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Asunto: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 58 de 2015 Senado, por
medio de la cual se establecen medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático, y se establecen
otras disposiciones.
Respetado Presidente:
Atendiendo la designación de la Mesa Directiva de
la Comisión Quinta para presentar ponencia al proyecto de ley referenciado, se presenta ponencia favorable
FRQPRGL¿FDFLRQHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
Consideraciones de la ponencia
El proyecto fue radicado por el honorable Senador
Luis Fernando Duque García y publicado en la Gaceta
del Congreso número 604 de 2015.
Este informe considera que la inquietud central
frente al cambio climático es lograr establecer cómo
mediante los estudios que analizan las tendencias, se
SXHGDRULHQWDUODGH¿QLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVSDUD
enfrentar los impactos potenciales y reales que ocasiona el cambio climático en el país. Las entidades estataOHV\ODVLQVWLWXFLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQODGH¿QL-

ción y ejecución de estas políticas, han de tener lo más
avanzado posible, el reporte ante el CMUCC (Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), el análisis y vulnerabilidad y adaptación del
país. Existen actualmente avances en cuanto a los escenarios de cambio climático 2011-2100 por parte del
Ideam, así como en el inventario nacional de gases de
efecto invernadero que deben conducir a establecer una
estrategia nacional de desarrollo bajo en carbono. Se
GHEH VHJXLU DYDQ]DQGR HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH DOHUWDV
tempranas por deforestación, en el mapa nacional de
ecosistemas continentales, el estudio nacional de agua,
el mapa nacional de degradación de suelos por erosión
y el Atlas climático de Colombia. (1)
Las políticas públicas han de ser integrales para que
vinculen toda la institucionalidad, por ejemplo:
(QPDWHULDGHVDOXGVHGHEHHVWDEOHFHUFRQVX¿FLHQtes criterios cómo los cambios de temperatura pueden
ocasionar la ampliación del área de distribución de los
vectores de enfermedades tropicales como el dengue,
la malaria, el chagas, la leishmaniasis, el chicungun\D\HO]LND(QTXpPHGLGDHODXPHQWRGHODVOOXYLDV
conlleva el aumento en las enfermedades respiratorias.
Cómo el aumento de la radiación solar incide en mayores casos de cáncer de piel.
(QDJULFXOWXUDORVHIHFWRVGLUHFWRVVHPDQL¿HVWDQHQ
la reducción de la productividad, el aumento de plagas
SURYHQLHQWHVGHRWURVSLVRVWpUPLFRV\HQORVFDPELRV
en la disponibilidad hídrica para sistemas de riego. Los
cambios en el uso del suelo pueden incrementar los
SURFHVRVGHGHVHUWL¿FDFLyQGLVPLQX\HQGRODSURGXFWLYLGDGGHORVVXHORVDJUtFRODV\ODSpUGLGDGHIXHQWHV\
usos de agua.
(QHOVHFWRUHOpFWULFRHQHOLPSDFWRVREUHODVFXHQFDVKLGURJUi¿FDV\HOPDQWHQLPLHQWRGHORVQLYHOHVHQ
los embalses.
(Q LQIUDHVWUXFWXUD HQ ORV GHVOL]DPLHQWRV SpUGLGDV
de bancas y afectación vial estructural.
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En biodiversidad, la afectación en la conservación
de los ecosistemas nativos, la reducción o desaparición
de páramos y bosques de niebla. El aumento en el nivel
del mar y en el detrimento de nevados y glaciales.
El país requiere contar con una ley que permita actuar
de manera preventiva frente al cambio climático. La gestión frente a este fenómeno debe ser incorporada en los
instrumentos sectoriales y territoriales. Se requiere una
arquitectura institucional que logre avances de manera
articulada tanto en las acciones de adaptación como de
mitigación de gases de efecto invernadero.
(VQHFHVDULRTXHWRGDODLQIRUPDFLyQWpFQLFDJHQHrada por el Ideam se incluya en los instrumentos de ordenamiento territorial: Planes de ordenamiento, Planes
de manejo de cuencas y Planes de gestión de riesgo. La
legislación debe incluir la obligación del país en cuanto
a la contribución nacional para dar cumplimiento a la
cumbre de cambio climático.
En la Cumbre de Cambio Climático celebrada entre
el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2015 en París, (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP21) participaron 192 países incluido
&RORPELDEXVFDQGRGH¿QLUXQHVTXHPDGHUHVSRQVDbilidad compartida pero diferenciada, compromisos en
contribuciones nacionales determinadas y en mecanisPRV GH SpUGLGDV \ GDxRV (Q OD FXPEUH VH EXVFy XQ
compromiso internacional “jurídicamente vinculante”
para reducir las emisiones actuales de gases de efecto
invernadero y adaptarse a una tierra 2 grados más caliente. Es el intento número 21 para llegar a un acuerdo
global. Colombia se comprometió en esta cumbre a un
ajuste del 20% de emisiones para 2030. (2)
Datos importantes:
Si no se toman medidas urgentes la temperatura de
OD WLHUUD SRGUtD DXPHQWDU D  & SDUD HO DxR 
/R TXH UHFRPLHQGDQ ORV FLHQWt¿FRV HV QR VREUHSDVDU
los 2 °C. En 2012, 10 países representaron más de dos
tercios de la emisión global. Estados Unidos ocupó
HOSULPHUOXJDUSRUGpFDGDVSHURHQORV~OWLPRVDxRV
China se posicionó como el más contaminante. Este
SDtVJHQHUDPLOORQHVGHWRQHODGDVPpWULFDVGH
dióxido de carbono (MT CO2e). Entre 82 y 224 kilómetros cúbicos es la cantidad de hielo que ha perdido
