, el proyecto de ley en mención el
cual fue publicado en la Gaceta del Congreso
número 478 del 2014. El mismo Senador rindió
ponencia para segundo debate, el cual fue discutido y aprobado en sesión plenaria del Senado
de la República el día 19 de noviembre de 2014
y publicado en la Gaceta del Congreso número
GH(OWH[WRGH¿QLWLYRVHHQFXHQWUDHQ
la Gaceta del Congreso número 797 del 2 de diciembre de 2014.
Por designación de la honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes fui
nombrado como ponente para rendir informe de
ponencia en primer debate en la Cámara, deber
que cumplí como consta en la Gaceta del Congreso número 177 de 2015.
2. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto inicial radicado por los ponentes constaba de 18 artículos, distribuidos en
cinco capítulos, y contenían disposiciones que

El título original del proyecto, por la cual se
PRGL¿FDHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGHOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD\OD/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDH
integridad física de las personas en relación con
la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del espacio público, fue
PRGL¿FDGRSRUOD&RPLVLyQ3ULPHUDGH6HQDGR
eliminándose las referencias a las normas penales y al Código de Infancia y Adolescencia.
2.1. Los artículos eliminados en su paso
por el Senado de la República.
2.1.1. El agravante para el homicidio
doloso.
“Artículo 2°. Adiciónese al artículo 104 de la
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
tenor:
12. Si se cometiera como consecuencia del
KXUWRODLQGHELGDPDQLSXODFLyQRHOGDxRFDXsado a la infraestructura y equipamiento para la
prestación de los servicios públicos”.
Esta causal de agravación es la misma causal
3ª del artículo 104 que establece como circunstancia de agravación del homicidio, generarlo “por medio de cualquiera de las conductas
previstas en el Capítulo II del Título XII y en el
Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de
este código”.
(Q HVRV FDStWXORV VH WLSL¿FDQ HQWUH RWURV
ORVVLJXLHQWHVGHOLWRV,QFHQGLR  GDxRHQ
obras de utilidad social (351) que se relaciona
directamente con el equipamiento para la prestación de los servicios públicos de acueducto
\ DOFDQWDULOODGR SURYRFDFLyQ GH LQXQGDFLyQ R
derrumbe (352) y daño en obras de los servicios de comunicaciones, energía y combustible
(357), etc.
Por tanto, al existir ya el agravante, no se hizo
necesario lo propuesto por los autores, en el entendido de que el hurto de cualquiera de esos
elementos afectados a la prestación de los ser-
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vicios públicos de que tratan los artículos 351
y 357 del Código Penal ocasionan que estos se
dañen total o parcialmente.
2.1.2. Receptación de bienes destinados a
los servicios públicos domiciliarios
“Artículo 4°. Créese el artículo 240A de la
/H\GHHOFXDOVHxDODUi
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vigente, se consideró innecesario el agravante
propuesto por los autores del proyecto.
2.1.4. Adiciones de conductas punitivas
para el daño en obras de utilidad social y en
elementos de servicios de comunicaciones y
de energía

(VWDV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV FRUUHVSRQden a los artículos 6° y 7° del proyecto presenta$UWtFXOR$/DSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFD
do por los autores, según el siguiente contenido:
que con conocimiento del origen ilícito, compre
³$UWtFXOR$GLFLyQHVHDODUWtFXORGHOD
RVHEHQH¿FLHGHORVHOHPHQWRVKXUWDGRVGHVFULtos en el último inciso del párrafo anterior, tales /H\GHHOVLJXLHQWHSiUUDIR
como son los elementos destinados a comuniEn igual sentido, se aplicará a quien destruFDFLRQHV WHOHIyQLFDV WHOHJUi¿FDV LQIRUPiWL- ya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier
cas, telemáticas y satelitales, o a la generación, RWURPRGRGDxHHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULRSDUD
transmisión o distribución de energía eléctrica la prestación de los servicios públicos domiciy gas domiciliario, o a la prestación de los ser- liarios.
vicios de acueducto y alcantarillado, tendrá que
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD
pagar una multa de diez (10) hasta cien (100)
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
smmlv, sin perjuicio de su responsabilidad penal
$UWtFXOR'DxRHQREUDVRHOHPHQWRVGH
en caso de ser coautor o copartícipe en dichos
los servicios de comunicaciones, energía, acueilícitos”.
ducto, alcantarillado, aseo y combustibles. El
(VWDFRQGXFWD\DVHHQFXHQWUDWLSL¿FDGDHQHO
TXHGDxHREUDVXRWURVHOHPHQWRVGHVWLQDGRVD
DUWtFXOR  GHO &yGLJR 3HQDO PRGL¿FDGR SRU FRPXQLFDFLRQHV WHOHIyQLFDV WHOHJUi¿FDV LQIRUel artículo 45 de la Ley 1142 de 2007. Por tanto, máticas, telemáticas y satelitales, radiales o sise consideró innecesario incluir esta disposición milares, a la prestación de los servicios públicos
propuesta por los autores.
domiciliarios, o a la producción y conducción de
2.1.3. Circunstancias de agravación puniti- energía o combustible, o a su almacenamiento,
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a nova del hurto
YHQWD  PHVHV\PXOWDGHWUHFHSXQWRWUHLQWD
³$UWtFXOR$GLFLyQHVHDODUWtFXORGHOD
\WUHV  DFLHQWRFLQFXHQWD  VDODULRV
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
mínimos legales mensuales vigentes.
