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PROYECTO DE LEY NÚMERO 255 DE 2016 
CÁMARA

por medio del cual se regula la distancia mínima entre 
establecimientos farmacéuticos minoristas y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto regular la distancia mínima que debe existir entre 
establecimientos farmacéuticos minoristas, asegurando 

se cumpla la función social del Estado de garantizar el 
derecho a la salud a través de la accesibilidad y dispo-
nibilidad oportuna de los medicamentos y dispositivos 
médicos a la población. 

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposicio-
nes de la presente ley se aplicarán a los establecimien-

-
cias-Droguerías y Droguerías.

Farmacia-Droguería: Es el establecimiento farma-
céutico dedicado a la elaboración de preparaciones ma-
gistrales y venta al detal de medicamentos alopáticos, 

suplementos dietarios, cosméticos, productos de toca-
dor, higiénicos y productos que no produzcan contami-
nación o pongan en riesgo la salud de los usuarios, así 
como la práctica de los procedimientos de inyectolo-
gía; de monitoreo de glicemia con equipo por punción 
y toma de tensión arterial. 

Droguería: Es el establecimiento farmacéutico de-
dicado a la venta al detal de medicamentos alopáticos, 

suplementos dietarios, cosméticos, productos de toca-
dor, higiénicos y productos que no produzcan contami-
nación o pongan en riesgo la salud de los usuarios; así 
como la práctica de los procedimientos de inyectolo-
gía; de monitoreo de glicemia con equipo por punción 
y toma de tensión arterial. 

Artículo 3°. Apertura o traslado de establecimien-
tos farmacéuticos minoristas. Para la aprobación de 
apertura o traslado de un establecimiento farmacéu-

en todo el territorio nacional a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, deberá existir entre el es-
tablecimiento farmacéutico minorista solicitante y el 
establecimiento farmacéutico minorista más cercano, 
una distancia mínima de setenta y cinco (75) metros 
lineales por todos sus lados. 

La distancia se medirá desde el centro de la entrada 
principal del establecimiento farmacéutico minorista 
solicitante, hasta el centro de la entrada principal del 
establecimiento farmacéutico minorista más cercano. 
Cuando en uno o los dos establecimientos farmacéu-
ticos involucrados existan una o más direcciones, las 
medidas se tomarán a partir de las direcciones registra-
das en la Cámara de Comercio. 

Parágrafo. A efectos de precisar las distancias, a 
la consabida solicitud de apertura o traslado del esta-
blecimiento farmacéutico minorista, se acompañará el 

-
dazzi o la entidad que haga sus veces, de la correspon-
diente región del país en donde se solicita la apertura 
y/o traslado. 

Artículo 4°. Vigilancia y control. Las Entidades De-
partamentales y Distritales de Salud y la Superinten-
dencia Nacional de Salud, en el marco de sus compe-
tencias, vigilarán y controlarán el cumplimiento de la 
presente ley.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación. 

Atentamente,

¡
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto del proyecto
El proyecto de ley tiene como propósito que el le-

gislativo actuando dentro de la competencia que le 

concerniente a la apertura o traslado de las Droguerías 

II. Marco legal
Constitucionalmente, los artículos 150, 154, 334, 

341 y 359 numeral 3, señalan la competencia por parte 
del Congreso de la República para interpretar, reformar 
y derogar las leyes; la facultad que tienen los miembros 
de las Cámaras Legislativas para presentar proyectos 
de ley y/o de actos legislativos.

Adicionalmente, la Ley 5ª de 1992, en su artículo 
140 en concordancia con la Constitución Política de 
Colombia, establece que los Senadores y Represen-
tantes a la Cámara individualmente y a través de las 
bancadas, pueden presentar proyectos de ley, razones 
por las cuales esta iniciativa no invade las órbitas, ni 
las competencias de las otras Ramas del Poder Público, 
en especial las correspondientes al Ejecutivo en cabeza 
del Gobierno nacional.

III. Antecedente normativo

debía entenderse por “farmacias-droguerías” y ordenó 
que fueran dirigidas por químicos farmacéuticos o far-
macéuticos titulados o licenciados.

El artículo 1° de la Ley 47 de 1967 adicionó un ter-
cer parágrafo al citado artículo 10 de la Ley 23 de 1962, 
asignando al entonces Ministerio de Salud Pública, la 

y lugares” que preferencialmente requirieran el servi-
cio de las farmacias-droguerías y boticas, para lograr 

-
cimientos, previo el otorgamiento de los permisos de 
apertura y traslado.

El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 8ª de 1971, 
-

blecer la distancia mínima que debería guardarse entre 
droguerías, farmacias o boticas, en un ámbito urbano 
determinado. En su ejercicio, se expidieron actos ad-
ministrativos de carácter general que para la época 
presente recogieron en el artículo 12 del Decreto Re-

artículo 1º del Decreto Reglamentario número 3554 de 
2008, las disposiciones relativas a la distancia y a la 
manera de medirla y demostrarla.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-997 
del 2 de agosto del año 2000, declaró exequible el ci-
tado parágrafo por encontrarlo ajustado a la función 
social de las empresas prevista en el artículo 333 cons-
titucional.

El Ministerio de Salud, en ejercicio de la competen-
cia que directamente le había asignado el parágrafo 3° 
del artículo 10 de la Ley 23 de 1962 (adicionado por 

el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 8ª de 1971), 
expidió la Resolución número 10911 de 1992 por la 
cual estableció un mínimo de 150 metros lineales como 
distancia entre los establecimientos farmacéuticos.

Los artículos 12 del Decreto número 2200 de 2005 

distancia mínima en setenta y cinco (75) metros linea-
les e introdujeron un procedimiento y unos requisitos 
probatorios para efectos del otorgamiento de los permi-
sos de apertura y traslado.

para “suprimir o reformar regulaciones, procedimien-
tos y trámites innecesarios existentes en la Adminis-
tración Pública”, dispuso en su artículo 136 la deroga-
toria del parágrafo 3° del artículo 10 de la Ley 23 de 

° del artículo 1° de 
la Ley 8ª de 1971…”.

Al respecto la Corte se ha pronunciado en el sen-
tido que los actos administrativos son la expresión de 
la voluntad de la Administración en ejercicio de las 
funciones que le competen y están amparados por la 
presunción de legalidad, sin embargo, también desapa-
recen de la vida jurídica o dejan de producir efectos 
por la derogatoria expresa o tácita y por la pérdida de 
ejecutoriedad. 

jurisprudencia, que la pérdida de fuerza ejecutoria por 
desaparición de los fundamentos de derecho tiene, 
como uno de sus motivos, la derogatoria de la norma 
legal que fundamenta el acto administrativo de carácter 
general.

Por otra parte, el Decreto-ley 19 de 2012, es un de-
creto extraordinario expedido en ejercicio de las facul-
tades conferidas al Presidente de la República por el 
parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011; 
por consiguiente es una ley en sentido material y tiene 

Congreso de la República.
Así las cosas, cuando el artículo 136 del Decreto-

ley 19 de 2012 dispuso: “Derógase el parágrafo 3° del 

parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 8ª de 1971...”, 
lo que hizo fue suprimir, de manera expresa y clara, la 
competencia del hoy Ministerio de Salud y Protección 

y boticas en las áreas urbanas y el consiguiente requi-
sito para los permisos de apertura y traslado de estos 
establecimientos.

IV. 
Por los argumentos expuestos en los antecedentes 

normativos, es claro que con la derogatoria del pará-
grafo 3° -
cado por el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 8ª de 
1971, 
actos administrativos de carácter general expedidos por 
el Ministerio de Salud para ejercer la precitada compe-
tencia.

Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado mediante Concepto número 2107 

Gobierno nacional para regular la distancia entre dro-
guerías, porque la norma legal que le confería la com-
petencia para el efecto fue expresamente derogada por 
el artículo 136 del Decreto-ley 19 de 2012, y concluye 
que en materia de farmacias, droguerías o boticas, no 
existe disposición alguna que asigne funciones o com-
petencias a las autoridades nacionales o territoriales en 
materia de distancias entre establecimientos farmacéu-
ticos dentro de las áreas urbanas.
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Por otra parte, atendiendo el principio de la preva-
lencia del interés general sobre el particular, se hace 
necesario la regulación de la organización territorial de 
los establecimientos farmacéuticos minoristas, de for-
ma que se asegure la cobertura en todos los sectores, 
zonas, barrios y lugares, y de esta forma garantizar a la 
población el acceso y la disponibilidad oportuna a los 
medicamentos como mecanismo de promoción, pre-
vención y cuidado de la salud.

