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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 038 DE 2016 

CÁMARA

por medio de la cual la nación se asocia y rinde home-
naje al municipio de Pitalito en el departamento del 
Huila con motivo de la celebración del bicentenario de 

su fundación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Finalidad

Artículo 1°. Finalidad. La presente ley tiene como 

público a través de distintos reconocimientos de carác-
-

compromiso durante estos dos siglos, al fortalecimien-
to de la identidad nacional, la democracia, la consolida-

CAPÍTULO II

Reconocimientos históricos

Artículo 2°. Reconocimientos históricos. 
exalta y enaltece como motivo de estas efemérides, la 

personas:

Artunduaga.

2. Primer alcalde del municipio de Pitalito, don Ig-
nacio de Cabrera y Rojas.

municipio.

Parágrafo 1°. 
municipio de Pitalito previsto en el artículo 6°, deberá 
incluirse una biografía especial de las personas y los 
grupos sociales incluidos en el presente artículo, abor-

Artículo 3°. Orden de la democracia. 
-

Cámara de Representantes y el Senado de la República 
a las siguientes instituciones:

Concejo municipal. Como reconocimiento a la ins-

años.

Alcaldía Municipal de Pitalito.

Academia Huilense de Historia. Como reconoci-
-

Artículo 4°. Reconocimientos por su obra y labor. 
El Congreso de la República exalta y enaltece con mo-

-
ron los siguientes grupos e instituciones:

2. Colegio Normal Superior.

3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito.

4. Junta Defensa Civil.

Molina.

7. Hospital San Antonio de Pitalito.

8. Hogar del Adulto Mayor San José.
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11. Almacén YEP.
12. Banco Agrario de Pitalito (antigua Caja Agraria).
13. Banco Davivienda (antiguo Banco Cafetero).
14. Universidad Surcolombiana y UNAD.
15. Productos la Piñata.

17. Cootranslaboyana.
18. Banda de músicos Santa Cecilia.

20. Damas Voluntarias San Vicente de Paúl.
21. Clínica María Auxiliadora.
22. Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito.
23. Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pitalito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pitalito.

26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.
Artículo 5°. Historia extensa del municipio de 

Pitalito. 
-
-

lito, la cual deberá ser adelantada con el mayor rigor 
-

Artículo 6°. Programación especial nacional. Se 

-
pio de Pitalito el día 13 de junio de 2018, mediante una 

-

Mesa Directiva del Congreso de la República, respec-
tivamente. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura ejercerá la 

el presente artículo.
CAPÍTULO III

Reconocimientos culturales
Artículo 7°. Bienes de interés cultural de carácter 

nacional. De conformidad con lo previsto en la Ley 
1185 de 2008, elévese a la categoría de Bienes de Inte-
rés Cultural los siguientes inmuebles:

2. Santuario de Nuestra Señora de Valvanera.

San José).

Molina.

8. Biblioteca Municipal Esteban Rojas.

Artículo 8°. Prospectiva y próximas generacio-
nes. 

-
-

neraciones:

Pitalito al año 2050.

-

del municipio de Pitalito.

Artículo 9°. Promoción especial. En el año 2018 
se declarará en Colombia a Pitalito como “Destino tu-
rístico cultural e histórico de los colombianos”. Se 

-

visiten el municipio de Pitalito y su área turística y cul-
tural. 

CAPÍTULO IV

Reconocimientos ambientales-territoriales

Artículo 10. Reconocimiento ambiental. De-
-

Blancas, al Ecosistema Estratégico Cuenca del Río 

y a la laguna Guaitipan. En este sentido, su área de 
influencia será Reserva de Interés Público de Aten-

CAPÍTULO V

Reconocimientos materiales

Artículo 11. Reconocimiento en obras. A partir de 

-

-

interés nacional:

-

entre el barrio los Guaduales y el barrio Porvenir, el 
puente de la Calle 9 entre el barrio San Antonio y el 
barrio Cálamo y el puente de la avenida paisajística del 
barrio Libertador.

-

-

Artículo 12. Facultades. 
nacional efectuar los traslados, crédito y contracrédi-
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Artículo 13.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016

Proyecto de ley número 038 de 
2016 Cámara, por medio de la cual la nación se aso-
cia y rinde homenaje al municipio de Pitalito en el 
departamento del Huila con motivo de la celebración 
del bicentenario de su fundación y se dictan otras dis-
posiciones. 
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. 

-
naria número 182 de noviembre 22 de 2016, previo su 

-
rrespondiente al Acta número 181.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 050 DE 2016 

CÁMARA
por medio de la cual la nación se asocia a la celebra-
ción de los ciento cincuenta (150) años de la fundación 
del municipio de Casabianca (Tolima), se rinde home-
naje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. 

municipio de Casabianca, ubicado en el departamento 
del Tolima, a cumplirse el 1° de agosto de 2016; y rinde 

Artículo 2°. El Gobierno nacional, el Gobierno De-
partamental del Tolima y el Congreso de la República 

-

señalen para el efecto.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 

150 numerales 11 y 15, 288, 334, 339, 341, 345 y 366 de 

en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios y 
la Ley 819 de 2003, incorpore dentro del Presupuesto 

-
-

nidad del municipio de Casabianca (Tolima).

de Desarrollo o Ley 1753 de 2015, para el departamen-
to del Tolima, en el capítulo Iniciativas Regionales. 
Proyecto: A- “Planes de Manejo de Cuencas Hidrográ-

-
te, por un valor de dos mil cuatrocientos millones de 

-
do (Pomca del río Lagunilla) y cuenca del río Gualí 
(Pomca del río Gualí).

B
-

-

cabecera municipal de Casabianca, en el departamento 
del Tolima, por un valor de doce mil millones de pe-

Artículo 4°
-

cesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 5°. 

por el Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incor-

con las normas orgánicas en materia presupuestal, en 

en cada unidad del orden nacional de acuerdo a su com-
-

puesto; y en segundo lugar, de acuerdo con las dispo-

Artículo 6°. 

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016.

Proyecto de ley número 050 
de 2016 Cámara, por medio de la cual la nación se 
asocia a la celebración de los ciento cincuenta (150) 
años de la fundación del municipio de Casabianca 
(Tolima), se rinde homenaje a sus habitantes y se dic-
tan otras disposiciones. 
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. 
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-
naria número 182 de noviembre 22 de 2016, previo su 

correspondiente al Acta número 181.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 

 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 057 DE 2016 
CÁMARA

por medio de la cual la nación y el Congreso de la 
República se vinculan a la celebración de los 100 años 
de fundación del municipio de Belén de los Andaquíes 
en el departamento del Caquetá y se dictan otras dis-

posiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. -

-

febrero de 1917. 
Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congre-

y ciudadanos oriundos del municipio de Belén de los 
-

-
dades locales señalen para tal efecto. 

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 
-

y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 

-

adelantar las siguientes obras promotoras del desarro-

para la comunidad del municipio de Belén de los An-

ío Pescado.

-
na del municipio.

Alcantarillado, Urbano y Rural, para el municipio de 

Artículo 4°. En el ámbito de sus competencias, las 
entidades públicas encargadas de proteger y promover 

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
-

das al Gobierno nacional se incorporarán en el Presu-
-

mas orgánicas en materia presupuestal, reasignando los 

un aumento del presupuesto, y de acuerdo con las dis-

-

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fe-

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016.

Proyecto de ley número 057 de 
2016 Cámara, por medio de la cual la Nación y el 
Congreso de la República se vinculan a la celebra-
ción de los 100 años de fundación del municipio de 
Belén de los Andaquíes en el departamento del Ca-
quetá y se dictan otras disposiciones. 

reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. 

-
naria número 182 de noviembre 22 de 2016, previo su 

-
rrespondiente al Acta número 181.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 109  
DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se declara el 25 de octubre como 
el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley 
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-
dida de los individuos de talla promedio colombiano, 

Artículo 2°. Declárese el 25 de octubre como el Día 
Nacional de las Personas de Talla Baja.

Artículo 3°. 

Artículo 4°. 
Diario 

.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016.

Proyecto de ley número 109 de 
2016 Cámara, por medio de la cual se declara el 25 
de octubre como el Día Nacional de las Personas de 
Talla Baja. 
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. 

-
naria número 183 de noviembre 23 de 2016, previo su 

-
rrespondiente al Acta número 182.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 DE 2016 
CÁMARA, 090 DE 2015 SENADO

por la cual se declara patrimonio cultural de la nación 
el Torneo Internacional de Contrapunteo y Voz Recia, 

Cimarrón de Oro y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural de los 

colombianos el Torneo Internacional de Contrapunteo 
-

dad de Yopal, departamento de Casanare.
Artículo 2°. 