tenor:
/DSHQDVHDXPHQWDUiGHXQDWHUFHUDSDUWHD
16. Si se cometiere sobre la infraestructura y
ODPLWDGFXDQGRODFRQGXFWDVHUHDOLFHFRQ¿QHV
equipamiento que garantiza la prestación de los
terroristas”.
servicios públicos, teniendo en cuenta la protecEstas disposiciones se consideran innecesación de los derechos colectivos y el riesgo social
rias
porque ya existen en nuestro ordenamiento
generado”.
penal. Así, el daño en obras para los servicios
Este agravante no existe como tal en el artícu- de acueducto y alcantarillado está previsto en el
lo 241 del Código Penal. Sin embargo, el agra- artículo 351 del Código Penal y los daños en los
vante contenido en el numeral 7 es perfectamen- servicios públicos de energía y telecomunicaciote aplicable a este tipo de situaciones. Según el nes en el artículo 357 del mismo código.
mismo, el hurto se agrava si se cometiere.
2.1.5.3URSXHVWDVSDUDPRGL¿FDUHO&yGLJR
³6REUHREMHWRH[SXHVWRDODFRQ¿DQ]DS~- de la Infancia y la Adolescencia
blica por necesidad, costumbre o destinación”.
0RGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH³&yGLTuberías, cañerías, drenajes, canales, sumi- go de la Infancia y la Adolescencia”.
deros, postes, tendidos eléctricos y telefónicos,
“Artículo 8°. Créese el artículo 140A de la
transformadores, etc., que están sobre la super¿FLHSRUHQFLPDROHYHPHQWHHQWHUUDGRV\TXH /H\GHHOFXDOVHxDODUi
son parte del equipamiento de la prestación de
En concordancia con la justicia restaurativa
los servicios públicos domiciliarios, bien caben FRPR¿QDOLGDGGHO6LVWHPDGH5HVSRQVDELOLGDG
en esta categoría, y el operador judicial debe Penal para Adolescentes, a los adolescentes que
agravar el delito de hurto si ellos son el objeto VH OHV HQFXHQWUH UHVSRQVDEOHV GH KXUWR \ GDxR
de apoderamiento.
en la infraestructura y equipamiento en la presEn este sentido, y dado que el agravante gené- tación de los servicios públicos domiciliarios,
rico para este tipo de situaciones se subsume en les serán aplicables las sanciones previstas en
el numeral 7 del artículo 241 del Código Penal el artículo 177”.
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³$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQQXHYRSDUiJUDIR tos, deberá indemnizar en forma plena, a costa
DODUWtFXORGHOD/H\GH GHOVL- de su patrimonio, todos los perjuicios ocasionados a las personas perjudicadas con dicho
guiente tenor:
riesgo, lo anterior sin perjuicio de las sanciones
Parágrafo 2°. En los casos en que el deteriopenales”.
ro en la infraestructura y equipamiento de los
³$UWtFXOR  /HJLWLPDFLyQ SURFHVDO GH ODV
servicios públicos, que pongan en riesgo la vida
o la integridad de las personas, sea atribuible HPSUHVDV GH VHUYLFLRV S~EOLFRV /DV HPSUHVDV
D QLxRV QLxDV R DGROHVFHQWHV SHUWHQHFLHQWHV D de servicios públicos podrán actuar como parcomunidades de minorías étnicas, la medida de te en los procesos penales y de responsabilidad
resocialización se adecuará a lo establecido en civil adelantados en virtud de la ocurrencia del
KRPLFLGLR\OHVLRQHVSHUVRQDOHVKXUWR\GDxRHQ
este artículo”.
la infraestructura y equipamiento de los bienes
“Artículo 10. Adiciónese un nuevo subtipo de servicios públicos”.
penal en el segundo inciso del artículo 187 de la
Estas normas ya existen en el ordenamien/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
to jurídico colombiano. Las que desarrollan el
/DSULYDFLyQGHOLEHUWDGHQ&HQWURGH$WHQ- concepto de víctima, sus derechos económicos y
ción Especializada se aplicará a los adolescen- jurídicos en el proceso penal, en los artículos 11,
tes mayores de catorce (14) y menores de diecio- 132 a 137, y en lo relacionado con la responsabiFKR   DxRV TXH VHDQ KDOODGRV UHVSRQVDEOHV OLGDGFLYLOH[WUDFRQWUDFWXDO³SRUORVGHOLWRV\ODV
de homicidio doloso, homicidio culposo, secues- culpas” en los artículos 2341 a 2360 del Código
tro, extorsión en todas sus formas y delitos agra- Civil.
vados contra la libertad, integridad y formación
2.2. Debate en la Comisión Primera de la
sexual”.
Cámara de Representantes
El Código de la Infancia y Adolescencia,
El proyecto se debatió y aprobó con las sifrente a delitos cometidos por menores, desaJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
rrolla un sistema de responsabilidad penal para
DGROHVFHQWHV GH¿QLGR ³como el conjunto de
1. Se adicionó el artículo 2° en cuanto a dejar
principios, normas, procedimientos, autorida- claro que las revisiones periódicas que deberán
des judiciales especializadas y entes administra- hacer las empresas de servicios públicos domitivos que rigen o intervienen en la investigación ciliarios no podrán tener costo alguno a cargo
y juzgamiento de delitos cometidos por personas de los usuarios.