En virtud de lo anterior, se hace necesario facultar al 
Gobierno nacional para que regule esta materia.

V. 

-
cado, consistente y coherente realizado para garantizar 
el acceso a los servicios de salud para la población co-
lombiana.

En este orden de ideas, honorables Congresistas, en 
cumplimiento de los mandatos constitucionales y le-
gales, someto a consideración de esta Honorable Cor-
poración el proyecto de ley “por la cual se regula la 

distancia mínima entre establecimientos farmacéuticos 
minoristas y se dictan otras disposiciones”. 

Atentamente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

SECRETARÍA GENERAL

El día 12 de mayo de 2016 ha sido presentado en 
este Despacho el Proyecto de ley número 255 con su 
correspondiente exposición de motivos, por honorable 
Representante Carlos Edward Osorio Aguiar.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
220 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se adoptan medidas en relación 
con los deudores de los Programas PRAN y Fonsa.

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de 2016 
Doctor 
ARMANDO ZABARAÍN D’ARCE
Vicepresidente 
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes 
Ciudad 
Asunto: Informe ponencia primer debate al Pro-

yecto de ley número 220 de 2016
Respetado doctor Zabaraín:
En los términos del artículo 153 de la Ley 5ª de 1992 

y en cumplimiento de la designación de la Mesa Direc-
tiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanen-
te, me permito rendir ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 220 de 2016, por medio de la 
cual se adoptan medidas en relación con los deudores 
de los Programas PRAN y Fonsa, en los siguientes tér-
minos: 

1. Trámite legislativo 
El presente proyecto de ley fue radicado ante la Se-

cretaría General de la Cámara de Representantes por 
los honorables Representantes Hernán Penagos Giral-
do y Eloy Quintero Romero. 

El proyecto en consideración fue radicado el 5 de 
abril del año en curso. Para dar inicio al primer debate 
del proyecto en Comisión Tercera de la Cámara de Re-
presentantes, la Mesa Directiva de esta célula legisla-
tiva designó como ponente al honorable Representante 
Alejandro Carlos Chacón Camargo.

II. Objeto del proyecto 
El proyecto de ley presentado a consideración del 

Congreso de la República tiene como propósito funda-

a la fecha estarían en riesgo de perder las garantías con 
las que suscribieron los mencionados préstamos dada 
la obligación que las entidades acreedoras tienen de 
ejecutar y cobrar las deudas correspondientes. 

III. 
PRAN 
El Decreto número 967 de 2000, expedido por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adoptó 
el Programa Nacional de Reactivación Agropecuario 
(PRAN), como un instrumento de política de gobierno 
que ante las necesidades del campo colombiano, fue 
concebido para aliviar la deuda contraída por miles de 

-
casa o nula capacidad de pago de los créditos bancarios 
e institucionales y que podrían desembocar en innume-
rables embargos de tierras. 

“... ante la situación acumulativa presentada en ese 
momento, embargos a los activos productivos, reportes 
en las centrales de riesgo, remates de las garantías, 
que no solamente constituían la fuente del trabajo ru-
ral y en muchos cosos su sitio de habitación, el Go-
bierno nacional intervino el sector rural para evitar en 
primer término el desplazamiento forzoso al quedarse 
los productores sin vivienda, en segundo término evi-

que constituyen la fuente de su trabajo y de generación 
de recursos económicos que les permiten satisfacer sus 
necesidades básicas de subsistencia y generación de 
empleos adicionales agrícolas, así como normalizar 

-
ración de los pasivos, normalizando la cartera ven-
cida y dando por terminado los procesos judiciales, 
levantamiento de embargos, actualizando los datos de 
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las centrales de riesgo para volver a los productores 
nuevamente sujetos de crédito y permitir el ingreso de 

propender por su reactivación productiva, económica 
y social”1.  

-
-

trador del programa, las cifras de productores que se 
encuentran con sus carteras vencidas bajo el esquema 

observa en la Tabla número 1:

Fonsa 

“busca 
otorgar apoyo económico a los pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros para la atención y alivio 
parcial o total de sus deudas, cuando se presenten pro-
blemas en las mismas por problemas climatológicos, 

público”2.
Con la expedición de la Ley 1731 de 2014, se am-

plía el objetivo de apoyo económico a productores, 
ahora no solamente pequeños sino medianos, y a los 
de subsectores acuícola y forestal. Adicionalmente, se 
contempló que los titulares o integradores de esquemas 
de crédito asociativo o de alianza estratégica, que cum-
plieran ciertas condiciones3, serían acreedores de los 

Con corte a febrero del año 2016, y según datos de 

las actuales condiciones, serían susceptibles de ejecutar 
sus deudas por el acreedor, provocando la pérdida de 
sus bienes inmuebles puestos como garantías. 

En síntesis, y si se tratara de arrojar una cifra res-
pecto de los productores agropecuarios que hoy y ya 
vencido el último plazo dado para el pago de las deu-
das, el cual según la Ley 1731 de 2014 fue el 30 de 
junio de 2015, son casi 30.000 productores que podrían 
ser sujetos de embargos de sus activos productivos y 
remates de sus garantías, las cuales en la gran mayoría 

hogares. 

1 
2 

solidaridad-agropecuario 
3 Aquellos que hubieren sido redescontados o registrados ante 

en relación con la porción de dichos créditos que corresponda 
-

dianos productores (artículo 1° Ley 1731 de 2014).

Situación que evidentemente afecta un número muy 
importante de colombianos que requieren con urgencia 
atención inmediata respecto de su situación económi-
ca dada la profunda situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran. Las consecuencias nefastas que esto 
traería a una parte importante del campo colombiano, 
pudiesen llegar a afectar la implementación del capítu-

-

El sector agropecuario colombiano ha sufrido di-
versas afectaciones negativas en los últimos años, ello 
como consecuencia de diferentes factores tales como: 

Niña y el Niño.

– Contrabando.

– Pobreza y baja calidad de vida de los habitantes 
del campo.

-
ductos agrícolas4.

Estas situaciones han golpeado a grandes y peque-
ños productores, pero de manera mucho más profunda 
y grave a pequeños campesinos, dada su situación de 
vulnerabilidad en los mercados y su baja capacidad de 

No en vano desde el Congreso de la República en 

agropecuarios del país. 

Prueba de lo anterior son las Leyes 1328 de 2009, 
Ley 1380 de 2010, Ley 1430 de 2010, Ley 1504 de 
2011, Ley 1694 de 2013, y Ley 1731 de 2014 las cuales 
buscan entre otros objetivos, ampliar el plazo de bene-

-

algo diferente a evitar que los plazos para el pago de las 
deudas bancarias de un gran número de campesinos co-
lombianos adscritos a los programas ya mencionados 
se cumplan, provocando con ello el embargo de las tie-
rras de dichos productores agravando así una situación 
económica que ya en diferentes oportunidades ha deto-
nado en manifestaciones de enorme envergadura como 
las que el país vivió en agosto de 2013, cuando miles 
de campesinos de todo el país organizaron jornadas de 
paro y bloqueos que lograron concluir con diferentes 
compromisos de diferentes instituciones del Estado. 

Algunos de los compromisos acordados para el 
levantamiento de las mencionadas manifestaciones 
incluyen precisamente lo que las leyes anteriormente 
mencionadas buscan y que el presente proyecto de ley 

campesino así como garantías que le den la capacidad 
de afrontar las situaciones adversas al normal y positi-
vo desarrollo del sector agropecuario. 

4 “Misión para la transformación del Campo, “SALDAR LA 
DEUDA HISTÓRICA CON EL CAMPO” Marco conceptual 
de la Misión para la Transformación del Campo * Documento 
elaborado por: José Antonio Ocampo - Director de Misión. Bo-
gotá, D. C., octubre de 2014.
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Fundamento Constitucional 
La propuesta legislativa contentiva en este proyecto 

se enmarca en la Constitución Política de Colombia y 
particularmente en los siguientes artículos: 

(...) 
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acce-

so progresivo a la propiedad de la tierra de los traba-
jadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a 
los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercia-
lización de los productos, asistencia técnica y empre-

vida de los campesinos. 
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de 

la especial protección del Estado. Para tal efecto, se 
otorgará prioridad al desarrollo integral de las acti-
vidades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción 
de obras de infraestructura física y adecuación de tie-
rras. 