-

Artículo 3°.

principales del Torneo Internacional de Contrapunteo y 

Artículo 4°. El Gobierno nacional a través del Mi-
-

fomento, nacional e internacional, del Torneo Interna-

en sus distintas expresiones artísticas de las tradiciones 
culturales del folclor llanero.

Artículo 5°. Esta ley rige a partir de su promulga-
-

trarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 28 de 2016.

Proyecto de ley número 153 de 
2016 Cámara, 090 de 2015 Senado, por la cual se de-
clara patrimonio cultural de la nación el Torneo In-
ternacional de Contrapunteo y Voz Recia, Cimarrón 
de Oro y se dictan otras disposiciones. 

reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. 

-
naria número 184 de noviembre 24 de 2016, previo su 

-
rrespondiente al Acta número 183.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2015 
CÁMARA, 048 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se establece un procedimiento 
-

sador privado.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Esta-

-



Página 6 Jueves, 1º de diciembre de 2016 GACETA DEL CONGRESO  1075

-
-

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir 
-

oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control 

pública a privada, y entre tanto esta perdure, la investi-
-

Artículo 71. Querellante legítimo. 
únicamente puede ser presentada por la víctima de la 

-
dica, debe ser formulada por su representante legal. Si 

Cuando la víctima estuviere imposibilitada para 
-

presentante legal, o este sea autor o partícipe de la 
conducta punible, puede presentarla el Defensor de 

-
dicados directos.

-

Parágrafo.
-
-

esta podrá ser instaurada dentro del término legal, por 

-

Artículo 72. Extensión de la querella.

participado en la conducta punible.

Artículo 73. Caducidad de la querella. 
debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguien-

-
nocimiento de su ocurrencia, el término se contará a 

Artículo 74. Conductas punibles que requieren 
querella. 

-
nal no tienen señalada pena privativa de la libertad, 

-

y empleo de documentos reservados (C. P. artículo 
194); Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto 

-

-
-

soramiento y otras actuaciones ilegales (C. P. artículo 

-

-
capacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 
sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1° y 2°); 
lesiones personales con deformidad física transitoria 
(C. P. artículo 113 inciso 1°); lesiones personales con 

-
ciso 1°); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 
118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); 

libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. ar-
tículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y ca-
lumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de 

-

-
to simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. 

estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. ar-

P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de tele-
-

-

(C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 

-
lidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445); 

P. artículo 200).
Parágrafo.

cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable 
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-
cia contra la mujer.

Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cual-

-
tar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la 

-

diligencias.
-

sea el caso, determinar si acepta el desistimiento.

a todos los autores o partícipes de la conducta punible 
-

-
ducta punible dolosa dentro del lapso de los tres años 
anteriores, contados a partir de la nueva captura, impu-

precedente.
En el supuesto contemplado por el inciso anterior, 

peligro futuro para la sociedad en los términos de los 

Artículo 8°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Libro VIII, con el siguiente nombre:

LIBRO VIII
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO  

Y ACUSACIÓN PRIVADA
Artículo 9°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

Título I y un nuevo Capítulo I en su Libro VIII, con el 
siguiente nombre:

TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

CAPÍTULO I

Artículo 10. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 534, así:

Artículo 534. Ámbito de aplicación. El procedi-

se aplicará a las siguientes conductas punibles:

los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del 
-

lo 134A), Hostigamiento (C. P. artículo 134B), Actos 

artículo 134C), inasistencia alimentaria (C. P. artículo 

-
merales del 1 al 10; estafa (C. P. artículo 246); abuso 

-
tículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. 

privilegiada en particulares (C. P. artículo 258); los de-

-

autor (C. P. artículo 272); falsedad en documento priva-

variedades vegetales (C. P. artículo 306); uso ilegitimo 

industrial y comercial (C. P. artículo 308); ejercicio 
ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico 
(C. P. artículo 312).

En caso de concurso entre las conductas punibles 

-

Parágrafo. Este procedimiento aplicará también 
-

templados en el presente artículo.
Artículo 11. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 535, así:
Artículo 535. Integración.

-
miento descrito en este título, se aplicará lo dispuesto 

Artículo 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Capítulo II en su Título I de su Libro VIII, con el si-
guiente nombre:

CAPÍTULO II
De la acusación

Artículo 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 536, así:

Artículo 536. Traslado de la acusación. La comu-
-

-
-

elementos materiales probatorios, evidencia física o in-

-
-

incluirá los elementos materiales probatorios, eviden-

En los eventos contemplados por los artículos 127 y 
-
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Parágrafo 1°.
-
-

evento no podrá ser inferior a tres (3) años.
Parágrafo 2°. -

indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y pro-
cederá conforme lo dispuesto en el artículo 522.

Parágrafo 3°. A partir del traslado del escrito de 

-

Parágrafo 4°. Para todos los efectos procesales el 

Artículo 14. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 537, así:

Artículo 537. Traslado de la acusación en audien-
cia de solicitud de medida de aseguramiento. En los 

seguido se procederá de conformidad con lo previsto 

Artículo 15. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 538, así:

Artículo 538. Contenido de la acusación y docu-
mentos anexos.

-
dimiento Penal. Además deberá contener:

-

-

cargos.
-

blica a privada, de ser el caso.
Artículo 16. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 539, así:
Artículo 539. Aceptación de cargos en el proce-

dimiento abreviado. -

concentrada.

-

-
taria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de 

447.

concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre 

Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artí-

Artículo 17. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 540, así:

Artículo 540. Presentación de la acusación. Surti-

competente para adelantar el juicio. El incumplimiento 
-

narias, procesales y penales correspondientes.
-

-
to probatorio.

3. La declaratoria de persona ausente o contumacia 

Artículo 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 541, así:

Artículo 541. Término para la audiencia concen-
trada.
indiciado tendrá un término de sesenta (60) días para 

-
-

Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 542, así:

Artículo 542. Audiencia concentrada.
instalada la audiencia y corroborada la presencia de las 

1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de acep-
-

el artículo 447.
-

acusador privado, la víctima será reconocida prelimi-

en esta audiencia.
3. Procederá a darle la palabra a las partes e inter-

incompetencia, impedimentos y recusaciones.

el núcleo fáctico señalado en tal escrito.
5. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la vícti-

-
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corrija de inmediato.
-

servaciones pertinentes al procedimiento de descubri-
miento de elementos probatorios. Si el descubrimiento 

7. Que la defensa descubra sus elementos materiales 
probatorios y evidencia física.

oral y público. Lo anterior constará en un listado, el 

al inicio de la audiencia.
-

la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias 

partes puedan acordar las estipulaciones.
-

licen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá 
-

-

-
batorias y las nulidades propuestas en una única provi-
dencia.

13. Se correrá traslado conjunto a las partes para 

de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás 

recurso.
Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento material probatorio y evidencia 
-

si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse 
esa prueba.

Artículo 20. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 543, así:

Artículo 543. Fijación de la audiencia de juicio 
oral.

-
-

Artículo 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 544, así:

Artículo 544. Trámite del juicio oral. El trámite del 
juicio oral, seguirá las reglas establecidas en el Título 

-
visto en el artículo 447 respecto de la audiencia para 
proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo dispuesto por 
el artículo siguiente.

Artículo 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 545, así:

Artículo 545. Traslado de la sentencia e interpo-
sición de recursos. Anunciado el sentido del fallo el 

-

correr traslado escrito de la misma a las partes.

-

-

se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por el procedimiento ordinario.

Artículo 23. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 546, así:

Artículo 546.  
del procedimiento abreviado se surtirán de conformi-
dad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de 

-

Artículo 24. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 547, así:

Artículo 547. Justicia restaurativa en el procedi-
miento especial abreviado. Los mecanismos de justicia 

procedimiento abreviado en los términos y condiciones 

Artículo 25. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 548, así:

Artículo 548. Causales de libertad en el procedi-
miento penal abreviado. El término de las medidas de 
aseguramiento privativas de la libertad en el procedi-

-
ta (180) días. La libertad del indiciado o acusado se 
cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes 
eventos:

-

de Oportunidad.

5. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo 

6. Cuando transcurridos setenta (70) días desde el 
-

cia concentrada.



Página 10 Jueves, 1º de diciembre de 2016 GACETA DEL CONGRESO  1075

7. Cuando transcurridos treinta (30) días desde la 
-

ciado la audiencia de juicio oral.

8. Cuando transcurridos setenta y cinco (75) días 
-

do de la sentencia.

Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se restable-

-

Parágrafo 2°. -
do iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acu-

términos contenidos en este artículo, los días emplea-
dos en ellas.

Parágrafo 3°.

causa.

Parágrafo 4°. Los términos dispuestos en este ar-
tículo se incrementarán por el mismo término inicial 
cuando el proceso se surta ante la justicia penal espe-

trata la Ley 1474 de 2011.