Groenlandia. Entre 10 y 25 pulgadas podría aumentar
el nivel del mar para 2100 si el hielo se sigue derritienGR  IXH HO DxR PiV FDOLHQWH VHJ~Q ORV UHJLVWURV
climáticos. El continente europeo fue el único capaz
de reducir las emisiones de gases, los otros continentes
todos las incrementaron. Más de la mitad de las emisiones que se producen en el mundo provienen de la
HQHUJtDHVWHVHFWRUHQHUJpWLFRVLJXHFUHFLHQGRDULWPRV
acelerados. 10 de las principales petroleras del mundo
son responsables de más del 10% de todos los gases
de efecto invernadero. El huracán Patricia en el 2015
fue el más fuerte jamás registrado, generó vientos sostenidos de 320 km por hora. El número de tormentas,
inundaciones y olas de calor actualmente es cinco veces mayor de lo que fue en 1970. La manera como
alumbramos, calentamos o enfriamos nuestras casas y
R¿FLQDVFRPRQRVWUDQVSRUWDPRVRORVSURGXFWRVTXH
consumimos implican un alto consumo de carbono, que
una vez emitido a la atmósfera como CO2 contribuye
a calentar el planeta y a enloquecer el clima. Colombia
aporta solo el 0.37 por ciento (18.008,18 gigagramos)
del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas) de gases de efecto invernadero, en consideración de que no
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somos una nación industrializada y nuestra producción
agropecuaria dista mucho de la de los demás países.
Pero Colombia exporta alrededor de 1’000.000 de barriles de petróleo y más de 240.000, 240.000 toneladas
de carbón que se queman en otros lados del mundo,
incidiendo en la emisión de gases. La mayor preocupación es sin duda, que la mitigación que se busca con las
metas establecidas en la Cumbre de París, genera unos
FRVWRVTXHVREUHSDVDQDPSOLDPHQWHORVEHQH¿FLRVSDUD
los países pobres o en desarrollo, ahí está el mayor fracaso en lograr las metas y surge la inquietud de cómo
los países más desarrollados y culpables de la mayor
parte de la contaminación, asumirán en mucha mayor
proporción los costos de la mitigación. Si en Colombia los niveles de emisiones globales de gases efecto
invernadero aumentan como lo ha previsto el Ideam,
la temperatura media anual en Colombia podría increPHQWDUVHJUDGXDOPHQWHKDVWDHODxRKDVWDHQ
°C. El aumento esperado en la temperatura así como
el comportamiento de las precipitaciones, no será el
mismo para todas las regiones del país y ello implica
que las medidas para hacer frente a posibles fenómenos
extremos sean diferentes para cada región del territorio
nacional. 31% del territorio nacional tendrá disminuFLyQ GH OOXYLDV HQ ORV VLJXLHQWHV  DxRV$PD]RQDV
9DXSpV&DTXHWi6DQ$QGUpV%ROtYDU0DJGDOHQD6Xcre y Cesar. 13% del territorio colombiano podrá ser
afectado por aumento de lluvias en los próximos 25
DxRV(MH&DIHWHUR$QWLRTXLD&XQGLQDPDUFD%RJRWi
%R\DFi1DULxR&DXFD+XLOD\7ROLPDPLOORQHVGH
personas, que representan el 62.1% del PIB del país,
viven en las zonas más vulnerables del cambio climático. Según el DNP en caso de no tomar medidas importantes en Colombia, el país perdería en promedio
0.5% del, en el período 2011-2100, esto equivale a 3.8
ELOORQHVGHSHVRVSRUDxR/DHQFíclica papal del 2005
Laudato sí estuvo dedicada al calentamiento global y
hace un llamado a todos los católicos del mundo a emprender acciones concretas. (3)
Consideraciones normativas y legales
El documento Conpes 3700 DNP de 2011 establece
claramente que “La adaptación y mitigación al cambio
climático requieren de estrategias de desarrollo de articulación tanto a nivel sectorial como en los ámbitos nacional
\WHUULWRULDOFRQHO¿QGHJHQHUDUXQDJHVWLyQFRPSDUWLGD
y coordinada, y la información pertinente y oportuna que
permita una adecuada toma de decisiones para así contrarrestar de manera efectiva y oportuna los efectos subyacentes” (página 4 Conpes DNP 3700-2011) (4)
El proyecto de ley busca que sea una política pública de gestión compartida y coordinada de toda la instiWXFLRQDOLGDGFRQHO¿QGHDUWLFXODUSROtWLFDV\DFFLRQHV
en materia de cambio climático y así actuar frente al fenómeno como una estrategia de desarrollo económico
y social. Todas las instituciones estatales, en todos los
sectores y en los territorios integrarán esta política en
sus planes de desarrollo articulando a todos los actores
para hacer un adecuado uso de los recursos, disminuyendo la exposición y sensibilidad al riesgo, obteniendo capacidad de respuesta encaminando al país por una
senda de desarrollo sostenible.
En Colombia se inició la legislación para adelantar
acciones frente al cambio climático con la expedición
GH OD /H\  GH  HQ HO DxR  VH UDWL¿Fy HO
Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000, en
HODxRHOSDtVSUHVHQWyVX3ULPHUD&RPXQLFDFLyQ
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Nacional del Cambio Climático ante la CMNUCC, en
el 2003 se expidió un CONPES 3242 sobre venta de
servicios ambientales de mitigación del cambio climático, en el 2010 se dió la segunda comunicación al CMNUCC, en los planes nacionales de desarrollo desde
HODxRVHKDQWUDEDMDGRHVWUDWHJLDVHQODPDWHULD
y en el 2011 se expidió el CONPES 3700 que traza la
estrategia para la articulación de políticas y acciones en
materia de cambio climático en Colombia. (5)