De igual manera, el Estado promoverá la investiga-
ción y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agro-
pecuario, con el propósito de incrementar la produc-
tividad. 

Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en ma-
teria crediticia podrán reglamentar las condiciones es-
peciales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta 
los ciclos de las cosechas y de los precios, como tam-
bién los riesgos inherentes a la actividad y las calami-
dades ambientales ...”.

Con base en las anteriores exposiciones de motivos 
presentados en las ya mencionadas leyes que al igual 
que la presente, amplían los plazos de los deudores 

-
riormente propuestas con los siguientes argumentos: 

Alivio Especial a deudores del Programa Nacional 
de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del Fondo de 
Solidaridad Agropecuaria (Fonsa). 

de dichos productores agropecuarios, así como la de 

la Ley 302 de 1996 son exclusivamente pequeños pro-
ductores), se propone hacer extensivos los alivios a los 

-
dos en las referidas leyes hasta el 30 de junio del año 
2017. 

Con esta medida se aliviará la situación de miles de 
productores del sector agropecuario, especialmente de 

Se logra además la suspensión del cobro y prescrip-

Al igual que se dispuso en las Leyes 1328 de 2009, 
1380 de 2010, 1430 de 2010, 1504 de 2011, Ley 1694 
de 2013 y Ley 1731 de 2014, el alivio a los deudores 

objeto de cobro judicial por un periodo de tiempo ra-
zonable que les permita acogerse al alivio, así como 
que se suspendan en su contra los procesos de cobro 

existentes, lo cual requiere, por supuesto, la suspensión 
de la prescripción de dichas obligaciones. 

De otra parte, se hace necesario disponer que los 
-
-

ministrador de dichas carteras como irrecuperables por 
imposibilidad de cobro ejecutivo o fallecimiento del 
deudor no indemnizado por el seguro de vida, podrán 
ser depurados de la contabilidad del programa por di-
cho administrador. 

Aplicación de abonos parciales y otras medidas 
para deudores PRAN y del Fonsa. 

Con el propósito de apoyar a aquellos deudores que 
no puedan realizar el pago total de las obligaciones 

propone disponer que los abonos parciales realizados 
durante la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, 1380 de 
2010, 1430 de 2010, 1504 de 2011 y 1731 de 2014 para 
los deudores del PRAN, así como en virtud de lo dis-
puesto en la presente ley para los deudores del PRAN 

lo cual se aplicará disminuyendo el capital de la obli-
gación en la misma proporción a la que corresponda 
la relación del abono frente al valor del pago mínimo 

pagar por concepto de seguro de vida por parte de los 

tomando el seguro de vida grupo deudores sobre las 

asegurado de cada obligación el que el deudor tendría 

-
pliados con la aprobación del presente proyecto de ley, 
irradiará en todo el país y en particular a un amplio 

pequeños productores agropecuarios normalicen su 

desarrollo del agro colombiano en la mayoría de los 
departamentos de la Nación (ver cuadro anexo).
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IV. 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

de manera respetuosa solicito a la Comisión Tercera de 
la Cámara de Representantes, dar primer debate favo-
rable al Proyecto de ley número 220 de 2016 Cámara, 
por medio de la cual se adoptan medidas en relación 
con los deudores de los Programas PRAN y Fonsa.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 220 DE 2016 

CÁMARA
por medio de la cual se adoptan medidas en relación 
con los deudores de los Programas PRAN y Fonsa.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Alivio especial a deudores del Progra-
ma Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN) 
y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa). 
Todos los deudores del Programa Nacional de Reac-
tivación Agropecuaria (PRAN), y demás de que trata 
el artículo 1° de la Ley 1504 de 2011, y los deudores 

podrán extinguir sus obligaciones pagando de contado 

al momento de adquisición de la respectiva obligación. 
Esto no implicará una reducción en el plazo para el 
pago de las obligaciones con vencimientos posteriores 
a la citada fecha. 

Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan realiza-
do abonos a capital, podrán extinguir sus obligaciones 
cancelando la diferencia entre el valor antes indicado 
y los abonos previamente efectuados. En caso de que 
los abonos efectuados superen dicha suma, la deuda se 
entenderá pagada en su totalidad, sin que haya lugar a 
solicitar el rembolso de lo pagado por encima de ese 
valor. 

Parágrafo 2°. Los deudores que se hayan acogido a 

se haya reglamentado en los Programas PRAN o del 

para determinar el valor a pagar. 
Parágrafo 3°. Los deudores que deseen acogerse a 

-
cepto de seguros de vida y honorarios, estos últimos, 
cuando se hubiere iniciado en su contra el cobro judi-
cial de las obligaciones. El programa asumirá las costas 
y gastos judiciales distintos a los honorarios a cargo de 
los deudores. 

Artículo 2°. Suspensión del cobro y prescripción 
para deudores del PRAN y del Fonsa. -
tidad que obre como administrador o acreedor de las 

se abstendrá de adelantar su cobro judicial a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio 
de 2017, término dentro del cual se entenderán suspen-
didas tanto las acciones de cobro como la prescripción 
de las mismas y sus garantías, conforme a la ley civil. 

Parágrafo. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del 
trámite de los procesos concursales. 

administrador o acreedor de las obligaciones de los 

adelantar el cobro judicial contra un deudor, cuando el 
monto total del crédito por concepto de capital para las 
distintas obligaciones en los Programas PRAN o del 

-
tivo año a seis (6) salarios mínimos legales mensua-
les vigentes, caso en el cual solo se podrá adelantar el 

-
branza que adelantaban los procesos de cobro cubiertos 
con esta medida. 

Parágrafo 1° -

cobro ejecutivo o fallecimiento del deudor no indemni-
zado por el seguro de vida, podrán ser depurados de la 
contabilidad del programa, cargando al estado de resul-
tados la obligación, por su valor de compra y los demás 
conceptos accesorios, los cuales serán cubiertos con los 

Parágrafo 2° -
ros y los recaudos de cartera de los Programas PRAN 

programa efectuadas y las que a futuro se aprueben. En 
caso de que un programa PRAN no cuente con recursos 
para sufragar los gastos señalados, se podrán utilizar 

Artículo 4°. Aplicación de abonos parciales y otras 
medidas para deudores PRAN y del Fonsa. Los abonos 
parciales realizados durante la vigencia de las Leyes 
1328 de 2009, 1380 de 2010, 1430 de 2010,1504 de 
2011 y 1731 de 2014, para los deudores del PRAN, así 
como en virtud de lo dispuesto en la presente ley para 
los deudores a 31 de diciembre de 2015 del PRAN y 

-
cio de que trata el artículo 1° de que trata la presente 
ley, lo cual se aplicará disminuyendo el capital de la 
obligación en la proporción correspondiente al abono 
efectuado según lo dispuesto por esta ley como pago 
mínimo. 

Parágrafo 1°. Los deudores que realizaron el pago 
mínimo de capital y prima de seguros de la obligación 
adeudada, bajo la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, 
1380 de 2010, 1430 de 2010, 1504 de 2011, y 1731 de 
2014 para los deudores del PRAN, así como en virtud 
de lo dispuesto en la presente ley, para los deudores del 

que encontrándose en cobro judicial, posteriormente 
acreditaron el pago de los honorarios de abogado, se 
les podrán condonar el valor de las primas de seguros 
que se hayan causado entre el pago mínimo y la pre-
sentación del paz y salvo de honorarios, valor que será 
asumido por el respectivo Programa PRAN o por el 

la aseguradora.
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Parágrafo 2°. Con el propósito de reducir el valor a 
pagar por concepto de seguro de vida por parte de los 
deudores, a partir de la fecha de entrada en vigencia de 

-
gro podrá continuar tomando el seguro de vida grupo 

-
sa, usando como valor asegurado de cada obligación el 

-
cios dispuestos en esta ley. 

Artículo 5°. Vigencias y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 11 de mayo de 2016.
En la fecha se recibió en esta Secretaría el infor-

me de ponencia para primer debate del Proyecto de ley 
número 220 de 2016 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan medidas en relación con los deudores de los 
Programas PRAN y Fonsa presentado por el honorable 
Representante Alejandro Carlos Chacón Camargo, y 
se remite a la Secretaría General de la Corporación para 
su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, 
tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 
1992. 