Artículo 26. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Título II, con un nuevo Capítulo en su Libro VIII, con 
el siguiente nombre:

TÍTULO II

DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 27. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 549, así:

Artículo 549. Acusador privado. El acusador pri-
-

ducta punible está facultada legalmente para ejercer la 

El acusador privado deberá reunir las mismas cali-

penal.

-

Los estudiantes de consultorio jurídico de las univer-
sidades debidamente acreditadas podrán fungir como 

-
minos de ley.

Artículo 28. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 550, así:

Artículo 550. Conductas punibles susceptibles de 
conversión de la acción penal. -

-

contra bienes del Estado.

Artículo 29. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 551, así:

Artículo 551. Titulares de la acción penal privada. 

-

-
presamente la ley faculta para ello.

Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir 

-
guirán las mismas reglas previstas para el procedimien-

título respecto de las facultades y deberes del acusador 
-

-

transitoria, y estará sometidos al mismo régimen disci-

Artículo 30. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 552, así:

Artículo 552. Procedencia de la conversión. La 

Artículo 31. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 553, así:

Artículo 553. Solicitud de conversión. Quien según 
lo establecido por este título pueda actuar como acusa-
dor privado, a través de su apoderado, podrá solicitar al 

En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud debe-
-

yuvando la solicitud.
Artículo 32. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 554, así:
Artículo 554. Decisión sobre la conversión. -

-
nal pública en privada cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias:

de víctima de la conducta punible.
-
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-

con su pertenencia a esta;
d) Cuando el indiciado sea inimputable;

riesgo para la seguridad de la víctima;

de la conducta punible.

i) Cuando se trate de procesos adelantados por el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

j) Cuando la conducta sea objetivamente atípica, 
-

Si el acusador privado o su representante tuvieron 
conocimiento de alguna de las anteriores causales y 

-
pias para las correspondientes investigaciones discipli-
narias y penales.

-

-

Parágrafo.
expedir, en un término no mayor a 6 meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, un reglamento 

-

Artículo 33. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 555, así:

Artículo 555. Representación del acusador priva-
do. El acusador privado deberá actuar por intermedio 
de abogado en ejercicio.

Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador pri-
vado por cada proceso.

-
sador privado pierde su calidad de tal y solo manten-
drá sus facultades como interviniente en el proceso en 

Artículo 34. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 556, así:

Artículo 556. Actos de investigación. El titular de 
-

El acusador privado no podrá ejecutar directamente 
-

registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de 
personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, dili-

-

-
caciones.

Artículo 35. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 557, así:

Artículo 557. Apoyo investigativo. Cuando se au-
-

Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar 

-

proporcionalidad del acto investigativo. De encontrarlo 

-

en la ley para cada caso.
-

-

acusador privado respetando los protocolos de cadena 
de custodia.

Parágrafo 1°. -

de reserva. En consecuencia, el acusador privado no 

pena de incurrir en alguna de las conductas previstas en 

Parágrafo 2°. Si el acusador privado es sorprendi-

copias penales y disciplinarias correspondientes.
Artículo 36. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 558, así:
Artículo 558. Solicitud de medida de asegura-

miento. -
sador privado, este podrá acudir directamente ante el 

aseguramiento privativa o no privativa de la libertad.
Artículo 37. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 559, así:
Artículo 559. Traslado de la custodia de los ele-

mentos materiales probatorios, evidencia física e in-
formación legalmente obtenida.

conocimiento entregará los elementos materiales pro-
-

tenida al apoderado del acusador privado, respetando 
la cadena de custodia. De este acto, se dejará un acta 
detallada.

-
dia de los elementos materiales probatorios, evidencia 

-
derá exclusivamente al acusador privado. Es deber del 
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-

-

Parágrafo. De la misma manera se procederá cuan-

Artículo 38. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 560, así:

Artículo 560. Reversión.

-
venga alguna de las circunstancias descritas en el artí-

Además de las causales previstas en el artículo 554, 
-

contemplado por el parágrafo 2° del artículo 557 o una 
-

sador privado.
Artículo 39. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 561, así:
Artículo 561. Traslado y presentación de la acusa-

ción privada.

-
vada.

Artículo 40. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 562, así:

Artículo 562. Preclusión por atipicidad absoluta. 
Además de lo previsto por el parágrafo del artículo 

penal.
Artículo 41. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 563, así:
Artículo 563. Destrucción del objeto material del 

delito. En las actuaciones por conductas punibles en 

cadena de custodia y después de ser examinadas por 

-

Parágrafo. -
cará el procedimiento previsto en este artículo para las 

-

Artículo 42. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 564, así:

Artículo 564. De la reparación integral al acusa-
dor privado. El acusador privado podrá formular su 

-
pecial abreviado, para tal efecto deberá incorporarla en 

Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar 

procesales previstos en el procedimiento especial abre-
viado.

Parágrafo 1°.
penalmente responsable al pago de los daños causados 
con la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en 
el juicio.

Parágrafo 2°.

-
-

pectos.
Parágrafo 3°. Cuando el acusador privado no for-

-
miento especial abreviado podrá acudir ante la jurisdic-

Artículo 43. Medidas de implementación. La 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Ju-

-
ciente cumplimiento de las disposiciones del pre-

Artículo 44. Vigencia y derogatoria. La presente ley 

posterioridad a su entrada en vigencia.
También se aplicará a los delitos cometidos con an-

términos de la Ley 906 de 2004.

Penal Sustantivo ni la Ley 1773 de 2016.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016

-
Proyecto de ley número 

171 de 2015 Cámara, 048 de 2015 Senado, por medio 
de la cual se establece un procedimiento penal especial 

. 
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curso legal y reglamentario y de esta manera dar cum-
plimiento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992.

-
naria número 183 de noviembre 22 de 2016, previo su 

correspondiente al Acta número 182.

* * *

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 276 

DE 2016 CÁMARA, 105 DE 2015 SENADO 

por medio de la cual se expide el Código de Ética y 
Disciplinario del Congresista y se dictan otras dispo-

siciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

LIBRO I 

PARTE GENERAL

TÍTULO I 

GENERALIDADES

Artículo 1°. Finalidad. La presente ley constituye 
el marco normativo de la responsabilidad ética y disci-
plinaria de los miembros del Congreso de la República, 

-

-
-

ceptos éticos y disciplinarios contenidos en el presente 

interés particular.

Artículo 2°. Titularidad de la acción. Corresponde 
a las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista 

ética disciplinaria contra los Senadores de la República 
y Representantes a la Cámara. Así mismo a la Plenaria 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley 
se aplicará a Senadores de la República y Representan-

-
gredan los preceptos éticos y disciplinarios previstos 

-
buidas a la Rama Jurisdiccional del poder público en 
materia penal o contencioso administrativa.

-

-
-

dan desprender de la conducta del Congresista.

los actos o conductas no previstas en esta normativa 

Artículo 4°. Objeto. La presente ley tiene por obje-
-

y disciplinaria de los Congresistas en ejercicio de sus 
funciones congresionales.

CAPÍTULO I

Principios orientadores

Artículo 5°. -
go se aplicarán con arreglo a los siguientes principios:

a) Celeridad. Corresponde a las Comisiones de Éti-

contenidos en esta normativa, suprimiendo trámites in-

-

obstáculos formales y vicios de procedimiento sanea-
bles.

c) Legalidad. El Congresista solo será investigado y 

-
gresista en el ejercicio de sus funciones se adecúa a 
los postulados de la buena fe; por tanto, su comporta-

e) Debido proceso. El Congresista deberá ser inves-
tigado con observancia formal y material de las normas 

-
-

digo.

o desfavorable.

a ejercitar su defensa por sí mismo o por intermedio 
de apoderado, así como conocer, controvertir las ac-
tuaciones y decisiones del proceso y ejercer la doble 
instancia.

-
cente mientras no se declare su responsabilidad.

adelante contra el Congresista investigado se garanti-

Congresista, debe corresponder a la gravedad de la fal-
ta cometida.
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las excepciones legales.
l) Ejecutoriedad. El Congresista investigado, cuya 

-
-

Ética y Disciplinario del Congresista, aun cuando a este 

-

los Congresistas, prevalecerán los principios rectores 

En lo no previsto en esta ley, se aplicará lo dispuesto en 

-

-
-

ñ) Integridad. Las actuaciones del legislador 
deberán corresponder a los principios que el 
ejercicio del cargo impone.