que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18)
2. Se le suprimió al artículo 6° lo referente
DxRVDOPRPHQWRGHFRPHWHUHOKHFKRSXQLEOH´ DORVEHQH¿FLRVWULEXWDULRV\ODVUHFRPSHQVDVD
artículo 139. Así, establece las sanciones (artícu- los ciudadanos, lo cual aparecía en el párrafo
OR VXV¿QDOLGDGHV  \ORVFULWHULRVSDUD segundo así:
graduarlas (artículo 179). Siendo esto así, deben
El Gobierno nacional reglamentará los beconsiderarse innecesarias las propuestas de los
QH¿FLRV
WULEXWDULRV GH ORV FXDOHV JR]DUiQ ODV
DXWRUHVSDUDPRGL¿FDUHVWHFyGLJR
empresas de servicios públicos que emprendan
2.1.6.2WUDVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDV
GLFKDVFDPSDxDV\HOPRQWRPi[LPRTXHSRGUiQ
Por último, frente a los tres artículos relacio- pagar a los ciudadanos por las denuncias prenados con los derechos de las víctimas de los de- vistas en este artículo.
litos que afecten los elementos relacionados con
2.3. Contenido de la iniciativa
la prestación de los servicios públicos domiciliaEl proyecto se compone de ocho artículos disrios, según se trascriben a continuación.
tribuidos así:
“Artículo 14. Indemnización a las empresas
(ODUWtFXOR L VHxDODHOREMHWRORVDUWtFXORV
de servicios públicos. Quien incurra en el hurto
VHJXQGR
LL  \ WHUFHUR LLL  PRGL¿FDQ HO DUWtFXRGDxRGHORVELHQHVGHLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLlo
11
de
la
Ley 142 de 1994 conocida como la
SDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRVHEHQH¿FLH
/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVHODUcon dichos actos, deberá indemnizar a costa de
su patrimonio, todos los gastos y perjuicios en tículo cuarto (iv) contiene la obligación para las
empresas de servicios públicos domiciliarios de
los que las empresas de servicios públicos deban
UHSRQHUODLQIUDHVWUXFWXUDHODUWtFXORTXLQWR Y 
incurrir para la reposición o arreglo de los bieestablece la prohibición de cargar a los usuarios
QHVKXUWDGRVRGDxDGRVORDQWHULRUVLQSHUMXLFLR
los gastos en que incurran las empresas de serde las sanciones penales”.
vicios públicos domiciliarios por la reposición
³$UWtFXOR,QGHPQL]DFLyQSOHQDDODVYtF- GHODLQIUDHVWUXFWXUDHODUWtFXORVH[WR YL VHxDOD
WLPDV4XLHQLQFXUUDHQHOKXUWRRGDxRGHORV el deber social de denunciar las situaciones de
bienes de infraestructura y equipamiento de los ULHVJRSRUHOGDxRGHODLQIUDHVWUXFWXUDHODUWtFXVHUYLFLRVS~EOLFRVRVHEHQH¿FLHFRQGLFKRVDF- lo séptimo (vii) contiene una adición al artículo
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GHOD/H\GH &yGLJR3HQDO \HO SDUDHYLWDUTXHWDOHVULHVJRVXQDYH]FRQ¿JXUDartículo octavo (viii) se reserva para la vigencia dos, se materialicen.
y derogatorias.
En virtud del derecho a la seguridad perso3. OBJETO DEL PROYECTO Y CONSI- nal y otros derechos como la vida y la integridad
personal, es deber de las empresas de servicios
DERACIONES DEL PONENTE
públicos domiciliarios tomar medidas de carácSe busca con este proyecto la implementater preventivo y correctivo que disminuyan la
ción de medidas que contribuyan a solucionar
probabilidad de que accidentes ocasionados por
la difícil situación que enfrentan las principales
las pérdidas de las tapas de alcantarillado vuelciudades del país ante el hurto y daño en su in- van a suceder. La normativa dispone la obligafraestructura física de los servicios públicos do- ción de mantenimiento y adecuada ubicación de
miciliarios, en especial los de acueducto y alcan- los cableados eléctricos y la reposición de las
tarillado. Este tema resulta muy sensible porque tapas del sistema de alcantarillado, por parte de
lo que busca es prevenir las pérdidas de vidas las empresas de servicios públicos domiciliarios,
humanas, en especial de menores de edad, que se FRQOD¿QDOLGDGGHHYLWDUULHVJRVH[WUDRUGLQDULRV
generan por el hurto o daño de la infraestructu- para los habitantes y transeúntes de las áreas
ra física de los servicios públicos domiciliarios, donde se halla la respectiva infraestructura.
particularmente la de los servicios de acueducto
Comparto la opinión del honorable Senador
y alcantarillado.
Roosvelt Rodríguez Rengifo, en cuanto a que si
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDGH¿QLGRHOFRQWH- las medidas de carácter administrativo y de connido y delimitado el ámbito del derecho consti- trol estatal sobre la prestación de los servicios
tucional fundamental a la seguridad personal. Al públicos se hacen cumplir por las autoridades
respecto, ha señalado que el derecho fundamen- FRUUHVSRQGLHQWHV VHUiQ PiV H¿FDFHV SDUD ORtal a la seguridad personal, “es aquel que faculta grar el propósito de los autores del proyecto de
a las personas para recibir protección adecuada ley de minimizar el riesgo de ocurrencia de esas
por parte de las autoridades, cuando quiera que muertes. En ese sentido, los artículos 2° (reviestén expuestas a riesgos excepcionales que no sión periódica de equipamiento de servicios pútienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar blicos como obligación de las empresas de serviéstos los niveles soportables de peligro implí- FLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV  2EOLJDFLyQGH
citos en la vida en sociedad; en esa medida, el la Superintendencia de Servicios Públicos y de
derecho a la seguridad constituye una manifes- ODV 2¿FLQDV GH 3ODQHDFLyQ 'LVWULWDOHV \ 0XQLtación del principio de igualdad ante las cargas cipales de exigir informes periódicos del estaS~EOLFDV PDWHULDOL]D ODV ¿QDOLGDGHV PiV EiVL- do de esos equipamientos) y 4°. (Obligación de
cas asignadas a las autoridades por el Consti- las ESPD de diseñar y construir los elementos y
tuyente, garantiza la protección de los derechos HTXLSDPLHQWRVGHPDQHUDTXHGL¿FXOWHQVXKXUWR
fundamentales de los más vulnerables, discrimi- o daño) son disposiciones que contribuirán con
QDGRV \ SHUVHJXLGRV \ PDQL¿HVWD OD SULPDFtD ese cometido.
del principio de equidad…1”.