La Secretaria General, 

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 2015 
CÁMARA, 79 DE 2014 SENADO

por la cual se dictan normas sobre el uso y seguri-
dad de las playas marítimas, ríos, lagos y lagunas con 
actividad turística dentro del territorio nacional y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., mayo 4 de 2016 
Doctor 
ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA 
Presidente 
Comisión Sexta Constitucional Cámara de Repre-

sentantes
Ciudad

Respetado Presidente:
En nuestra condición de Ponentes designados por 

la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucio-
nal Permanente de la Cámara de Representantes, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 de la 
Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir informe de po-
nencia para segundo debate al Proyecto de ley número 
247 de 2015 Cámara, 79 de 2014 Senado, por la cual 
se dictan normas sobre el uso y seguridad de las playas 
marítimas, ríos, lagos y lagunas con actividad turística 
dentro del territorio nacional y se dictan otras dispo-
siciones.

Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde a una 

iniciativa presentada por el Senador Antonio Guerra 
de la Espriella, la cual surtió su trámite de aprobación 
en Comisión y Plenaria del Senado de la República, 
haciendo tránsito a la Honorable Cámara de Represen-
tantes.

En la exposición de motivos radicada, el autor pone 
de presente como objetivo principal del proyecto de 
ley es la aprobación de una reglamentación particular 
para uso y seguridad de las playas marítimas turísticas 
y playas turísticas de los ríos, lagos y lagunas dentro 
del territorio nacional.

privilegios al tener sus costas bañadas al norte por el 
mar Caribe y al oeste por el Océano Pací -
dad de climas existente en nuestra geografía, sumado 
esto a un litoral que cuenta con playas en un 60% de su 
extensión total1, le permite diariamente a nacionales y 
extranjeros visitar y disfrutar de estas áreas de playa. 
Lo propio ocurre con la importante riqueza hídrica de 
nuestro territorio en términos de fuentes hídricas lláme-
se ríos, lagos, lagunas y embalses.

Desde el punto de vista jurídico las playas son con-
sideradas Bienes de Uso Público, por lo tanto de libre 
acceso y goce para todos los ciudadanos, en la actua-

en Colombia ha aumentado importantemente, en algu-
nas zonas del país se mantiene durante todo el año la 

-
cialmente en las temporadas del año destinadas a las 
vacaciones o recesos laborales y escolares.

Ante estas circunstancias se hace necesario que el 
-

nas tendientes a la protección de la vida y la integridad 
de quienes visitan las playas, en cumplimiento del pre-
cepto constitucional que dispone que las autoridades se 
encuentran instituidas para proteger la vida de todas las 
personas2. 

En la actualidad no existe en nuestro ordenamiento 
-
-

ciones mínimas de seguridad para las personas que vi-
sitan las playas marítimas, los ríos, lagos, lagunas y los 
embalses. Son numerosos los riesgos que corre hoy día 
una persona cuando vista uno de estos sitios en nuestro 
país, a manera de ejemplo me permito mencionar los 
accidentes que se presentan con frecuencia debido a 
que son utilizadas las playas de manera simultánea para 
el turismo y el tránsito de vehículos automóviles y mo-

1  http://www.mejoresplayas.org/Playas-Colombia.html
2  Artículo 2º, Constitución Nacional.
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tocicletas, esta situación ha generado atropellamientos 
a personas adultas y a menores de edad, de igual forma 
son frecuentes los accidentes por ahogamiento, en los 
eventos en que las personas ingresan al mar en momen-
tos en los cuales no existen las condiciones de seguri-
dad propias para esta actividad, los bañistas al no con-
tar con ninguna orientación sobre las condiciones de la 
marea o por la presencia de animales peligrosos en el 
agua, se ponen en grave peligro al ingresar al agua, con 
resultados fatales en algunos casos.

Ante el elevado número de usuarios de las playas 
marítimas, ríos, lagos, lagunas y embalses con activi-
dad turística, se hace necesaria la implementación de 
un orden al interior de las mismas, el establecimiento 

-
des que concurren en estas áreas, garantizando de esta 
manera que no exista riesgo para la integridad y segu-
ridad de las personas.

-
lo de estos sitios, se considera conveniente y necesario 
el establecimiento de algunas normas en materia de 
comportamiento de las personas, así como otras dis-
posiciones relacionadas con el manejo de los residuos 
o basuras en los lugares adecuados y obligaciones para 
los propietarios de mascotas, cuando son llevadas a las 
playas, ríos, lagos, lagunas y embalses. 

Antecedentes normativos
Tal y como se anunció anteriormente no existe en 

nuestro ordenamiento una norma que se ocupe de ma-
-

drían ser susceptibles de aplicación algunas normas del 
Código de Policía, en relación al comportamiento de 
la personas, pero en particular no existe en nuestro or-
denamiento una ley que de manera particular busque 
mantener unas condiciones mínima de seguridad en las 
playas, ríos, lagos, lagunas y embalses con actividad 
turística.

Cabe señalar que desde el punto de vista territorial, 
las autoridades locales cuentan con la facultad de es-
tablecer en sus jurisdicciones la reglamentación sobre 
el uso de las playas, tal como lo dispone la Ley de los 
Distritos Especiales;3 esto sin perjuicio, de la compe-
tencia general que ostenta el Congreso de la República 
para regular estos temas, por mandato del artículo 150 
de la Constitución Nacional. 

En el ámbito internacional encontramos numerosas 
disposiciones que se ocupan de regular detalladamente 
estos temas, por citar un caso vemos como en Euro-
pa, España e Italia cuentan con normas de carácter ge-
neral4, y sus provincias de manera independiente han 
adoptado de manera separada leyes municipales en las 
que regulan de manera detallada la seguridad y utili-
zación de las de playas desentendiendo de cada área5; 
cosa similar ocurre en Estados Unidos, donde a pesar 
de la existencia de normas de aplicación general, han 
sido aprobadas por algunos Estados normativas especí-

Conveniencia de la iniciativa

3  Artículos 26 y 128 Ley 1617 de 2013.
-

-
dades/Balizamientos/

5  pla-
yas.pdf

En particular sobre la conveniencia de la aprobación 
de la presente iniciativa, compartimos la idea que son 
innumerables los accidentes que se podrían prevenir si 
estuviéramos preparados con las medidas de precau-
ción necesarias y el conocimiento del uso adecuado de 
las playas, ríos, lagos, lagunas y embalses; minimizan-
do así los posibles riesgos para la integridad física de 
los turistas.

Sobre la utilización y el uso de las playas costeras 
y de los ríos, lagos y lagunas que son utilizadas en ac-
tividades turísticas no existe una reglamentación pre-
cisa, por lo tanto no es fácil evaluar los riesgos para 
las personas, sobre todo si no han tenido un contacto 
constante con actividades desarrolladas en el agua o 
la playa, por eso es conveniente que cuenten con una 
debida señalización para no acceder al agua en caso 
de peligro, y contar con la supervisión de expertos en 
áreas donde se concentran turistas ya que pueden ser 

Es importante además que las personas puedan con-
tar con equipos completos de rescate y resucitación, ya 
que en muchos de los casos de ahogamiento se habría 
podio evitar un desenlace fatal, si se hubiera contado 
con la adecuada información o con una persona experta 
que intervenga en el rescate y la resucitación.

Las actividades relacionadas con ahogamientos de 
manera más frecuente son: natación, pesca y vadear en 
un río es decir, ir a favor de la corriente; de igual forma 

para el salvavidas. 
Los sitios que deben estar señalizados son los que 

ofrecen mayor riesgo, donde está prohibido nadar o ba-
ñarse, deben informar o indicar las horas seguras en 
donde hay presencia de salvavidas y el comportamien-

lagos, lagunas y embalses.
Un adecuado manejo de la basura, puede prevenir 

lesiones o cortes causados por vidrios, botellas rotas 
y latas, es así que se debe promover la limpieza y el 
reciclaje mediante políticas educativas dirigida a los 
usuarios.

El tránsito de vehículos por estos sitios con acti-
vidad turística puede causar accidentes, teniendo en 
cuenta que las personas que allí se encuentran están 
desprevenidas, es así que debe prohibirse ya que de no 
hacerlo se expone a los turistas o visitantes a accidentes 
que pueden llegar a ser fatales, de igual manera con 
esto también se protege el medio ambiente.