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN ÉTICO

CAPÍTULO ÚNICO
Derechos, deberes y conductas sancionables

Artículo 6°. Derechos del Congresista. Son dere-
-

determine la ley.
Artículo 7°. Inviolabilidad parlamentaria. En de-

-
tica asigna al Congreso de la República, el Congresista 
es inviolable por las opiniones y votos en el ejercicio 

y conciencia crítica; sin perjuicio de las normas ético 

Artículo 8°. Deberes del Congresista. Además de 

Reglamento Interno del Congreso, son deberes de los 

-

por las Mesas Directivas de cada Cámara para el buen 
desarrollo de la actividad y trámite legislativo en las 
Comisiones y Plenarias.

c) Cumplir los principios y deberes contemplados 

-

e) Cumplir los trámites administrativos ordenados 

-

f) Guardar para con los Congresistas, servidores pú-

dignidad le exige.

-
-

bancada respectiva en el ejercicio del control político 

y la ley. Salvo las excepciones previstas en la Constitu-

i) Dar cumplimiento a las sanciones disciplinarias 
-

ticos, debidamente comunicada por estos a las Mesas 
Directivas.

j) Rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones 
relacionadas con las obligaciones y responsabilidades 

de cada Congresista. Lo anterior, conforme a la regla-

en el parágrafo 2° del artículo 14 de la Ley 1147 de 
2007.

k) Acatar las sanciones impuestas por la Mesa Di-
rectiva en cumplimiento del artículo 73 del Reglamen-
to.

Artículo 9°. Conductas sancionables. Además de 
-

mento del Congreso y otras normas especiales, a los 
Congresistas no les está permitido:

del Congreso; la dignidad y buen nombre de los Con-

-

proyectos de acto legislativo, de ley, mociones de cen-
sura o se realicen debates de control político.

d) Asistir a las sesiones del Congreso en estado de 

para rendir ponencia, de conformidad con el artículo 
153 del Reglamento.

Las Gacetas del Congreso deberán reportar men-

se debe radicar la ponencia.

-
debido de los mismos, contrariando las disposiciones 
internas y tratados internacionales vigentes.
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-
-

mara.
-

-
citar servicios, en nombre propio o de familiares ante 
entidades públicas o privadas, salvo las excepciones 

del Congreso.
TÍTULO III

PARTE ESPECIAL 
CAPÍTULO ÚNICO

De las faltas y sanciones
Artículo 10. Faltas. Las faltas ético disciplinarias 

-

conlleve el incumplimiento de los deberes, conductas 

-

prevista en esta ley, sin detrimento de la competencia 
atribuida a la Rama Jurisdiccional del Poder Público, 
en materia penal o contenciosa administrativa o a la 

Parágrafo. Culpabilidad. En materia disciplinaria 

con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables 
a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva.

Dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disci-
-

Culpa. La conducta es culposa cuando el sujeto dis-

-
dado funcionalmente exigible y cuando el sujeto dis-

La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave. 
La culpa leve no será sancionable en materia discipli-
naria.

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
-

cumplimiento.
La culpa será grave cuando se incurra en falta dis-

-
nes.

Artículo 11.  Las faltas 

a) Gravísimas.
b) Graves.
c) Leves.
Parágrafo 1°. Constituye falta Gravísima el incum-

plimiento de las conductas previstas en los literales A y 
H del artículo 9°.

Parágrafo 2°. El incumplimiento de los deberes y 
-

Artículo 12. Criterios para determinar la grave-
dad o levedad de la falta:

a) El grado de culpabilidad.

c) La trascendencia social de la falta o el perjuicio 
causado.

-

-

extrema, debidamente comprobada.
e) Los motivos determinantes del comportamiento.

otra u otras personas, sean particulares o servidores pú-
blicos.

Artículo 13. Clases de sanciones. Al Congresista 
-

teriores, se le impondrá según el caso:

de Ética de la respectiva Cámara, cuando la falta sea 
leve.

de la respectiva Cámara legislativa, cuando la falta sea 
grave.

falta gravísima.
Artículo 14. 

-

-

-

prerrogativas de Congresista. La misma no podrá orde-

-

-

-

siguientes al retiro del Congreso.

sesiones ordinarias o extraordinarias, es decir, durante 
el receso de labores del Congreso se suspende su apli-
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-

-
gresista de cada Cámara, adelantará el procedimiento 
administrativo de cobro coactivo, de conformidad con 

Directiva de la correspondiente Cámara legislativa.
Los recursos objeto de este recaudo por pago direc-

-
nes de la Cámara respectiva, en cuenta especial abierta 

-
rá el ordenador del gasto para proyectos de capacita-

-
tatuto del Congresista de cada Cámara.

Artículo 15. Graduación de la sanción. El término 

criterios:
a) Haber sido sancionado disciplinariamente en 

ejercicio de funciones congresionales, dentro de los 

se investiga;
b) Atribuir infundadamente la responsabilidad de la 

conducta a un tercero;

de cargos;
d) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el 

daño o compensar el perjuicio causado;
e) Haber devuelto, restituido o reparado, según el 

caso, el bien afectado con la falta;
f) El grave daño social de la conducta;

Parágrafo -
frinja varias disposiciones de esta ley, se le impondrá la 

Artículo 16. Registro de la sanción. -

se dispondrá para tales efectos en las Comisiones de 
Ética y Estatuto del Congresista de cada Cámara, se 
publicará en la Gaceta del Congreso y a través de los 

-

Artículo 17. Inhabilidad especial. El Congresista 

pertenecer a las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista.

Artículo 18. Causales de exclusión de la responsa-
bilidad ético disciplinaria. Está exento de responsabili-

b) En cumplimiento de un deber constitucional, le-
-

-

comprobada.

-

comportamiento.

Parágrafo -

Artículo 19. Causales de cesación de la acción. 

-

mismo autor;

d) La conducta esté amparada por una de las causa-

e) Por muerte del Congresista;

2° del artículo 35 de esta normativa.

Parágrafo -

LIBRO II

DEL PROCEDIMIENTO ÉTICO DISCIPLINARIO

TÍTULO I

GARANTÍAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 20. Garantías procesales. El Congresista 

-
ducta derive consecuencias ético disciplinarias, se le 
aplicará el procedimiento establecido en el presente 

proceso y demás garantías procesales establecidas en 

Artículo 21. Intervinientes. Podrán intervenir en la 
-

do, su defensor y el Ministerio Público en los términos 

Los intervinientes podrán:

a) Solicitar, aportar y controvertir pruebas e interve-
nir en la práctica de las mismas;

b) Interponer los recursos previstos en la presente 
ley, y

-

General previa orden, a costa del interesado.

Parágrafo 1°. El Congresista Investigado podrá 
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Parágrafo 2°. -

-

-

Artículo 22. Reserva de la actuación. La actua-

-
biere lugar.

CAPÍTULO II

Artículo 23. . Planteado 

-

tener competencia, inmediatamente remitirá las dili-
gencias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

-

recurso alguno.
-

CAPÍTULO III
Impedimentos y recusaciones de los congresistas 

que conforman la Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista

Artículo 24. Impedimentos y recusaciones. El 
-

-

ponencia asignada.
-
-

mento, podrá recusarlo por escrito ante la misma, pre-

anterior.
Parágrafo. Cuando se presentare número plural 

-

Congresista, la Mesa Directiva de esta, suspenderá la 

procediendo en forma inmediata a solicitar a la Mesa 

-

-

Artículo 25. Causales de impedimento y recusa-
ción para los miembros de las Comisiones de Ética y 
Estatuto del Congresista. Son causales de impedimen-

-

tes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

-
-

en otra instancia;
d) Ejercer el control ético disciplinario sobre su pro-

pia conducta.
-

CAPÍTULO IV
 

y prescripción
Artículo 26. .

providencias expedidas en desarrollo del presente pro-
cedimiento, puede ser: personal, por estado, por edicto 
o por conducta concluyente.

-

Parágrafo 1°. -
cos. Además de los casos contemplados en los artículos 

-

Parágrafo 2°. -
ción. -

Artículo 27. .
personalmente las siguientes providencias:

del Congresista de la respectiva Cámara.
Artículo 28. 

personal.

-
nicipio distinto al Distrito Capital, el término para com-

Artículo 29. -

-
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Estatuto del Congresista de la respectiva Cámara. La 

-
pectivo día.

El Estado debe contener:

Artículo 30.  Si en el tér-

las providencias relacionadas en el artículo 27, esta no 
-

del Congresista respectiva.

El edicto deberá contener:

a) La palabra edicto en su parte superior;

Artículo 31. -
te. Cuando el Congresista o su apoderado, si lo tuviere, 

-
te durante una audiencia o diligencia, se considerará 

diligencia.

-
sonalmente al investigado, el defensor designado por 

-

Estatuto del Congresista, dejará constancia en el acta, 

Artículo 32. Términos. Para efectos del procedi-

En los términos de días no se tomarán en cuenta 

Los términos de meses y de años se contarán con-
forme al calendario.