Se establece que el Ministerio de Ambiente creará
XQD&RPLVLyQHVSHFt¿FDTXHWUDWHORVWHPDVGHFDPELR
climático incluyendo a los actores del Consejo Nacional Ambiental.

La ponencia considera apropiadas las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
HQHOVHQWLGRGHQRGHMDUXQDVDFFLRQHV¿MDVHQPDWHULD
GH0LWLJDFLyQ³VLQRSHUPLWLUTXHDWUDYpVGHSODQHVGH
acción que obedezcan a las características regionales,
a los avances sectoriales, regionales y nacionales, y las
reglamentaciones generadas se vayan ajustando dichas
acciones y su inclusión en el medio”. Lo mismo en materia de adaptación el Ministerio considera que si bien es
importante contar con unos planes sectoriales de adaptación, no es apropiado establecer las acciones a desarrollar, toda vez que estas cambiarían a medida que avanza
el plan, además diferirán de acuerdo con el territorio.
(Concepto Minambiente al Proyecto de ley número 58
de 2.015, se adjunta copia). (6)

Los artículos de los incentivos, registro estatal de
emisiones contaminantes y responsabilidad empresarial
se mantienen igual al proyecto original, ya que se consideran adecuados para una posterior reglamentación del
Gobierno nacional, entidad que en últimas es la que debe
encabezar, dirigir, coordinar, ejecutar y reglamentar esta
política pública en forma transversal que incluya a todos
los sectores y regiones del territorio colombiano.