3.1. 3URSXHVWDPRGL¿FDWRULD
En el mismo sentido, la Corte determinó que
con base en el mencionado derecho fundamental, los individuos “pueden exigir, en determinaGDVFRQGLFLRQHVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHSURWHFción de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de
riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de
soportar, y que las autoridades pueden conjurar
o mitigar2”.
El derecho a la seguridad personal, como una
manifestación del principio de igualdad ante las
cargas públicas, enmarca el deber que tienen las
autoridades de proteger a las personas cuando
están expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de soportar. Este deber
se traduce en la obligación de prevenir los riesgos extraordinarios y adoptar medidas concretas
1
2

Sentencia T-780/11 Corte Constitucional.
Sentencia T-780/11 Corte Constitucional.

La iniciativa del proyecto busca solucionar
la difícil situación que enfrentan las principales
ciudades del país ante el hurto y daño en su infraestructura física en relación con los servicios
públicos domiciliarios, en especial los de acueducto y alcantarillado. En ese sentido, se propuso añadir un numeral 6 al artículo 110 de la Ley
599 de 2000 al siguiente tenor:
³6. Si fuere el resultado de cualquiera de las
conductas previstas en el Capítulo II del Título
;,,\HQHO&DStWXOR,GHO7tWXOR;,,,GHO/LEUR
Segundo de este Código”.
Una vez analizados los tipos penales contemplados en el Capítulo II del Título XII, entre los
que se encuentran el incendio (artículo 350 C. P.),
provocación de inundación o derrumbe (artículo
352 C. P.), perturbación en servicio de transporte
FROHFWLYRXR¿FLDO DUWtFXOR&3 VLQLHVWUR
o daño de nave (artículo 354 C. P.), pánico (artículo 355 C. P.), disparo de arma de fuego contra
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YHKtFXOR DUWtFXOR&3 WHQHQFLDIDEULFDFLyQ\WUi¿FRGHVXVWDQFLDVXREMHWRVSHOLJURVRV
DUWtFXOR  & 3  HPSOHR R ODQ]DPLHQWR GH
sustancias u objetos peligrosos (artículo 359 C.
P.), introducción de residuos nucleares y de desechos tóxicos (artículo 361 C. P.), perturbación
de instalación nuclear o radioactiva (artículo 362
&3 WUi¿FRWUDQVSRUWH\SRVHVLyQGHPDWHULDles radiactivos o sustancias nucleares (artículo
 & 3  REVWUXFFLyQ GH REUDV GH GHIHQVD R
GH DVLVWHQFLD DUWtFXOR  & 3  IDEULFDFLyQ
WUi¿FR\SRUWHGHDUPDVGHIXHJRRPXQLFLRQHV
DUWtFXOR  & 3  IDEULFDFLyQ LPSRUWDFLyQ
WUi¿FRSRVHVLyQ\XVRGHDUPDVTXtPLFDVELROyJLFDV\QXFOHDUHV DUWtFXOR&3 HPSOHR
producción y almacenamiento de minas antiperVRQDO DUWtFXOR $ & 3  D\XGD H LQGXFFLyQ
al empleo, producción y transferencia de minas
DQWLSHUVRQDO DUWtFXOR%&3 \SRURWUDSDUte, los contemplados en el Título XIII Capítulo
I, como violación de medidas sanitarias (artículo 368 C. P.), propagación de epidemia (artículo
369 C. P.), propagación del virus de inmunode¿FLHQFLDKXPDQDRGHKHSDWLWLV DUWtFXOR&
3 FRQWDPLQDFLyQGHDJXDV DUWtFXOR&3 
corrupción de alimentos, productos médicos o
PDWHULDO SUR¿OiFWLFR DUWtFXOR  & 3  IDEULcación y comercialización de sustancias nocivas
SDUDODVDOXG DUWtFXOR&3 VHSXGRGHWHUminar que estos tipos penales se encuentran formulados de tal forma, que el objeto de la iniciativa quedaría más amplia de lo que inicialmente se
SURSXVRFRQVLGHUDHOSRQHQWHTXHHODUWLFXODGR
que hace parte integral del proyecto constituye
una herramienta de vital importancia orientada
DO¿QSURSXHVWRGHVGHHOFRPLHQ]R\SRUORWDQWRVHSURSRQHPRGL¿FDUHODUWtFXORVpSWLPRGHO
proyecto.
En este sentido, se propone añadir un numeral 6 al artículo 110 de la Ley 599 de 2000, al
siguiente tenor:
“6. Si fuere el resultado de las conductas preYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHHVWH&yGLgo”.
De esta forma se agravaría el homicidio culposo cuando es el resultado de las conductas
relacionadas directamente con el propósito del
proyecto, como son daño en obra de utilidad social (artículo 351) y daño en obras o elementos
de los servicios de comunicaciones, energía y
combustibles (artículo 357), permitiendo de esta
forma proteger la vida e integridad de las personas.
4. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa propongo a los honorables Representantes aprobar en plenaria de
la Cámara el informe de ponencia para segundo
debate del Proyecto de ley número 184 de 2014
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Cámara, 048 de 2014 Senado, por la cual se moGL¿FD \ DGLFLRQD OD /H\ GH 6HUYLFLRV 3~EOLFRV
Domiciliarios y el artículo 110 del Código Penal
FRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDHLQWHJULGDGItVLFD
de las personas en relación con la protección del
equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio público y se dictan otras
disposiciones.
Del honorable Representante,

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Pliego de modificaciones al Proyecto de
ley número 184 de 2014 Cámara, 048 de 2014
Senado, por la cual de modifica y adiciona
OD/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRV\
el artículo 110 del Código Penal con el fin
de proteger la vida e integridad física de las
personas en relación con la protección del
equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio público y se dictan
otras disposiciones.
Analizado el contenido del presente proyecto
de ley, es importante llamar la atención de los
honorables Representantes de la plenaria sobre
los siguientes artículos:
'HODUWtFXORTXHVHUH¿HUHDODUHYLVLyQSHriódica del equipamiento e infraestructura para
la prestación de servicios públicos, surgen varios
inconvenientes. El primero de ellos es que las
revisiones periódicas no tendrían ningún sentido
práctico si no se toman los correctivos necesarios para evitar los riesgos que se encuentren en
los equipamientos, por lo tanto, se propone añaGLU ³…y tomando los correctivos necesarios”.
Además, se añade un parágrafo donde se le otorga la facultad a la Superintendencia de Servicios
3~EOLFRVGHGH¿QLUDGHFXDGDPHQWHORTXHVHHQtenderá por situaciones de riesgo, para que dicho
concepto se ajuste a la realidad de la prestación
del servicio.
El artículo 3°, que hace referencia a las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos
'RPLFLOLDULRV\ODV2¿FLQDVGH3ODQHDFLyQ'LVtritales y Municipales, con respecto al informe
que deben presentar las empresas de servicios
públicos domiciliarios sobre la revisión periódica de equipamientos, se advirtió en el debate en
la Comisión Primera Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes la preocupación
sobre qué pasaba si las empresas no presentaban
este informe, es por esto que en mi calidad de
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ponente propongo incluir un párrafo indicando
las sanciones a que se harían acreedoras las empresas de servicios públicos domiciliarios que
no presenten este informe, así :
“En caso de incumplimiento en la entrega del
informe por parte de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios podrá imponer
multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos legales mensuales”.
Además, se propone añadir un parágrafo en
el que se establezca que la Superintendencia de
Servicios Públicos reglamentará el contenido
mínimo y la periodicidad del informe del que
WUDWDHODUWtFXORFRQHO¿QGHTXHVHDHVWHyUJDno técnico el que determine las características de
los informes para que, en conjunto con la adición
GHODUWtFXORDQWHULRU ³\WRPDQGRORVFRUUHFWLYRV
necesarios”), sean herramientas verdaderamente
H¿FDFHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOSURSyVLWRGHOD
presente iniciativa.
En el artículo 6° se evidenció que no tiene
sentido que el deber social de denunciar se limite a los riesgos que se puedan ocasionar por
daño o hurto, sino que debería denunciarse todo
riesgo para la vida e integridad física de las personas producto del estado de la infraestructura o
HTXLSDPLHQWR6HSURSRQHXQDPRGL¿FDFLyQHQ
este sentido.
6HSURSRQHPRGL¿FDUHODUWtFXORTXHFRQtiene una adición al artículo 110 de la Ley 599
de 2000 (Código Penal), pues se considera que
esta disposición agravaría el homicidio culposo
cuando es el resultado de las conductas relacionadas directamente con el propósito del proyecto, como son daño en obre de utilidad social (artículo 351) y daño en obras o elementos de los
servicios de comunicaciones, energía y combustibles (artículo 357), permitiendo de esta forma
proteger la vida e integridad de las personas.
6. PROYECTO DE LEY NÚMERO 184
DE 2014 CÁMARA, 048 DE 2014, Y PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
³SRU OD FXDO VH PRGL¿FD \
DGLFLRQD OD /H\ GH 6HUYLcios Públicos Domiciliarios
y el artículo 110 del Código
3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHU
la vida e integridad física
de las personas en relación
con la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del
espacio público y se dictan
otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
³SRU OD FXDO VH PRGL¿FD \
DGLFLRQD OD /H\ GH 6HUYLcios Públicos Domiciliarios
y el artículo 110 del Código
3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHU
la vida e integridad física
de las personas en relación
con la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del
espacio público y se dictan
otras disposiciones.

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La preVHQWH OH\ WLHQH SRU ¿QDOLGDG
proteger la vida e integridad
física de las personas frente
a los riesgos generados por
el hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en
la prestación de los servicios
públicos.
Así mismo la presente ley
desarrolla instrumentos para
la convivencia ciudadana, la
protección de los derechos
colectivos, el disfrute del
espacio público y la defensa
del patrimonio público.
Artículo 2°. Revisión periódica de equipamientos.
Adiciónese al artículo 11 de
la Ley 142 de 1994 un nuevo
numeral del siguiente tenor:
³ 'HEHUiQ UHDOL]DU
periódicamente la revisión
del equipamiento e infraestructura para la prestación
de sus servicios públicos doPLFLOLDULRVLGHQWL¿FDQGRODV
situaciones que impliquen
riesgo para la vida o la integridad de las personas. Estas
revisiones no podrán tener
costo alguno a cargo de los
usuarios”.