Artículo 33. Suspensión de términos. Durante el 
receso de labores del Congreso de la República estable-

Congreso, no se suspenderán los términos para los pro-

-
vas del legislativo.

Artículo 34. Ejecutoria de las decisiones. Las pro-
videncias proferidas de acuerdo al procedimiento pre-

Artículo 35. Caducidad y prescripción. 
ético-disciplinaria caducará si transcurridos 5 años des-

-

deber de actuar.

en un término de cinco (5) años, contados a partir del 
-

-
mente para cada una de ellas para las faltas instan-

del último acto.

años, contados a partir de la ejecutoria de la respectiva 

CAPÍTULO V
Pruebas

Artículo 36. Medios de prueba. Son medios de 

-

-

según fuere necesario.

Estatuto del Congresista, asistirá al Instructor Ponente 
en la práctica de pruebas y diligencias a su cargo. Así 

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de 
apreciar las pruebas atendiendo las reglas de la sana 
crítica y, por lo tanto, deben permanecer como elemen-

Artículo 37. Auxiliares en la investigación. El 

-

-

-
-

plimiento tendrá consecuencias disciplinarias para el 

solicitado.
También podrá comisionar a los Procuradores Re-

gionales o Provinciales, para la práctica de pruebas 
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cuando lo estime conveniente, para lo cual se enviará 
-

tivos.
CAPÍTULO VI

Nulidades
Artículo 38. Nulidades. Son causales de nulidad:

-
gado;

afecten el debido proceso.
-

tructor Ponente advierta la existencia de alguna de las 

de lo actuado.
Artículo 39. Requisitos de la solicitud de nulidad. 

en forma concreta la causal o causales respectivas y 

El Instructor Ponente resolverá la solicitud de nuli-

Parágrafo. Las demás nulidades del proceso se ten-
drán por subsanadas, si no se alegan oportunamente.

Artículo 40. Efectos de la declaratoria de nulidad. 

-
-

Las pruebas allegadas y practicadas legalmente se-
rán válidas.

CAPÍTULO VII
Recursos

Artículo 41. Recurso de reposición. El recurso de 

-

El recurso deberá interponerse por escrito dentro de 
-

-
no. El recurso será resuelto por el Instructor Ponente 

Artículo 42. Recurso de apelación. El recurso de 

práctica de pruebas solicitadas oportunamente;
-

rablemente las nulidades solicitadas;

será interpuesto ante el Instructor Ponente dentro de los 

-

plano. El recurso se concederá en el efecto devolutivo, 
-

ca y Estatuto del Congresista respectiva, lo resolverá 

-
nará como ponente un Congresista diferente al instructor 

de la misma. El Instructor Ponente no participará en la 

de Ética y Estatuto del Congresista, para el caso del 
Senado de la República cuatro (4) Senadores de la Re-
pública; en la Cámara de Representantes, será de cinco 
(5) Representantes a la Cámara.

TÍTULO II
DE LA ACTUACIÓN

CAPÍTULO I
Iniciación de la actuación

Artículo 43. Iniciación de la actuación. La Comi-
-

ameriten credibilidad e involucren a un Congresista;
b) A solicitud de la Mesa Directiva de la respectiva 

Cámara;

-
tente;

en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005.
Parágrafo 1º.

-

También podrá presentarse verbalmente, previa acta 

-

juramento.
El Senado de la República y la Cámara de Repre-

Parágrafo 2º.
conformidad con lo dispuesto en la presente normativi-
dad, deberá remitirse de manera inmediata a la Comi-

-

de mala conducta.
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Artículo 44. Reparto. 
-

gresista, dispondrá de un término de cinco (5) días para 

la integran.

-
tuarse reparto en el orden indicado, se tendrá en cuenta 

-
-

decide el proceso.
Parágrafo 1º. -

-
ríodo constitucional y el Congresista Instructor Ponen-

de Ética y Estatuto del Congresista, deberá, antes de 
terminar su periodo, devolver el expediente a la Secre-

constitucional conformen esta célula congresional. En 
estos eventos, los términos del procedimiento ético-

-

Parágrafo 2º. El Instructor Ponente se compromete 

mismo, como después de abandonada su competencia, 
a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas 

o de sus familiares o amigos.
Artículo 45. . 

Si el Instructor Ponente considera necesario, ordenará 

-

-

CAPÍTULO II
Indagación preliminar

Artículo 46. Indagación preliminar. En caso de 

disciplinaria, el Instructor Ponente ordenará la apertura 

-

más cuando fuere necesario y culminará con la deci-

y pertinentes, las cuales se practicarán dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del mismo. 

-
se por veinte (20) días más.

-
-

de vida y los antecedentes disciplinarios del Congresis-
ta indagado.

Artículo 47. Cierre indagación preliminar. Ago-
tada la etapa probatoria, el Instructor Ponente deter-

-

conforme lo prevén los artículos 56 y siguientes de 

CAPÍTULO III

Investigación Ético-Disciplinaria
Artículo 48. Investigación ético-disciplinaria. 

-

podido incurrir en conducta irregular o constitutiva 
de falta ético-disciplinaria, se ordenará mediante auto 

-

-
sabilidad del investigado o si existen causales de ex-

-

las cuales se practicarán dentro de los treinta (30) días 

-

(20) días más.

También se ordenará en el auto de apertura de in-

-

presentar y solicitar pruebas pertinentes y conducentes 

c) Allegar los antecedentes disciplinarios del Con-
gresista Investigado.

Parágrafo 1º.
-

gresista, surtida esta por edicto, se le nombrará defen-

-
-
-
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Parágrafo 2º. -

-
-

Artículo 49. . Concluida la etapa pro-

-

-
va, conforme lo prevén los artículos 56 y siguientes de 

Artículo 50. Formulación de cargos. Cuando esté 

comprometa la responsabilidad del Congresista Inves-
tigado, se le formulará pliego de cargos mediante auto 

presuntamente vulneradas por el Congresista Investi-

d) La forma de culpabilidad;

de los cargos;
f) Los criterios tenidos en cuenta para determinar la 

gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo 

los intervinientes;

Artículo 51.  Al efectuar 
-

-

a lo previsto en los artículos 27 y siguientes de esta ley.
Artículo 52. Término para rendir los descargos. 

de los cargos formulados, a partir del día siguiente de la 

días para contestarlos, aportar y solicitar las pruebas 

Artículo 53. Práctica de pruebas. Vencido el tér-
mino para contestar los cargos, el Instructor Ponente 
decretará las pruebas aportadas y solicitadas, teniendo 

-
-

los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del auto 

Artículo 54. Oportunidad para variar el pliego de 
cargos. -

-

-

cargos. El Congresista Investigado tendrá un término 
adicional de cinco (5) días para solicitar nuevas prue-
bas; la práctica de estas, si fueren procedentes, será 

Artículo 55. Traslado para alegar. Agotado el tér-
mino probatorio establecido en el artículo 53, o cuando 

-
cido en el artículo 54, el Instructor Ponente ordenará 

-
cido este por igual lapso, se correrá traslado al Minis-

pertinente.
CAPÍTULO IV

Trámite ante la Comisión
Artículo 56.  Vencido el término 

-

del Congresista, ponencia motivada la cual será evalua-
-

tuirá el fallo de primera instancia.
La ponencia contendrá:

descargos y alegaciones presentadas;

-
sabilidad y forma de culpabilidad, normas violadas con 

-

Artículo 57. Estudio de la ponencia. Radicada la 
-

-

días siguientes proceda a rendir ponencia resolviendo 
las observaciones.

Parágrafo.
-

-
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Artículo 58. Recurso de apelación del fallo. Con-
tra el fallo de primera instancia procederá el recurso de 

dentro del término de su ejecutoria, ante la Mesa Direc-

de la respectiva Cámara, la cual podrá concederlo o ne-
garlo. El recurso se concederá en el efecto suspensivo.

oportuno o si es presentado extemporáneamente.
Artículo 59. Trámite de la apelación en Plenaria. 

Corresponde a la Plenaria decidir el recurso de apela-
-

ca y Estatuto del Congresista de la Cámara respectiva, 
previo el siguiente procedimiento:

Recibido el recurso, la Mesa Directiva avocará su 
conocimiento, corriendo traslado al interesado por el 
término de tres (3) días. Vencido este, dentro de los 

-

-
sente la Mesa Directiva será al inicio del Orden del día 

Artículo 60. Ejecución de la sanción ética. Eje-

respectiva.
Artículo 61. Informe a la autoridad competente. 

Cuando en el ejercicio del control ético disciplinario 

Jurisdiccional y a la Procuraduría General de la Na-

respectiva, informará a la autoridad competente para lo 
de su cargo.