Es por esta razón que los artículos relacionados con
los planes de adaptación y de mitigación al cambio climático se dejan con un sentido general, para que el Gobierno nacional reglamente, o aplique los lineamientos
ya trazados en el CONPES 3700 de 2011 y en el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual
IXHFRQFHELGRQRFRPRXQGRFXPHQWRGH¿QLWLYRVLQR
uno en constante construcción y evolución.

4,5 Documento CONPES 3700 DNP julio 14 de
2011.

/D SRQHQFLD WDPELpQ H[FOX\H GHO REMHWR GH OD OH\
que esta sea de orden público, ya que al propender por
un direccionamiento de política pública en constante
construcción y evolución, considerar esta ley como
de orden público puede generar otras interpretaciones
MXUtGLFDV PiV HVSHFt¿FDV SDUD FDVRV FRQFUHWRV HQ ORV
cuales existan confrontaciones sobre la aplicación de
normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente y
desbordaría las pretensiones del proyecto de ley.

Se excluye el Fondo para el Cambio Climático que
viene en el proyecto original por cuanto en el Plan Nacional de Desarrollo se crean y refuerzan mecanismos
GH¿QDQFLDFLyQPiVDGHFXDGRV\TXHHVWiQHQSURFHVR
de implementación y desarrollo. (7)

Notas: Fuentes y bibliografía:
Respuestas del Ideam a la Comisión Quinta para
debate sobre Cambio Climático 2016
2, 3. Notas de prensa noviembre y diciembre de
2015, Revista Semana, El Espectador, El Tiempo y
portales La Silla Vacía y Las2orillas

6. Concepto Ministerio de Ambiente al Proyecto de
ley número 58 de 2015.
7. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos
por un Nuevo País. DNP Capítulo X Crecimiento Verde, páginas 687-703.
Otras fuentes consultadas:
“Diálogo ambiental: reforma a la legislación ambiental” Papers No. 19, Konrad Adenauer Stiftung,
octubre 2014.
“Cambio Climático, lo que está en juego” Manuel
Rodríguez y otros. Universidad de los Andes “Informe
sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
2014- 2015 Contraloría General de la República.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY ORIGINAL
Artículo 1°. Objeto. La presente ley es
de orden público y tiene por objeto enfrentar los efectos adversos del cambio
climático, mediante la adopción de disposiciones para lograr la adaptación al
cambio climático y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La
presente ley es de orden público e inteUpVVRFLDO\GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR
en todo el territorio nacional.
Artículo 3°. Principios rectores. Los
principios que orientan la presente ley
son:
a) Principio de aplicación e interpretación favorable: En caso de duda en la
aplicación de cualquier norma jurídica,

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene
por objeto enfrentar los efectos adversos
del cambio climático, mediante la adopción de disposiciones para lograr la adaptación al cambio climático y mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero,
logrando la inclusión de las variables climáticas como determinantes para el disexR\SODQL¿FDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHGHVDUUROORPHGLDQWHODFRQ¿JXUDFLyQGHXQ
esquema de articulación intersectorial, de
manera transversal a todos los niveles y en
todas las instituciones del Estado.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La
presente ley será aplicada por todas la
entidades estatales de cualquier orden
en todo el territorio nacional.
Artículo 3°. Principios rectores. Los principios que orientan la presente ley son:
a) Principio de corresponsabilidad:
La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en la protección del
ambiente;