Las mascotas deben ser llevadas con responsabili-
dad, teniendo ciertas precauciones si son consideradas 

personas, de igual manera debemos recoger los dese-
chos de las mascotas para evitar contaminación así to-
dos podemos disfrutar de un lugar limpio y seguro.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, nos 
permitimos solicitar a la Honorable Comisión Sexta 
Constitucional Permanente de la Cámara de Represen-
tantes, darle segundo debate al Proyecto de ley número 
247 2015 Cámara, 79 de 2014 Senado, por la cual se 
dictan normas sobre el uso y seguridad de las playas 
marítimas, ríos, lagos y lagunas con actividad turística 
dentro del territorio nacional y se dictan otras disposi-
ciones
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De los honorables Representantes,

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 247 DE 2015 CÁMARA, 79 DE 

2014 SENADO
por la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad 
de las playas marítimas turísticas y playas turísticas de 
los ríos, lagos, lagunas y embalses dentro del territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

reglamentar el uso y seguridad de la actividad turística 
en las playas marítimas, lagos, lagunas y embalses den-
tro del territorio nacional, se prohíbe el ingreso, tránsi-
to y circulación de vehículos en las playas turísticas de 
mares, ríos y lagunas y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la presente ley se-

rán aplicables a las playas marítimas, ríos, lagos, lagu-
nas y embalses con actividad turística existentes en el 
territorio colombiano

Artículo 3°. :
a) Playa turística. Lo que la ley o las normas vi-

gentes establezcan;
b) Zonas de embarque. Son aquellas áreas de las 

Playas destinadas por las autoridades al estacionamien-
to, embarque y desembarque de embarcaciones turísti-
cas, deportivas;

el baño en el mar y ríos. Son las señales que infor-
man a los bañistas sobre las condiciones de seguridad 

visibilidad adecuada de estas señales, el tamaño de las 
banderas de señalización tendrá que ser mínimo de 1 x 
1.70 metros;

 Todo aparato montado sobre ruedas 
que permite el transporte de personas, animales o cosas 
de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público;

 Vehículo automotor 

transitar a velocidades mayores que las reglamentadas 

con objeto de movilizar personas afectadas en salud, 
prevenir, atender desastres o calamidades o vehículos 
destinados a actividades policiales, estos deberán estar 
registrados como tal, con las normas y características 
que exige la actividad para la cual se matricule.

Artículo 4°. Prohibición de circulación de vehícu-
los en las playas marítimas y ríos donde se realice ac-
tividad turística.
y seguridad de las personas en las playas marítimas y 
de los ríos, lagos y lagunas, de igual manera preservar 
el medio ambiente, se prohíbe la circulación o tránsito 
de vehículos de cualquier tipo, que incluyen: vehículos 
de tracción animal, vehículos de tracción mecánica (de 
dos, tres y cuatro ruedas), con excepción de bicicletas, 
por estas áreas del territorio nacional.

Parágrafo. Quedan expresamente excluidos de la 
aplicación de la presente disposición los vehículos uti-
lizados por personas discapacitadas, debidamente auto-
rizados por la autoridad competente, por las autorida-
des militares y de Policía, así como los utilizados para 
la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas 
marítimas y de los ríos, lagos y lagunas, y vehículos de 
emergencia.

Artículo 5°. Quienes no acaten la prohibición esta-
blecida en el artículo anterior, serán sancionados con 
la multa establecida en el Código Nacional de Tránsito 
para quienes transiten por zonas prohibidas, contenida 
en el artículo 131 A.8  de la Ley 769 de 2002. Transitar 
por la playa en un vehículo automotor o estacionarse en 
zona prohibida además de la multa prevista, dará lugar 
a la inmovilización del vehículo.

Artículo 6°. De la vigilancia, salvamento y soco-
rrismo. En cada jurisdicción las autoridades territo-
riales tendrán a su cargo la organización y puesta en 
marcha de las actividades necesarias para la protección 
y el salvamento de la vida humana de las personas que 
utilicen las playas marítimas turísticas y playas turís-
ticas de los ríos, lagos, lagunas y embalses en forma 

de personas. 
Para la prestación de este servicio deberán contar 

con los medios humanos y materiales que les permitan 
realizar las siguientes actividades. 

a) Desarrollar labores de vigilancia y socorrismo 
permanente en las zonas dispuestas para el baño de las 
personas; 

b) Desarrollar labores de búsqueda de personas des-
aparecidas; 

c) Informar y prevenir a las personas sobre las con-
diciones de seguridad para acceder al mar en las zonas 
destinadas para el baño; 

d) Detener y evitar toda clase de actividades que re-
sulten peligrosas para las personas usuarias de las pla-
yas marítimas o en el mar, o en los ríos, lagos y lagunas. 

Artículo 7°. Equipamiento mínimo. Con carácter 
general los recursos materiales mínimos de vigilancia y 
salvamento que debe tener una playa marítima turística 
y playas turísticas de los ríos, lagos, lagunas y embal-
ses son los siguientes: 

a) Señalización de vías de acceso; 
b) Banderas de señalización del ingreso al mar;
c) Equipo de salvamento; 
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d) Material de primeros auxilios óptimo para ser 
utilizado;

e) Botiquín sanitario; 
f) Equipos de comunicación; 
g) Torre de vigilancia; 
h) Dependiendo de la extensión de la playa marí-

tima o de la playa de los ríos, lagos y lagunas, del nú-
mero de personas que acudan a ella y de los recursos 
10 presupuestales disponibles, las autoridades locales 
podrán disponer de embarcaciones de rescate y vehí-
culos de vigilancia para el buen cumplimiento de esta 
función pública; 

i) Unidades sanitarias.
Artículo 8°. -

greso para los bañistas. Las playas deberán contar con 
carteles visibles que informen a los bañistas y turistas 
el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso pro-
hibido, playas peligrosas y playas libres. Si se es prohi-
bido bañarse en determinada playa, estas señales deben 
estar ubicadas por las vías de acceso a la misma.

En toda playa deberán instalarse banderas de iden-

para el baño.
Estas banderas serán de carácter general o comple-

mentario, las cuales ampliarán o acotarán la informa-

Las playas llevarán asociada la bandera correspon-

en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones 
del mar, corrientes, meteorología o circunstancias ex-
traordinarias que se presenten, contaminación bioló-
gica, química y todos los riegos que puedan poner en 
peligro la seguridad de las personas.

Las banderas serán de diferentes colores con for-
ma rectangular mínima de 1.5 metros de ancho por un 
metro de largo, estarán colocadas en la cúspide de un 
mástil de al menos tres metros de altura y en todo caso, 
perfectamente visibles desde todos los accesos a las 
mismas.

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de 

de ingreso para los bañistas conforme a los estándares 
internacionales. 

Artículo 9°. Obligaciones de los usuarios de las 
playas marítimas turísticas y playas turísticas de los 
ríos, lagos, lagunas y embalses. El uso y disfrute de las 
playas marítimas y de los ríos es un derecho de todos 
los ciudadanos nacionales y extranjeros, que conlleva 
las siguientes obligaciones. 

a) Acatar y cumplir las orientaciones e indicaciones 
que por seguridad puedan realizar los servicios de sal-
vamento y socorrismo, especialmente las de acatar las 
señales de banderas de ingreso al mar;

b) Comportarse de manera adecuada de tal forma 
que no sea perturbado el derecho de las demás personas 

c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad 
que contamine las playas, recoger y depositar en los 
compartimientos de basuras todos los desechos que se 
produzcan durante su estadía en la playa.

Parágrafo. Las personas que decidan bañarse por 
fuera de los horarios establecidos para la vigilancia y 
salvamento, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Artículo 10. Mascotas en las playas.
prevenir y controlar las molestias y/o peligros que los 
animales domésticos puedan causar tanto a las perso-
nas como al medio ambiente, cuando las mascotas sean 
llevadas a las playas turísticas, sus propietarios o tene-
dores serán responsables de ellas. En caso de requerirse 
deberán mantenerlas siempre con traílla siendo obliga-
torio el uso de bozal siempre que la raza sea considera-
da como potencialmente peligrosa, de conformidad a la 
Ley 746 de 2002.

Artículo 11. Las autoridades locales deberán res-
tringir el desarrollo de actividades comerciales, en las 
zonas a las que hace referencia la presente ley, que no 
estén debidamente autorizadas de acuerdo a la norma-
tividad vigente. Dicha restricción deberá realizarse pre-
vio agotamiento de los procedimientos administrativos 
y policivos que correspondan.

Artículo 12. Prohíbase la realización de las siguien-
tes actividades en las playas destinadas a actividades 
turísticas:

a) La disposición de residuos sólidos y el vertimien-
to de residuos líquidos industriales, todo tipo de aguas 
que contaminen las playas, o las fuentes hídricas super-

b) La explotación de material de arrastre como pie-
dra, arena y gravilla.