CAPÍTULO V
Procedimientos especiales

Artículo 62. Impedimentos. De conformidad con 

y las leyes concordantes, los Congresistas pondrán en 

cuales se consideren impedidos para conocer y partici-
-

las fundamentan.

-

-
ratoria de impedimento no podrán participar en la vo-

el impedimento resulta aprobado, tampoco podrá parti-

otros congresistas.

Cuando se trate de actuaciones en Congreso Pleno 
o Comisiones Conjuntas, el impedimento será resuelto 

-

Parágrafo 1º.

-

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

compañera o compañero permanente o a su socio o so-
-

vidad volitiva esté encaminada justamente a producir 
tal efecto.

Parágrafo 2º. El Congresista no estará incurso en 

condiciones al resto de ciudadanos.

Artículo 63. 
Congresista para el conocimiento de las violaciones al 

aplicará el procedimiento previsto en los artículos 20 
-

petencia atribuida a los organismos jurisdiccionales y 
administrativos.

Artículo 64. Recusaciones.
presente en las Comisiones o en las Cámaras, deberá 

-
to del Congresista respectiva.

El recusante deberá aportar elementos probatorios 
-

y Estatuto del Congresista respectiva, avocará conoci-

-
bas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica.

contados a partir del día siguiente del recibo en la Co-

-
plimiento.

Parágrafo 1º.

Parágrafo 2º. 
-
-

ta deberá informar de inmediato a la Mesa Directiva 

-
nistrativas.
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Parágrafo 3º.

plano.

Artículo 65. Efectos de la recusación. 
-
-

miento y contra la misma no procede recurso alguno. 

-
pectiva.

Parágrafo.
alguna de las Comisiones de la respectiva Cámara, no 

-

Artículo 66. Suspensión de la condición Con-
gresional.
Congresional se efectuará conforme lo establece el ar-
tículo 277 de la Ley 5ª de 1992.

LIBRO III

DE LAS DISPOSICIONES INHERENTES  
 

Y ENALTECIMIENTO DEL EJERCICIO  
CONGRESIONAL

CAPÍTULO I

Fortalecimiento institucional del Legislativo

Artículo 67. Las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista de cada Cámara o en forma conjunta, pro-
moverán, establecerán y aplicarán:

-
-
-

servidores públicos del Senado de la República y la 
-

mover convenios entre el Legislativo e instituciones 
académicas;

b) Invitaciones, citaciones, audiencias públicas o 
privadas a funcionarios del orden nacional, territorial o 

-

realicen en este sentido;

-
-

-
nes nacionales o internacionales, empresas públicas y 

-

Artículo 68. Capacitación. En el primer trimestre, 
de la primera legislatura de cada período constitucio-
nal, las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista 

-

-

El Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes, incluirán dentro de su presupuesto, las partidas 

-
dos para el fortalecimiento institucional del Legislativo 

Artículo 69. Divulgación de actos realizados en 
materia ética. Las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista de cada Cámara, establecerán mecanismos 

-

la República.

CAPÍTULO II

Artículo 70. Aplicación del procedimiento. Para 
-

sente ordenamiento, corresponde a las Secretarías 
Generales de las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista:

a) Prestar asesoría jurídica y técnica al Instructor 
Ponente;

b) Llevar en debida forma los libros radicadores, el 

c) Coordinar con el personal de planta adscrito a la 

de los expedientes y documentos obrantes en la Comi-

e) Asistir al Instructor Ponente en la práctica de 

en el desarrollo del proceso ético;

f) Expedir a costa del interesado, las copias autori-

-

procedimiento ético disciplinario;

-

-

denunciante.

Parágrafo. Los servidores públicos de la planta 
de personal de las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista, prestarán apoyo al Instructor Ponente y a 

-
ciones impartidas por esta, para el cumplimiento de las 
funciones propias de esta célula congresual.

Artículo 71. Entrega del Código de Ética y Dis-
ciplinario del Congresista. Al inicio de cada período 

Congresista. Las Cámaras, deberán tomar las medidas 

-
cen esta entrega.
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Artículo 72. El artículo 59 de la Ley 5ª de 1992 

Artículo 59. Funciones -

y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e 
-

afectar a alguno de los miembros de las Cámaras en su 

y Disciplinario expedido por el Congreso.

Ética en los casos previstos, podrá ser apelado ante la 
-
-

Congresista.
Artículo 73.

le sean contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 23 de 2016

Proyecto de Ley Orgánica núme-
ro 276 de 2016 Cámara, 105 de 2015 Senado, por 
medio de la cual se expide el Código de Ética y Dis-
ciplinario del congresista y se dictan otras disposicio-
nes. 
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.

-
naria número 182 de noviembre 22 de 2016, previo su 

-
pondiente al Acta número 181.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 278 DE 2016 

CAMARA, 165 DE 2016 SENADO
por medio de la cual la nación se asocia a la conme-
moración de los 400 años de fundación de la ciudad 

de Barbacoas, departamento de Nariño.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

-

-

-

-
yectos en el Municipio de Barbacoas, de carácter social, 

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
-

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2016

-
Proyecto de ley número 

278 de 2016 Cámara, 165 de 2016 Senado, por medio 
de la cual la nación se asocia a la conmemoración de 
los 400 años de fundación de la ciudad de Barbacoas, 
departamento de Nariño -
do 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.

-
naria número 182 de noviembre 22 de 2016, previo su 

correspondiente al Acta número 181.
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL TEX-
TO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 002 DE 2016  

CÁMARA
por la cual se declara patrimonio folclórico, cultural e 
inmaterial de la Nación el Encuentro Nacional de Ban-
das en el municipio de Sincelejo, Sucre, y se vincula a 
la celebración de los 31 años del encuentro y se dictan 

otras disposiciones.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
JOSÉ CARLOS MIZGER PACHECO

Congreso de la República
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad
Asunto: Comentarios al texto aprobado en pri-

mer debate del Proyecto de ley número 002 de 2016 
Cámara, por la cual se declara patrimonio folclórico, 
cultural e inmaterial de la Nación el Encuentro Nacio-
nal de Bandas en el municipio de Sincelejo, Sucre, y se 
vincula a la celebración de los 31 años del encuentro y 
se dictan otras disposiciones.

Respetado Congresista:
De manera atenta me permito presentar los comen-

tarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público al texto aprobado en primer debate del 
Proyecto de ley número 002 de 2016 Cámara, en los 
siguientes términos:

El presente proyecto de ley, de iniciativa parlamen-

-
nal de Bandas en el municipio de Sincelejo, Sucre, y 

encuentro. Para el efecto, los artículos 2°, 3° y 6° or-

de Sucre y al municipio de Sincelejo para incluir den-
tro del presupuesto anual las partidas necesarias para 

Encuentro Nacional de Bandas.
En Colombia, por mandato constitucional corres-

-

estatal de reconocer y proteger la diversidad étnica y 
cultural del país. Por su parte, el artículo 70 consigna el 
deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de opor-
tunidad. Y, por último, el artículo 71 señala el deber es-

social medidas para el fomento de la cultura, así como 

desarrollen y fomenten distintas manifestaciones cul-

salvaguardarlo, protegerlo, recuperarlo, conservarlo, 

1.
En desarrollo de esos preceptos constitucionales, 

la Ley 1185 de 2008 o Ley de Patrimonio Cultural, 

BIC) y las manifestaciones culturales incorporadas 
a las Listas Representativas de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (en adelante LRPCI). Como objetivos de 
esta ley se establecieron “(...) los de proveer medios 

-

permiten la presencia de bienes y manifestaciones 

-
2.

-

y, para las manifestaciones inmateriales (en adelante 
manifestaciones) incorporadas en la LRPC el Régimen 

inmediata de un Plan Especial de Salvaguardia (PES). 
Estos regímenes especiales desarrollan en forma inte-

-
-

-

de Patrimonio Cultural para las manifestaciones. Esto, 
por cuanto el proyecto de ley objeto de análisis se re-

de Interés Cultural.
-

instancias públicas competentes (...) y la comunidad, 
dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a 

3 en ella. La con-
-

Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (en adelante ICANH)4.

Las manifestaciones postuladas son sometidas a 

1 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 

2197, (27 febrero, 2014) C.P. William Zambrano Cetina.
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Patrimo-

Bogotá, D. C., junio de 2010. P. 16.
3 COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 

JUSTICIA. Artículo 6°, Decreto número 2941 (6 agosto 
2009). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 

-

inmaterial.
4 Ibíd, artículo 7°.