Artículo 3°. Funciones de
la Superintendencia de SerYLFLRV3~EOLFRV\GHODV2¿cinas de Planeación Distritales y Municipales. Adiciónese un parágrafo al artículo
11 de la Ley 142 de 1994 del
siguiente tenor:
“Parágrafo 2°. En cumplimiento del numeral 11.11 la
Superintendencia de ServiFLRV3~EOLFRV\ODV2¿FLQDV
de Planeación Distritales y
Municipales exigirán cada 3
(tres) meses el informe respectivo a las entidades responsables del equipamiento
e infraestructura de los servicios públicos.
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PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La preVHQWH OH\ WLHQH SRU ¿QDOLGDG
proteger la vida e integridad
física de las personas frente
a los riesgos generados por
el hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en
la prestación de los servicios
públicos.
Así mismo la presente ley
desarrolla instrumentos para
la convivencia ciudadana, la
protección de los derechos
colectivos, el disfrute del
espacio público y la defensa
del patrimonio público.
Artículo 2°. Revisión periódica de equipamientos.
Adiciónese al artículo 11 de
la Ley 142 de 1994 un nuevo
numeral del siguiente tenor:
³'HEHUiQUHDOL]DUSHriódicamente la revisión del
equipamiento e infraestructura para la prestación de sus
servicios públicos domiciliaULRV LGHQWL¿FDQGR ODV VLWXDciones que impliquen riesgo
para la vida o la integridad
de las personas y tomando
los correctivos necesarios.
Estas revisiones no podrán
tener costo alguno a cargo
de los usuarios”.
Parágrafo. La Superintendencia de Servicios Públicos
GH¿QLUi ODV VLWXDFLRQHV TXH
impliquen riesgo para la vida
o integridad de las personas.
Artículo 3°. Funciones de
la Superintendencia de SerYLFLRV3~EOLFRV\GHODV2¿cinas de Planeación Distritales y Municipales. Adiciónese un parágrafo al artículo
11 de la Ley 142 de 1994 del
siguiente tenor:
“Parágrafo 2°. En cumplimiento del numeral 11.11 la
Superintendencia de ServiFLRV3~EOLFRV\ODV2¿FLQDV
de Planeación Distritales y
Municipales exigirán cada 3
(tres) meses el informe respectivo a las entidades responsables del equipamiento
e infraestructura de los servicios públicos.
En caso de incumplimiento
en la entrega del informe por
parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer multas
hasta por el equivalente a
2000 salarios mínimos legales mensuales”
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Artículo 4°. Prevención de
KXUWRV \ GDxRV. Para prevenir el hurto de los elementos
de infraestructura y equipamiento de los servicios públicos se utilizarán componentes, materiales y diseños
que no sean fácilmente susceptibles de aprovechamienWR HFRQyPLFR FRQ HO ¿Q GH
evitar el hurto y daño de los
mismos.
Las empresas de servicios
públicos domiciliarios deberán reponer la infraestructura o equipamiento de
los servicios públicos que
hayan sido dañados o hurtados, dentro de un plazo de 24
horas como máximo a partir
del momento en que hayan
UHFLELGRODQRWL¿FDFLyQGHOD
ocurrencia del hecho.
Artículo 5°. Prohibición de
descuentos tributarios. Las
empresas de servicios públicos domiciliarios no podrán
imputar a sus costos operativos ni a sus gastos administrativos, ni cargar a las tarifas de los servicios pagadas
por los usuarios, ni a ningún
otro tipo de deducción o descuento tributario, los gastos
en que incurran por reponer
elementos de infraestructura
de los servicios públicos que
han sido hurtadas o dañados,
o los pagos indemnizatorios
hechos a terceros perjudicados por y en ocasión de
la falta de conservación de
esos elementos, ni las multas
que le sean impuestas por el
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento
de esta infraestructura.
Artículo 6°. Deber social de
denunciar. Todas las personas están en la obligación de
denunciar los actos y situaciones constitutivos de riesgo para la vida e integridad
física de las personas que se
puedan ocasionar por hurto
o daño a la infraestructura o
equipamiento de los servicios
públicos. Dicha denuncia se
hará en un lapso razonable
ante las empresas responsables de la infraestructura y el
equipamiento, o ante las autoridades municipales o ante
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TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
Parágrafo. La Superintendencia de Servicios Públicos
reglamentará dentro de los
seis (6) meses siguientes a
la entrada en vigencia de la
presente ley el contenido mínimo y la periodicidad del
informe del que trata este
artículo.
Artículo 4°. Prevención de
KXUWRV \ GDxRV. Para prevenir el hurto de los elementos
de infraestructura y equipamiento de los servicios públicos se utilizarán componentes, materiales y diseños
que no sean fácilmente susceptibles de aprovechamienWR HFRQyPLFR FRQ HO ¿Q GH
evitar el hurto y daño de los
mismos.
Las empresas de servicios
públicos domiciliarios deberán reponer la infraestructura o equipamiento de
los servicios públicos que
hayan sido dañados o hurtados, dentro de un plazo de 24
horas como máximo a partir
del momento en que hayan
UHFLELGRODQRWL¿FDFLyQGHOD
ocurrencia del hecho.