Parágrafo. La autoridad competente ordenará sus-
pender de manera inmediata la realización de cualquie-
ra de las actividades previstas en el presente artículo e 
impondrá las sanciones y multas a que haya lugar.

Artículo 13. Las autoridades locales coordinarán 
con la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpos de 
Bomberos, para que personal de su institución preste 

Artículo 14. La autoridad competente dispondrá del 
término de seis meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley para implementar las disposiciones 
aquí establecidas.

Artículo 15. El Gobierno nacional deberá adelantar 
las campañas de divulgación y socialización del con-
tenido de la presente ley a nivel nacional, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación institucio-
nales y canales públicos existentes, de igual forma po-
drá usar cualquier otro medio que considere pueda ser 

responsabilidades, establecidas en la presente ley.
Artículo 16. La presente ley deroga las normas que 

le sean contrarias y rige a partir de su promulgación.
De los honorables Representantes,
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 2015 

CÁMARA, 79 DE 2014 SENADO
por la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad 
de las playas marítimas turísticas y playas turísticas de 
los ríos, lagos, lagunas y embalses dentro del territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

reglamentar el uso y seguridad de la actividad turística 
en las playas marítimas, lagos, lagunas y embalses den-
tro del territorio nacional, se prohíbe el ingreso, tránsi-
to y circulación de vehículos en las playas turísticas de 
mares, ríos y lagunas y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la presente ley se-

rán aplicables a las playas marítimas, ríos, lagos, lagu-
nas y embalses con actividad turística existentes en el 
territorio colombiano.

Artículo 3°. :
a) Playa turística. Lo que la ley o las normas vi-

gentes establezcan;
b) Zonas de embarque. Son aquellas áreas de las 

Playas destinadas por las autoridades al estacionamien-
to, embarque y desembarque de embarcaciones turísti-
cas, deportivas;

el baño en el mar y ríos. Son las señales que infor-
man a los bañistas sobre las condiciones de seguridad 

visibilidad adecuada de estas señales, el tamaño de las 
banderas de señalización tendrá que ser mínimo de 1 x 
1.70 metros;

 Todo aparato montado sobre ruedas 
que permite el transporte de personas, animales o cosas 
de un punto a otro por vía terrestre, pública o privada 
abierta al público;

 Vehículo automotor 

transitar a velocidades mayores que las reglamentadas 
con objeto de movilizar personas afectadas en salud, 
prevenir, atender desastres o calamidades o vehículos 
destinados a actividades policiales, estos deberán estar 
registrados como tal, con las normas y características 
que exige la actividad para la cual se matricule.

Artículo 4°. Prohibición de circulación de vehícu-
los en las playas marítimas y ríos donde se realice ac-
tividad turística.
y seguridad de las personas en las playas marítimas y 
de los ríos, lagos y lagunas, de igual manera preservar 
el medio ambiente, se prohíbe la circulación o tránsito 
de vehículos de cualquier tipo, que incluyen: vehículos 
de tracción animal, vehículos de tracción mecánica (de 
dos, tres y cuatro ruedas), con excepción de bicicletas, 
por estas áreas del territorio nacional.

Parágrafo. Quedan expresamente excluidos de la 
aplicación de la presente disposición los vehículos uti-
lizados por personas discapacitadas, debidamente auto-
rizados por la autoridad competente, por las autorida-
des militares y de Policía, así como los utilizados para 
la limpieza mantenimiento y vigilancia de las playas 
marítimas y de los ríos, lagos y lagunas, y vehículos de 
emergencia.

Artículo 5°. Quienes no acaten la prohibición esta-
blecida en el artículo anterior, serán sancionados con 
la multa establecida en el Código Nacional de Tránsito 
para quienes transiten por zonas prohibidas, contenida 
en el artículo 131 A.8 de la Ley 769 de 2002. Transitar 
por la playa en un vehículo automotor o estacionarse en 
zona prohibida además de la multa prevista, dará lugar 
a la inmovilización del vehículo.

Artículo 6°. De la vigilancia, salvamento y soco-
rrismo. En cada jurisdicción las autoridades territo-
riales tendrán a su cargo la organización y puesta en 
marcha de las actividades necesarias para la protección 
y el salvamento de la vida humana de las personas que 
utilicen las playas marítimas turísticas y playas turís-
ticas de los ríos, lagos, lagunas y embalses en forma 

de personas. 
Para la prestación de este servicio deberán contar 

con los medios humanos y materiales que les permitan 
realizar las siguientes actividades. 

a) Desarrollar labores de vigilancia y socorrismo 
permanente en las zonas dispuestas para el baño de las 
personas; 

b) Desarrollar labores de búsqueda de personas des-
aparecidas; 

c) Informar y prevenir a las personas sobre las con-
diciones de seguridad para acceder al mar en las zonas 
destinadas para el baño; 

d) Detener y evitar toda clase de actividades que re-
sulten peligrosas para las personas usuarias de las pla-
yas marítimas o en el mar, o en los ríos, lagos y lagunas. 

Artículo 7°. Equipamiento mínimo. Con carácter 
general los recursos materiales mínimos de vigilancia 
y salvamento que debe tener una playa marítima tu-
rística y playas turísticas de los ríos, lagos, lagunas y 
embalses son los siguientes: 

a) Señalización de vías de acceso; 
b) Banderas de señalización del ingreso al mar;
c) Equipo de salvamento; 
d) Material de primeros auxilios óptimo para ser 

utilizado;
e) Botiquín sanitario; 
f) Equipos de comunicación; 
g) Torre de vigilancia; 
h) Dependiendo de la extensión de la playa marí-

tima o de la playa de los ríos, lagos y lagunas, del nú-
mero de personas que acudan a ella y de los recursos 
10 presupuestales disponibles, las autoridades locales 
podrán disponer de embarcaciones de rescate y vehí-
culos de vigilancia para el buen cumplimiento de esta 
función pública; 

i) Unidades sanitarias.
Artículo 8°. -

greso para los bañistas. Las playas deberán contar con 
carteles visibles que informen a los bañistas y turistas 
el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso pro-
hibido, playas peligrosas y playas libres. Si se es prohi-
bido bañarse en determinada playa, estas señales deben 
estar ubicadas por las vías de acceso a la misma.
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En toda playa deberán instalarse banderas de iden-

para el baño.
Estas banderas serán de carácter general o comple-

mentario, las cuales ampliarán o acotarán la informa-

Las playas llevarán asociada la bandera correspon-

en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones 
del mar, corrientes, meteorología o circunstancias ex-
traordinarias que se presenten, contaminación bioló-
gica, química y todos los riegos que puedan poner en 
peligro la seguridad de las personas.

Las banderas serán de diferentes colores con for-
ma rectangular mínima de 1.5 metros de ancho por un 
metro de largo, estarán colocadas en la cúspide de un 
mástil de al menos tres metros de altura y en todo caso, 
perfectamente visibles desde todos los accesos a las 
mismas.

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de 

de ingreso para los bañistas conforme a los estándares 
internacionales. 

Artículo 9°. Obligaciones de los usuarios de las 
playas marítimas turísticas y playas turísticas de los 
ríos, lagos, lagunas y embalses. El uso y disfrute de las 
playas marítimas y de los ríos es un derecho de todos 
los ciudadanos nacionales y extranjeros, que conlleva 
las siguientes obligaciones. 

a) Acatar y cumplir las orientaciones e indicaciones 
que por seguridad puedan realizar los servicios de sal-
vamento y socorrismo, especialmente las de acatar las 
señales de banderas de ingreso al mar;

b) Comportarse de manera adecuada de tal forma 
que no sea perturbado el derecho de las demás personas 

c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad 
que contamine las playas, recoger y depositar en los 
compartimientos de basuras todos los desechos que se 
produzcan durante su estadía en la playa.

Parágrafo. Las personas que decidan bañarse por 
fuera de los horarios establecidos para la vigilancia y 
salvamento, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Artículo 10. Mascotas en las playas.
prevenir y controlar las molestias y/o peligros que los 
animales domésticos puedan causar tanto a las perso-
nas como al medio ambiente, cuando las mascotas sean 
llevadas a las playas turísticas, sus propietarios o tene-
dores serán responsables de ellas. En caso de requerirse 
deberán mantenerlas siempre con traílla siendo obliga-
torio el uso de bozal siempre que la raza sea considera-
da como potencialmente peligrosa, de conformidad a la 
Ley 746 de 2002.