C A RTA S  D E  C O M E N TA R I O S
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interdisciplinario, mediante el cual se decide si la ex-

la LRPCI, y con ello, si debe ser o no cubierta por el 
Régimen Especial de Salvaguardia (en adelante RES). 

de impulso contenidos en el RES, e incluso, en algunos 
5. La in-

de un Plan Especial de Salvaguardia (en adelante PES). 
Según la Ley 1037 de 20066, “Se entiende por “sal-

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, compren-

-

7.
-

-
-

dos y consultivos del Sistema Nacional de Patrimonio 
8 9 está re-

gulado por los lineamientos técnicos y administrativos 
10, y los 

-
mentados en el Decreto número 2941 de 200911. La 

-
tentes, se encuentra contemplada en los artículos 1° de 
la Ley 1185 de 2008 y 12 del Decreto número 2941 de 
2009.

-

en el municipio de Sincelejo, departamento Sucre, en 
la LRPCI, se desconoce el mecanismo ideado por el 

5 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Patrimo-

Bogotá, D. C., junio de 2010, página 23.
6 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 

1037 (25, julio, 2006). Por medio de la cual se aprueba la 
-

y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres 
-

bre de dos mil tres (2003). Bogotá, D. C., 2006.
7 Íbid, numeral 3, artículo 2°.
8 Patrimonio cultural para todos. Una guía de fácil com-

9 Este procedimiento está compuesto de 5 etapas: (1) 

número 330 de 2010. Por la cual se desarrollan algunos 
aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la 

10
11 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 

JUSTICIA. Decreto número 2941 (6, agosto, 2009). Por 
el cual se reglamenta parcialmente  la Ley 397 de 1997 

-
-

rial.

-

tampoco cuenta con el personal interdisciplinario y 

ignorar las etapas a las cuales se debe someter una 
-

sostenibilidad de la misma, y con ello, el cumplimien-
to de los preceptos constitucionales en la materia. Lo 
mismo acontece con la orden contenida en el artículo 
3° de la iniciativa legislativa, referente a la orden de 

-
tos. Lo anterior, por cuanto omite en su totalidad el 

12 de los proyectos contem-
plado en el artículo 23 del Decreto número 2941 de 
200913.

y desarrollo del Encuentro Nacional de Bandas en el 
municipio de Sincelejo, Sucre, dependerá de la priori-

-
dades o sectores involucrados del nivel nacional, aten-

presupuestal consagrado en el artículo 110 del Estatu-
to Orgánico del Presupuesto (Decreto número 111 de 

Los órganos que son una sección en el Presupuesto 
General de la Nación, tendrán la capacidad de con-
tratar y comprometer a nombre de la persona jurídica 
de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarro-
llo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva 
sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a 

facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano 
quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel direc-
tivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo 
en cuenta las normas consagradas en el Estatuto Ge-
neral de Contratación de la Administración Pública y 
en las disposiciones legales vigentes14.

esa capacidad de comprometer y ordenar el gasto en 

-
-

12 

13 Decreto número 2941, Óp. cit., artículo 23.
14 “COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

Artículo 110, Decreto número 111 (15, enero, 1996). Por 
el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

orgánico del presupuesto. Bogotá, D. C., 1996.
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contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, 
15.

Por tanto, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del 

jurídica la facultad de comprometer los recursos y or-
denar el gasto dentro de los límites establecidos por la 

-
-

pondería a la entidad competente, en el marco de su 

Anual de Presupuesto, para atender las necesidades de 

bien el Congreso de la República tiene la facultad de 

-
-

das se deben incluir en el Presupuesto General de la 

Sentencia C-1250 de 2001, sostuvo lo siguiente:

cumplimiento de los cometidos estatales.
-

serva para el Ejecutivo la iniciativa en materia presu-
puestaria[1] -

cual, tales gastos podrán ser incorporados en una ley 
de presupuesto, si así lo propone luego el Gobierno.

-
rior, corresponde al Gobierno formular el presupuesto 
de rentas y ley apropiaciones, en el cual solo se podrán 

-
cialmente reconocidos, a gastos decretados conforme 
a las leyes anteriores, a gastos propuestos por el Go-
bierno para atender debidamente el funcionamiento de 
las ramas del poder público y el servicio de la deuda, y 
los destinados a dar cumplimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo.

Con arreglo a estas competencias, el artículo 39 del 

-
corporados a este, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, y las prioridades del Gobierno, si correspon-

-

15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 

 (1)

-
puesta de sus respectivos miembros, del Gobierno nacio-
nal, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por 
iniciativa popular en los casos previstos en la Constitu-

los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), 
-

cipaciones en las rentas nacionales o transferencias de 

decreten exenciones de impuestos, contribuciones o ta-
sas nacionales.

dan concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, 
-

re el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 de 
16. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

-
cional para el cubrimiento de determinados gastos, la 

gastos, expedidas con el cumplimiento de las formali-
dades constitucionales, 

términos de los artículos 345 y 346 de la Carta, para la 

pero que ellas en sí mismas no pueden constituir ór-
denes para llevar a cabo tal inclusión, sino autoriza-
ciones para ello.17

-
-

la ley del presupuesto. Igualmente, corresponde al 

por las leyes se incluyen en el respectivo proyecto 
de presupuesto 1818. (Subrayado 

-
riores sobre competencias concurrentes en materia de 
gasto público, se sugiere redactar el articulado del pro-

especialmente los artículos 1°, 2° y 3°, en lugar de la 

viciado de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-755 de 2014:

materia de gasto público no es el carácter imperativo 
del verbo. Por el contrario[,] se debe establecer si a par-
tir del análisis integral de la ley surge de manera clara 

al Gobierno para apropiar recursos en la ley del presu-

-

del análisis de la jurisprudencia es necesario concluir 

Congreso no le está dando una orden al Gobierno, y por 
lo tanto no vulnera la regla constitucional de iniciativa 
gubernamental en materia de gasto público19.

-

16 16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Senten-
cia C-1250 de 2001. M. P. Doctor Manuel José Cepeda 
Espinosa.

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-197 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-157 de 1998. M. P. Doctor Antonio Barrera Carbonell 
y doctor Hernando Herrera Vergara.

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
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-
presentantes20 -
cionalidad al vulnerarse el artículo 2° de la Ley 3ª de 
199221

-
cionada a un tema cultural, por cuanto está asociada 
con la declaratoria del Encuentro Nacional de Bandas 
en el municipio de Sincelejo, Sucre, como patrimonio 

-
pecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-975 de 

el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, “acarrea un vicio de 

de control constitucional el deber de retirar del ordena-

forma irregular. A juicio de la Corte, “si es el propio 
-

de la ley, la inobservancia de esta especialidad te-
mática a la hora de repartir los proyectos, genera-
ría un vicio que afectaría la constitucionalidad del 
trámite legislativo correspondiente, y llevaría a la 
declaración de inexequibilidad formal de la ley así 
expedida, pues resulta claro que no fue respetada la 
voluntad constitucional” 22. (Negrilla y subraya-
do fuera del texto).

De acuerdo con lo expuesto, esta Cartera solicita se 
tengan en cuenta las anteriores consideraciones, no sin 

actividad legislativa dentro de los parámetros constitu-

Cordialmente,

20

proyectos de acto legislativo o de ley referente a los si-
-

-
-
-

cultura
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 

-
bre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dic-
tan otras disposiciones. Bogotá, D. C., 1992.

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
975 de 2002. M. P. Doctor Rodrigo Escobar Gil.

CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 003 DE 2016 

CÁMARA

por la cual se declaran como Patrimonio Cultural, In-
material y Religioso de la Nación las Festividades de 
la Fe en Jesús Nazareno en la Semana Santa del muni-
cipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, y se 

dictan otras disposiciones.

1.1

Bogotá, D. C.

Honorable Representante

ANTENOR DURÁN CARRILLO

Congreso de la República

Carrera 7 N° 8-68

Ciudad

Asunto: Comentarios al texto aprobado en pri-
mer debate del Proyecto de ley número 003 de 2016 
Cámara, por la cual se declaran como Patrimonio 
Cultural, Inmaterial y Religioso de la Nación las Festi-
vidades de la Fe en Jesús Nazareno en la Semana San-
ta del municipio de Santiago de Tolú, departamento de 
Sucre, y se dictan otras disposiciones.

Respetado Congresista:

De manera atenta me permito presentar los comen-
tarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público al texto aprobado en primer debate del 
Proyecto de ley número  003 de 2016 Cámara, en los 
siguientes términos:

El presente proyecto de ley, de iniciativa parlamen-
taria, tiene por objeto declarar Patrimonio Cultural, 

-
nicipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre. 

Patrimonio Cultural Inmaterial (en adelante LRPCI) y, 

Santiago de Tolú para incluir dentro del presupuesto 
-

mencionadas festividades.