Artículo 5°. Prohibición de
descuentos tributarios. Las
empresas de servicios públicos domiciliarios no podrán
imputar a sus costos operativos ni a sus gastos administrativos, ni cargar a las tarifas de los servicios pagadas
por los usuarios, ni a ningún
otro tipo de deducción o descuento tributario, los gastos
en que incurran por reponer
elementos de infraestructura
de los servicios públicos que
han sido hurtadas o dañados,
o los pagos indemnizatorios
hechos a terceros perjudicados por y en ocasión de
la falta de conservación de
esos elementos, ni las multas
que le sean impuestas por el
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento
de esta infraestructura.
Artículo 6°. Deber social de
denunciar. Todas las personas
están en la obligación de denunciar los actos y situaciones
constitutivos de riesgo para la
vida e integridad física de las
personas producto del estado
de que se puedan ocasionar por
hurto o daño a la infraestructura o equipamiento de los servicios públicos. Dicha denuncia
se hará en un lapso razonable
ante las empresas responsables de la infraestructura y el
equipamiento, o ante las autoridades municipales o ante la
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PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
la Superintendencia de Servicios Públicos, y podrán además solicitar la reparación o
reposición necesaria de estos
elementos.
Las empresas de servicios
públicos domiciliarios deberán emprender campañas
ciudadanas para incentivar
esas denuncias.
$UWtFXOR . Adiciónese al
artículo 110 de la Ley 599 de
2000 un nuevo numeral del
siguiente tenor:
³ 6L IXHUH HO UHVXOWDGR GH
cualquiera de las conductas
previstas en el Capítulo II
del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del Libro
segundo de este Código”.
Artículo 8°. La presente ley
rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 de 2014
CÁMARA, 048 DE 2014
Superintendencia de Servicios
Públicos, y podrán además
solicitar la reparación o reposición necesaria de estos elementos.
Las empresas de servicios
públicos domiciliarios deberán emprender campañas
ciudadanas para incentivar
esas denuncias.
$UWtFXOR . Adiciónese al
artículo 110 de la Ley 599
de 2000 un nuevo numeral al
siguiente tenor:
³ 6L IXHUH HO UHVXOWDGR GH
las conductas previstas en
los artículos 351 y 357 de
este Código”.
Artículo 8°. La presente ley
rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Del honorable Representante,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE
2014 CÁMARA, 048 DE 2014 SENADO
SRUODFXDOGHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH6HUvicios Públicos Domiciliarios y el artículo 110
GHO&yGLJR3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDH
integridad física de las personas en relación con
la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del espacio público y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
¿QDOLGDGSURWHJHUODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGH
las personas frente a los riesgos generados por el
hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, la presente ley desarrolla instrumentos para la convivencia ciudadana, la protección de los derechos colectivos, el disfrute
del espacio público y la defensa del patrimonio
público.
Artículo 2°. Revisión periódica de equipamientos. Adiciónese al artículo 11 de la Ley 142
de 1994 un nuevo numeral del siguiente tenor:
³ 'HEHUiQ UHDOL]DU SHULyGLFDPHQWH OD
revisión del equipamiento e infraestructura para
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Artículo 6°. Deber social de denunciar. Todas las personas están en la obligación de denunciar los actos y situaciones constitutivos de
riesgo para la vida e integridad física de las personas producto del estado de la infraestructura
o equipamiento de los servicios públicos. Dicha
denuncia se hará en un lapso razonable ante las
Artículo 3°. Funciones de la Superintenden- empresas responsables de la infraestructura y el
FLD GH 6HUYLFLRV 3~EOLFRV \ GH ODV 2¿FLQDV GH equipamiento, o ante las autoridades municipaPlaneación Distritales y Municipales. Adicióne- les o ante la Superintendencia de Servicios Púse un parágrafo al artículo 11 de la Ley 142 de blicos, y podrán además solicitar la reparación o
1994 del siguiente tenor:
reposición necesaria de estos elementos.
Parágrafo 2°. En cumplimiento del numeral
Las empresas de servicios públicos domici11.11 la Superintendencia de Servicios Públicos liarios deberán emprender campañas ciudadanas
\ODV2¿FLQDVGH3ODQHDFLyQ'LVWULWDOHV\0XQL- para incentivar esas denuncias.
cipales exigirán el informe respectivo a las enti$UWtFXOR. Adiciónese al artículo 110 de la
dades responsables del equipamiento e infraesLey 599 de 2000 un nuevo numeral al siguiente
tructura de los servicios públicos.
tenor:
En caso de incumplimiento en la entrega del
³6LIXHUHHOUHVXOWDGRGHODVFRQGXFWDVSUHinforme por parte de las empresas de servicios
vistas
en los artículos 351 y 357 de este Código”.
públicos domiciliarios la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su
multas hasta por el equivalente a 2000 salarios promulgación y deroga las disposiciones que le
mínimos legales mensuales”.
sean contrarias.
la prestación de sus servicios públicos domiciOLDULRV LGHQWL¿FDQGR ODV VLWXDFLRQHV TXH LPSOLquen riesgo para la vida o la integridad de las
personas y tomando los correctivos necesarios.
Estas revisiones no podrán tener costo alguno a
cargo de los usuarios”.

Parágrafo. La Superintendencia de Servicios
Públicos reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley el contenido mínimo y la periodicidad
del informe del que trata este artículo.

Del honorable Representante,

Artículo 4°. 3UHYHQFLyQ GH KXUWRV \ GDxRV
Para prevenir el hurto de los elementos de infraestructura y equipamiento de los servicios
públicos se utilizarán componentes, materiales y
diseños que no sean fácilmente susceptibles de
DSURYHFKDPLHQWRHFRQyPLFRFRQHO¿QGHHYLWDU
el hurto y daño de los mismos.