Artículo 11. Las autoridades locales deberán res-
tringir el desarrollo de actividades comerciales, en las 
zonas a las que hace referencia la presente ley, que no 
estén debidamente autorizadas de acuerdo a la norma-
tividad vigente. Dicha restricción deberá realizarse pre-
vio agotamiento de los procedimientos administrativos 
y policivos que correspondan.

Artículo 12. Prohíbase la realización de las siguien-
tes actividades en las playas destinadas a actividades 
turísticas:

a) La disposición de residuos sólidos y el vertimien-
to de residuos líquidos industriales, todo tipo de aguas 
que contaminen las playas, o las fuentes hídricas super-

b) La explotación de material de arrastre como pie-
dra, arena y gravilla.

Parágrafo. La autoridad competente ordenará sus-
pender de manera inmediata la realización de cualquie-
ra de las actividades previstas en el presente artículo e 
impondrá las sanciones y multas a que haya lugar.

Artículo 13. Las autoridades locales coordinarán 
con la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpos de 
Bomberos, para que personal de su institución preste 

Artículo 14. La autoridad competente dispondrá del 
término de seis meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley para implementar las disposiciones 
aquí establecidas.

Artículo 15. El Gobierno nacional deberá adelantar 
las campañas de divulgación y socialización del con-
tenido de la presente ley a nivel nacional, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación institucio-
nales y canales públicos existentes, de igual forma po-
drá usar cualquier otro medio que considere pueda ser 

responsabilidades, establecidas en la presente ley.

Artículo 16. La presente ley deroga las normas que 
le sean contrarias y rige a partir de su promulgación.

De los honorables Representantes,

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE

Bogotá, D. C., 11 de mayo de 2016

Autorizo la publicación del presente informe de 
-

ciones, el texto que se propone para segundo debate y 
el texto aprobado en primer debate al Proyecto de ley 
número 247 de 2015 Cámara, 79 de 2014 Senado, por 
la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad de 
las playas marítimas turísticas y playas turísticas de 
los ríos, lagos, lagunas y embalses dentro del territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones.

-
sentantes Martha Patricia Villalba Hodwalker (Coor-
dinador Ponente), Iván Darío Agudelo Zapata, Jaime 
Felipe Lozada Polanco.
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Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 224 
del 11 de mayo de 2016, se solicita la publicación en la 
Gaceta del Congreso de la República.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA 
VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2015, 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 2015 

CÁMARA, 79 DE 2014 SENADO
por la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad 
de las playas marítimas, ríos, lagos y lagunas con 
actividad turística dentro del territorio nacional y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

reglamentar el uso y seguridad de la actividad turística 
en las playas marítimas, ríos, lagos y lagunas dentro del 
territorio nacional, se prohíbe el ingreso, tránsito y cir-
culación de vehículos en las playas turísticas de mares, 
ríos y lagunas y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposicio-
nes contenidas en la presente ley serán aplicables a las 
playas marítimas, ríos, lagos y lagunas con actividad 
turística existentes en el territorio colombiano.

Artículo 3°. :
a) Playa turística. Lo que la ley o las normas vi-

gentes establezcan;
b) Zonas de embarque. Son aquellas áreas de las 

Playas destinadas por las autoridades al estacionamien-
to, embarque y desembarque de embarcaciones turísti-
cas, deportivas;

el baño en el mar y ríos. Son las señales que infor-
man a los bañistas sobre las condiciones de seguridad 

visibilidad adecuada de estas señales, el tamaño de las 
banderas de señalización tendrá que ser mínimo de 1 x 
1.70 metros;

 Todo aparato montado sobre ruedas 
que permite el transporte de personas, animales o cosas 
de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público;

 Vehículo automotor 

transitar a velocidades mayores que las reglamentadas 
con objeto de movilizar personas afectadas en salud, 
prevenir, atender desastres o calamidades o vehículos 
destinados a actividades policiales, estos deberán estar 
registrados como tal, con las normas y características 
que exige la actividad para la cual se matricule.

Artículo 4°. Prohibición de circulación de vehícu-
los en las playas marítimas y ríos donde se realice ac-
tividad turística.
y seguridad de las personas en las playas marítimas y 

de los ríos, lagos y lagunas de igual manera preservar 
el medio ambiente, se prohíbe la circulación o tránsito 
de vehículos de cualquier tipo, que incluyen: vehículos 
de tracción animal, vehículos de tracción mecánica (de 
dos, tres y cuatro ruedas), con excepción de bicicletas, 
por estas áreas del territorio nacional.

Parágrafo. Quedan expresamente excluidos de la 
aplicación de la presente disposición los vehículos uti-
lizados por personas discapacitadas, debidamente auto-
rizados por la autoridad competente, por las autorida-
des militares y de Policía, así como los utilizados para 
la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas 
marítimas y de los ríos, lagos y lagunas, y vehículos de 
emergencia. 

Artículo 5°. Quienes no acaten la prohibición esta-
blecida en el artículo anterior, serán sancionados con 
la multa establecida en el Código Nacional de Tránsito 
para quienes transiten por zonas prohibidas, contenida 
en el artículo 131 A.8 de la Ley 769 de 2002. Transitar 
por la playa en un vehículo automotor o estacionarse en 
zona prohibida además de la multa prevista, dará lugar 
a la inmovilización del vehículo.

Artículo 6°. De la vigilancia, salvamento y soco-
rrismo. En cada jurisdicción las autoridades territoria-
les tendrán a su cargo la organización y puesta en mar-
cha de las actividades necesarias para la protección y el 
salvamento de la vida humana de las personas que utili-
cen las playas marítimas turísticas y playas turísticas de 
los ríos, lagos y lagunas en forma prioritaria durante las 

Para la prestación de este servicio deberán contar 
con los medios humanos y materiales que les permitan 
realizar las siguientes actividades. 

a) Desarrollar labores de vigilancia y socorrismo 
permanente en las zonas dispuestas para el baño de las 
personas; 

b) Desarrollar labores de búsqueda de personas des-
aparecidas; 

c) Informar y prevenir a las personas sobre las con-
diciones de seguridad para acceder al mar en las zonas 
destinadas para el baño; 

d) Detener y evitar toda clase de actividades que re-
sulten peligrosas para las personas usuarias de las pla-
yas marítimas o en el mar, o en los ríos, lagos y lagunas. 

Artículo 7°. Equipamiento mínimo. Con carácter 
general los recursos materiales mínimos de vigilancia 
y salvamento que debe tener una playa marítima turís-
tica y playas turísticas de los ríos, lagos y lagunas son 
los siguientes: 

a) Señalización de vías de acceso; 
b) Banderas de señalización del ingreso al mar;
c) Equipo de salvamento; 
d) Material de primeros auxilios óptimo para ser 

utilizado;
e) Botiquín sanitario; 
f) Equipos de comunicación; 
g) Torre de vigilancia; 
h) Dependiendo de la extensión de la playa maríti-

ma o de la playa de los ríos, lagos y lagunas, del núme-
ro de personas que acudan a ella y de los recursos pre-
supuestales disponibles, las autoridades locales podrán 
disponer de embarcaciones de rescate y vehículos de 
vigilancia para el buen cumplimiento de esta función 
pública; 

i) Unidades sanitarias.
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Artículo 8°. -
greso para los bañistas. Las playas deberán contar con 
carteles visibles que informen a los bañistas y turistas 
el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso pro-
hibido, playas peligrosas y playas libres. Si se es prohi-
bido bañarse en determinada playa, estas señales deben 
estar ubicadas por las vías de acceso a la misma.

En toda playa deberán instalarse banderas de iden-

para el baño.
Estas banderas serán de carácter general o comple-

mentario, las cuales ampliarán o acotarán la informa-

Las playas llevarán asociada la bandera correspon-

en cuenta las circunstancias diarias de las condiciones 
del mar, corrientes, meteorología o circunstancias ex-
traordinarias que se presenten, contaminación bioló-
gica, química y todos los riegos que puedan poner en 
peligro la seguridad de las personas.

Las banderas serán de diferentes colores con for-
ma rectangular mínima de 1.5 metros de ancho por un 
metro de largo, estarán colocadas en la cúspide de un 
mástil de al menos tres metros de altura y en todo caso, 
perfectamente visibles desde todos los accesos a las 
mismas.

Parágrafo. El Gobierno nacional en el término de 

de ingreso para los bañistas conforme a los estándares 
internacionales. 