En Colombia, por mandato constitucional corres-

-

estatal de reconocer y proteger la diversidad étnica y 
cultural del país. Por su parte, el artículo 70 consigna el 
deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de opor-
tunidad. Y, por último, el artículo 71 señala el deber es-

social medidas para el fomento de la cultura, así como 

desarrollen y fomenten distintas manifestaciones cul-
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salvaguardarlo, protegerlo, recuperarlo, conservarlo, 

1.

En desarrollo de esos preceptos constitucionales, la 
Ley 1185 de 2008 o Ley de Patrimonio Cultural, me-

los Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC) y las 
manifestaciones culturales incorporadas a las LRPCI. 
Como objetivos de esta ley se establecieron “(...) los 

-

-
-

2.

-

y, para las manifestaciones inmateriales (en adelante 
manifestaciones) incorporadas en la LRPC el Régimen 

inmediata de un Plan Especial de Salvaguardia (PES). 
Estos regímenes especiales desarrollan en forma inte-

-
-

-

de Patrimonio Cultural para las manifestaciones. Esto, 
por cuanto el proyecto de ley objeto de análisis se re-

de Interés Cultural.

-

instancias públicas competentes (...) y la comunidad, 
dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a 

3 en ella. La 
-

Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (en adelante ICANH)4.

Las manifestaciones postuladas son sometidas a 

interdisciplinario, mediante el cual se decide si la ex-

la LRPCI, y con ello, si debe ser o no cubierta por el 

1 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CON-

(27, febrero, 2014) C. P. William Zambrano Cetina.
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Patrimo-

Bogotá, D. C., junio de 2010. Página 16.
3 COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 

JUSTICIA. Artículo 6°, Decreto número 2941 (6 agosto 
2009). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 

-

Inmaterial.
4 Íbid, artículo 7°.

Régimen Especial de Salvaguardia (en adelante RES). 

de impulso contenidos en el RES, e incluso, en algunos 
5. La 

de un Plan Especial de Salvaguardia (en adelante PES). 
Según la Ley 1037 de 20066, “Se entiende por “sal-

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, compren-

-

7.

-

-
-

dos y consultivos del Sistema Nacional de Patrimonio 
8.

9 está regulado por los linea-
-

10

en la Ley 1185 de 2008 y reglamentados en el Decreto 
número 2941 de 200911. La obligatoriedad de cumplir 

-
tucional por las instancias competentes, se encuentra 
contemplada en los artículos 1° de la Ley 1185 de 2008 
y 12 del Decreto número 2941 de 2009.

-

Santiago de Tolú, Sucre, en la LRPCI, se desconoce 

-

5 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Patrimo-

Bogotá, D. C., junio de 2010, página 23.
6 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 

1037 (25, julio, 2006). Por medio de la cual se aprueba la 
-

y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres 
-

bre de dos mil tres (2003). Bogotá, D. C., 2006.
7 Íbid, numeral 3, artículo 2°.
8 Patrimonio cultura para todos. Una guía de fácil com-

9 Este procedimiento está compuesto de 5 etapas: (1) 

número 330 de 2010. Por la cual se desarrollan algunos 
aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la 

10
11 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 

JUSTICIA. Decreto número 2941 (6, agosto, 2009). Por 
el cual se reglamenta parcialmente  la Ley 397 de 1997 

-
-

rial.
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da no se sujeta a los lineamientos técnicos y adminis-

-

-

cumplimiento de los preceptos constitucionales en la 
materia. Lo mismo acontece con la orden contenida en 
el artículo 3° de la iniciativa legislativa, referente a la 

Proyectos. Lo anterior, por cuanto omite en su totalidad 
12 de los proyectos con-

templado en el artículo 23 del Decreto número 2941 
de 200913.

-

municipio de Santiago de Tolú, Sucre, dependerá de la 

entidades o sectores involucrados del nivel nacional, 
-

autonomía presupuestal consagrado en el artículo 110 
del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto núme-

y comprometer a nombre de la persona jurídica de la 

-

normas consagradas en el Estatuto General de Contra-
-

nes legales vigentes14.

esa capacidad de comprometer y ordenar el gasto en 

-
-

12

13 Decreto número 2941, Óp. cit., artículo 23.
14 “COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

Artículo 110, Decreto número 111 (15, enero, 1996). Por 
el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

orgánico del presupuesto. Bogotá, D. C., 1996.

contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, 
15.

Por tanto, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del 

jurídica la facultad de comprometer los recursos y or-
denar el gasto dentro de los límites establecidos por la 

-
-

pondería a la entidad competente, en el marco de su 

Anual de Presupuesto, para atender las necesidades de 

bien el Congreso de la República tiene la facultad de 

-
-

das se deben incluir en el Presupuesto General de la 

Sentencia C-1250 de 2001, sostuvo lo siguiente:

cumplimiento de los cometidos estatales.

-
serva para el Ejecutivo la iniciativa en materia presu-
puestari[1]

tales gastos podrán ser incorporados en una ley de pre-
supuesto, si así lo propone luego el Gobierno.

-
rior, corresponde al Gobierno formular el presupuesto 
de rentas y ley apropiaciones, en el cual solo se podrán 

-
cialmente reconocidos, a gastos decretados conforme 
a las leyes anteriores, a gastos propuestos por el Go-
bierno para atender debidamente el funcionamiento de 
las ramas del poder público y el servicio de la deuda, y 
los destinados a dar cumplimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo.

Con arreglo a estas competencias, el artículo 39 del 

-
corporados a este, de acuerdo con la disponibilidad de 

15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 

 [1] -

a propuestas de sus respectivos miembros, del Gobier-
no nacional, de las entidades señaladas en el artículo 
156, o por iniciativa popular en los casos previstos en 

participaciones en las rentas nacionales o transferencias 

del Estado a empresas industriales o comerciales y las 

tasas nacionales.



GACETA DEL CONGRESO  1075  Jueves, 1º de diciembre de 2016 Página 31

recursos, y las prioridades del Gobierno, si correspon-
-

dan concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, 
-

re el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 de 
16. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

-
cional para el cubrimiento de determinados gastos, la 

gastos, expedidas con el cumplimiento de las formali-
dades constitucionales,

términos de los artículos 345 y 346 de la Carta, para la 

pero que ellas en sí mismas no pueden constituir ór-
denes para llevar a cabo tal inclusión, sino autoriza-
ciones para ello17.

-

para poder llevarlo a cabo. En efecto, según el artículo 

presupuesto. Igualmente, corresponde al Gobierno 

se incluyen en el respectivo proyecto de presupuesto 
18. (Subrayado y negrilla fuera del 

-
cias concurrentes en materia de gasto público, se sugiere 
redactar el articulado del proyecto de ley en términos fa-

-
tivo; so pena de estar viciado de inconstitucionalidad, te-
niendo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-755 de 2014:

(...) el criterio determinante para establecer si el 

materia de gasto público no es el carácter imperativo 
del verbo. Por el contrario[,] se debe establecer si a par-
tir del análisis integral de la ley surge de manera clara 

al Gobierno para apropiar recursos en la ley del presu-

-

del análisis de la jurisprudencia es necesario concluir 

Congreso no le está dando una orden al Gobierno, y por 

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-1250 de 2001. M. P. Doctor Manuel José Cepeda Es-
pinosa.

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-197 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-157 de 1998. M. P. Doctor Antonio Barrera Carbonell 
y doctor Hernando Herrera Vergara.

lo tanto no vulnera la regla constitucional de iniciativa 
gubernamental en materia de gasto público19.

-
tes20

al vulnerarse el artículo 2° de la Ley 3ª de 199221. Lo 

cultural, por cuanto está asociada con la declaratoria de 
-

nicipio de Santiago de Tolú, Sucre, como patrimonio 
-

to, la Corte Constitucional en Sentencia C-975 de 2002 

(...) el desconocimiento del mandato contenido en el 
artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, “acarrea un vicio de re-

control constitucional el deber de retirar del ordenamien-

irregular. Ajuicio de la Corte, “si es el propio constitu-

la inobservancia de esta especialidad temática a la 
hora de repartir los proyectos, generaría un vicio que 
afectaría, la constitucionalidad del trámite legislativo 
correspondiente, y llevaría a la declaración de inexe-
quibilidad formal de la ley así expedida, pues resulta 
claro que no fue respetada la voluntad constitucio-
nal” (...)22 (Negrilla Subrayado fuera del texto).

De acuerdo con lo expuesto, esta Cartera solicita se 
tengan en cuenta las anteriores consideraciones, no sin 

actividad legislativa dentro de los parámetros constitu-

Cordialmente,

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 

20 

proyectos de acto legislativo o de ley referente a los si-
-

-
-
-

21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 
-

bre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dic-
tan otras disposiciones. Bogotá, D. C., 1992.

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
975 de 2002. M. P. Doctor Rodrigo Escobar Gil.
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