Las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán reponer la infraestructura o equipamiento de los servicios públicos que hayan
sido dañados o hurtados, dentro de un plazo de
24 horas como máximo a partir del momento en
TXHKD\DQUHFLELGRODQRWL¿FDFLyQGHODRFXUUHQcia del hecho.
Artículo 5°. Prohibición de descuentos tributarios. Las empresas de servicios públicos
domiciliarios no podrán imputar a sus costos
operativos ni a sus gastos administrativos, ni
cargar a las tarifas de los servicios pagadas por
los usuarios, ni a ningún otro tipo de deducción
o descuento tributario, los gastos en que incurran por reponer elementos de infraestructura de
los servicios públicos que han sido hurtadas o
dañados, o los pagos indemnizatorios hechos a
terceros perjudicados por y en ocasión de la falta
de conservación de esos elementos, ni las multas que le sean impuestas por el incumplimiento
de las obligaciones de mantenimiento de esta infraestructura.

TEXTO APROBADO EN COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 184 DE 2014 CÁMARA, 048
DE 2014 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH6HUvicios Públicos Domiciliarios y el artículo 110
GHO&yGLJR3HQDOFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDH
integridad física de las personas en relación con
la protección del equipamiento de los servicios
públicos domiciliarios y del espacio público y se
dictan otras disposiciones
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
¿QDOLGDGSURWHJHUODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGH
las personas frente a los riesgos generados por el
hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, la presente ley desarrolla instrumentos para la convivencia ciudadana, la pro-
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tección de los derechos colectivos, el disfrute
del espacio público y la defensa del patrimonio
público.
Artículo 2°. Revisión periódica de equipamientos. Adiciónese al artículo 11 de la Ley 142
de 1994 un nuevo numeral del siguiente tenor:
(...)
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Artículo 6°. Deber social de denunciar. Todas
las personas están en la obligación de denunciar
los actos y situaciones constitutivos de riesgo para
la vida e integridad física de las personas que se
puedan ocasionar por hurto o daño a la infraestructura o equipamiento de los servicios públicos. Dicha denuncia se hará en un lapso razonable ante
las empresas responsables de la infraestructura y el
equipamiento, o ante las autoridades municipales o
ante la Superintendencia de Servicios Públicos, y
podrán además solicitar la reparación o reposición
necesaria de estos elementos.

11.11. Deberán realizar periódicamente la revisión del equipamiento e infraestructura para la
prestación de sus servicios públicos domiciliaULRVLGHQWL¿FDQGRODVVLWXDFLRQHVTXHLPSOLTXHQ
Las empresas de servicios públicos domiciriesgo para la vida o la integridad de las personas. Estas revisiones no podrán tener costo algu- liarios deberán emprender campañas ciudadanas
para incentivar esas denuncias.
no a cargo de los usuarios.
Artículo . Adiciónese al artículo 110 de la
Artículo 3°. Funciones de la SuperintendenFLD GH 6HUYLFLRV 3~EOLFRV \ GH ODV 2¿FLQDV GH Ley 599 de 2000 un nuevo numeral del siguiente
Planeación Distritales y Municipales. Adicióne- tenor:
se un parágrafo al artículo 11 de la Ley 142 de
(...)
1994 del siguiente tenor:
6. Si fuere el resultado de cualquiera de las
(...)
conductas previstas en el Capítulo II del Título
Parágrafo 2°. En cumplimiento del numeral XII y en el Capítulo I del Título XIII, del Libro
11.11 la Superintendencia de Servicios Públicos segundo de este Código.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su
\ ODV 2¿FLQDV GH 3ODQHDFLyQ 'LVWULWDOHV \ 0Xnicipales exigirán cada 3 (tres) meses el infor- promulgación y deroga las disposiciones que le
me respectivo a las entidades responsables del sean contrarías.
equipamiento e infraestructura de los servicios
En los anteriores términos fue aprobado el
públicos.
SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ FRQ PRGL¿FDFLRQHV
Artículo 4°. 3UHYHQFLyQ GH KXUWRV \ GDxRV. HO GtD  GH PD\R GH  VHJ~Q FRQVWD HQ HO
Para prevenir el hurto de los elementos de in- Acta número 46. Así mismo fue anunciado, enfraestructura y equipamiento de los servicios tre otras fechas, el día 5 de mayo de 2015 según
públicos se utilizarán componentes, materiales y Acta número 45 de esa misma fecha.
diseños que no sean fácilmente susceptibles de
DSURYHFKDPLHQWRHFRQyPLFRFRQHO¿QGHHYLWDU
el hurto y daño de los mismos.
Las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán reponer la infraestructura o equipamiento de los servicios públicos que hayan
sido dañados o hurtados, dentro de un plazo de
24 horas como máximo a partir del momento en
TXHKD\DQUHFLELGRODQRWL¿FDFLyQGHODRFXUUHQcia del hecho.
Artículo 5°. Prohibición de descuentos tributarios. Las empresas de servicios públicos
domiciliarios no podrán imputar a sus costos
operativos ni a sus gastos administrativos, ni
cargar a las tarifas de los servicios pagadas por
los usuarios, ni a ningún otro tipo de deducción
o descuento tributario, los gastos en que incurran por reponer elementos de infraestructura de
los servicios públicos que han sido hurtadas o
dañados, o los pagos indemnizatorios hechos a
terceros perjudicados por y en ocasión de la falta
de conservación de esos elementos, ni las multas que le sean impuestas por el incumplimiento
de las obligaciones de mantenimiento de esta infraestructura.
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