Artículo 9°. Obligaciones de los usuarios de las 
playas marítimas turísticas y playas turísticas de los 
ríos, lagos y lagunas. El uso y disfrute de las playas 
marítimas y de los ríos es un derecho de todos los ciu-
dadanos nacionales y extranjeros, que conlleva las si-
guientes obligaciones. 

a) Acatar y cumplir las orientaciones e indicaciones 
que por seguridad puedan realizar los servicios de sal-
vamento y socorrismo, especialmente las de acatar las 
señales de banderas de ingreso al mar;

b) Comportarse de manera adecuada de tal forma 
que no sea perturbado el derecho de las demás personas 

c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad 
que contamine las playas, recoger y depositar en los 
compartimientos de basuras todos los desechos que se 
produzcan durante su estadía en la playa.

Parágrafo. Las personas que decidan bañarse por 
fuera de los horarios establecidos para la vigilancia y 
salvamento, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Artículo 10. Mascotas en las playas.
prevenir y controlar las molestias y/o peligros que los 
animales domésticos puedan causar tanto a las perso-
nas como al medio ambiente, cuando las mascotas sean 
llevadas a las playas turísticas, sus propietarios o tene-
dores serán responsables de ellas. En caso de requerirse 
deberán mantenerlas siempre con traílla siendo obliga-
torio el uso de bozal siempre que la raza sea considera-
da como potencialmente peligrosa, de conformidad a la 
Ley 746 de 2002.

Artículo 11. Las autoridades locales deberán res-
tringir el desarrollo de actividades comerciales, en las 
zonas a las que hace referencia la presente ley, que no 
estén debidamente autorizadas de acuerdo a la norma-
tividad vigente. Dicha restricción deberá realizarse pre-
vio agotamiento de los procedimientos administrativos 
y policivos que correspondan.

Artículo 12. Prohíbase la realización de las siguien-
tes actividades en las playas destinadas a actividades 
turísticas:

a) La disposición de residuos sólidos y el vertimien-
to de residuos líquidos industriales, todo tipo de aguas 
que contaminen las playas, o las fuentes hídricas super-

b) La explotación de material de arrastre como pie-
dra, arena y gravilla.

Parágrafo. La autoridad competente ordenará sus-
pender de manera inmediata la realización de cualquie-
ra de las actividades previstas en el presente artículo e 
impondrá las sanciones y multas a que haya lugar.

Artículo 13. Las autoridades locales coordinarán 
con la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpos de 
Bomberos, para que personal de su institución preste 

Artículo 14. La autoridad competente dispondrá del 
término de seis meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley para implementar las disposiciones 
aquí establecidas.

Artículo 15. El Gobierno nacional deberá adelantar 
las campañas de divulgación y socialización del con-
tenido de la presente ley a nivel nacional, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación institucio-
nales y canales públicos existentes, de igual forma po-
drá usar cualquier otro medio que considere pueda ser 

responsabilidades, establecidas en la presente ley.
Artículo 16. La presente ley deroga las normas que 

le sean contrarias y rige a partir de su promulgación.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PER-
MANENTE.

Noviembre 24 de 2015.
En sesión de la fecha fue aprobado en primer debate 

y en los términos anteriores el Proyecto de ley número 
247 de 2015 Cámara, 79 de 2014 Senado, por la cual 
se dictan normas sobre el uso y seguridad de las playas 
marítimas, ríos, lagos y lagunas con actividad turística 
dentro del territorio nacional y se dictan otras disposi-
ciones. (Acta número 018) previo anuncio de su vota-
ción en sesiones ordinarias de los días 27 de octubre, 3 
de noviembre y 15 de noviembre de 2015, según Actas 
números 013, 014 y 015 de 2015 respectivamente; en 
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo nú-
mero 01 de 2003.

su curso legal en segundo debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 160 DE 2014 

CÁMARA
por medio de la cual se establece la tasa real de 0% 
de intereses en los créditos educativos otorgados por 
el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de 

estratos 1, 2 y 3.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Ahorro por cesantías y/o ahorro voluntario contractual 

de esta entidad para estudios de pregrado y que perte-
nezcan a los estratos 1, 2 y 3, priorizados en el Sisbén 
de acuerdo con los cortes establecidos por el Ministerio 
de Educación les serán subsidiados por parte del Go-
bierno nacional el 100% de los intereses del crédito, 
en las modalidades de corto y largo plazo, previa dis-

asumir el pago del capital actualizado en el IPC. 
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional establecerá los 

-
gado en la presente ley. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Hacienda girará el 
valor correspondiente de los intereses causados de los 
créditos otorgados descritos en el presente artículo al 

Artículo 2°. En un plazo no mayor a 90 días el Go-
bierno nacional reglamentará la materia. 

Artículo 3°. Esta ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias. 

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., mayo 12 de 2016 
En Sesión Plenaria del día 12 de mayo de 2016, fue 

-

Cámara, por medio de la cual se establece la tasa real 
de 0% de intereses en los créditos educativos otorga-
dos por el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes 
de estratos 1, 2 y 3
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 137 de 
mayo 12 de 2016, previo su anuncio en Sesión del día 
11 de mayo de 2016 correspondiente al Acta número 
136. 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 221 DE 2015 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación rinde honores a la 

memoria del periodista Enrique Santos Castillo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La República de Colombia honra y 

exalta la memoria del periodista Enrique Santos Casti-
llo, eminente ciudadano que consagró su vida a la de-
fensa de los principios democráticos de la República, y 
exalta su trayectoria periodística como modelo de con-
sagración a los valores humanísticos como orientador 
de opinión y modelo de dignidad y señorío para ejem-
plo de esta y las generaciones venideras. 

Artículo 2°. La Nación erigirá un busto en bronce 
del periodista, pensador y dirigente, el cual será ubica-
do en el Salón Principal del Palacio de la Torre de Tun-
ja, su ciudad natal, sede de la Gobernación de Boyacá. 

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, para 
que apropie recursos dentro del Presupuesto General 
de la Nación y en concurrencia con el departamento de 
Boyacá y del Municipio de Sogamoso para la construc-
ción de un Colegio Municipal en Sogamoso que llevará 
el nombre de “Enrique Santos Castillo”. 

Artículo 4°. Autorizar al Gobierno nacional para 
que el Ministerio del Interior en coordinación con las 
autoridades de Bogotá, D. C., disponga lo pertinente 
para asignarle a un parque de la capital el nombre del 
periodista Enrique Santos Castillo. 

Artículo 5°. Radio y Televisión de Colombia RTVC, 
producirá un documental para televisión y radio, que 
será transmitido por el Canal Institucional y Señal Co-
lombia y la Radio Difusora Nacional, sobre su vida, 
obra y carrera periodística. 

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional para 
crear el programa de becas en el campo del Periodismo 
que se denominará “Enrique Santos Castillo”. Este pro-
grama será administrado y canalizado por el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (Icetex) según los términos establecidos 
por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. 

Artículo 7°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que a través del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, Servicios Postales Na-
cionales S. A., y entidades correspondientes, ponga en 

ilustre periodista Enrique Santos Castillo.
Artículo 8°. Autorícese al Gobierno nacional para 

que en cumplimiento y de conformidad con los artí-
culos 341 y 345 de la Constitución Política incorpore 
dentro del Presupuesto General de la Nación a mediano 

cumplimiento a la presente ley. Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza igualmente 
la celebración de los contratos y convenios interadmi-
nistrativos necesarios entre la Nación, el departamento 
de Boyacá, el Distrito Capital de Bogotá y el municipio 
de Sogamoso. 

Artículo 9°. Autorícese al Gobierno nacional y al 
Congreso de Colombia para rendir honores al perio-
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dista Enrique Santos Castillo en ceremonia especial, 
cuya fecha, lugar y hora serán programados por las 
Mesas Directivas de Senado y Cámara, con la presen-
cia de Ministros del Interior, Educación, Cultura y de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
miembros del Congreso de la República. 

Artículo 10. Esta ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

 

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., mayo 11 de 2016 
En Sesión Plenaria del día 10 de mayo de 2016, fue 

-

Cámara, por medio de la cual la Nación rinde honores 
a la memoria del periodista Enrique Santos Castillo. 

curso legal y reglamentario y de esta manera dar cum-
plimiento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta 
de Sesión Plenaria número 135 de mayo 10 de 2016, 
previo su anuncio en Sesión del día 4 de mayo de 2016 
correspondiente al Acta número 134.
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