COMENTARIOS
El texto subrayado es nuevo

6HPRGL¿FDWRGRHODUWtFXOR

Se eliminan del proyecto original los
acápites a), b)
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prevalecerá la aplicación e interpretación más favorable para la protección
del ambiente;
b) Principio de conservación: Los recursos ambientales tendrán preferencia
en su protección frente a las actuaciones
que no tengan certeza de desarrollo sostenible;
c) Principio de corresponsabilidad:
La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en la protección del
ambiente;
d) Principio de pensar global actuar
local: Las actuaciones públicas y privadas deben tener como criterio de decisión la protección del planeta en el actuar de cada localidad o comunidad;
e) Principio de mejor tecnología disponible: Las actuaciones públicas y privadas favorecerán el desarrollo, comercialización y consumo de tecnologías
respetuosas con el ambiente;
f) Principio de precaución o In dubio
Pro Natura: Cuando haya peligro de
GDxR JUDYH R LUUHYHUVLEOH OD IDOWD GH
FHUWH]D FLHQWt¿FD DEVROXWD QR GHEHUi
utilizarse como razón para postergar la
DGRSFLyQ GH PHGLGDV H¿FDFHV HQ IXQción de los costos para impedir la degradación del ambiente;
g) Principio de prevención: Las funciones públicas y privadas estarán enmarcadas en acciones para enfrentar los
efectos del cambio climático y evitar
GDxRV DO DPELHQWH \ SUHVHUYDFLyQ GHO
equilibrio ecológico;
h) Principio de responsabilidad ambiental: Los actores que con sus acciones u omisiones afecten o puedan afectar
el ambiente estarán obligados a prevenir,
minimizar, mitigar, reparar, restaurar y
FRPSHQVDUORVGDxRVTXHFDXVHQ
i) Principio de restauración efectiva:
(OGDxRDPELHQWDOTXHFDXVHDIHFWDFLyQ
al cambio climático debe propender por
su reparación integral;

j) Principio de solidaridad: Las autoridades públicas y particulares son solidarias en la realización de acciones para
la mitigación y adaptación frente a los
efectos adversos del cambio climático;
k) Principio de integralidad y transversalidad: Adoptar un enfoque de
coordinación y cooperación entre los
entes gubernamentales y los sectores social y privado para garantizar y optimizar procesos y resultados de la política
nacional de cambio climático.
Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos
GHODSUHVHQWHOH\VHDGRSWDQORVWpUPLnos de la Ley 164 de 1994, que aprueba
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la Ley 629 de 2000, por medio de la cual se aprobó el Protocolo de
Kyoto.

Jueves, 2 de junio de 2016
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b) Principio de pensar global actuar
local: Las actuaciones públicas y privadas deben tener como criterio de decisión la protección del planeta en el actuar de cada localidad o comunidad;
c) Principio de mejor tecnología disponible: Las actuaciones públicas favorecerán el desarrollo, comercialización
y consumo de tecnologías respetuosas
con el ambiente;
d) Principio de precaución: Cuando
KD\DSHOLJURGHGDxRJUDYHRLUUHYHUVLEOHODIDOWDGHFHUWH]DFLHQWt¿FDDEVROXta no deberá utilizarse como razón para
SRVWHUJDUODDGRSFLyQGHPHGLGDVH¿FDces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente;
e) Principio de prevención: Las funciones públicas estarán enmarcadas en
acciones para enfrentar los efectos del
FDPELRFOLPiWLFR\HYLWDUGDxRVDODPbiente y preservación del equilibrio ecológico;
f) Principio de responsabilidad ambiental: Los actores que con sus acciones u omisiones afecten o puedan
afectar el ambiente estarán obligados
a prevenir, minimizar, mitigar, reparar,
UHVWDXUDU \ FRPSHQVDU ORV GDxRV TXH
causen;
g) Principio de restauración efectiva:
(OGDxRDPELHQWDOTXHFDXVHDIHFWDFLyQ
al cambio climático debe propender por
su reparación integral;
h) Principio de solidaridad: Las autoridades públicas y particulares son solidarias en la realización de acciones para
la mitigación y adaptación frente a los
efectos adversos del cambio climático;
i) Principio de integralidad y transversalidad: Adoptar un enfoque de
coordinación y cooperación entre los
entes gubernamentales y los sectores social y privado para garantizar y optimizar procesos y resultados de la política
nacional de cambio climático.

Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos Se eliminan los acápites a) b)
GHODSUHVHQWHOH\VHDGRSWDQORVWpUPLnos de la Ley 164 de 1994, que aprueba
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la Ley 629 de 2000, por medio de la cual se aprobó el Protocolo de
Kyoto.
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$GLFLRQDOPHQWHVHGH¿QHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
a) Construcción sustentable. Corresponde a la obra con óptimo desarrollo
HQHUJpWLFR\DPELHQWDOFX\RXVRLPSOHmenta prácticas de reducción de contaminantes, reutilización de recursos y
reciclaje;
b) Transversalidad normativa: Se entienden incorporados a la presente ley,
las estrategias institucionales de articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático, prevención y
gestión de riesgos, gestión integral del
recurso hídrico, protección de diversidad biológica, protección y ampliación
GHHFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRV\]RQDVSURtegidas.
Artículo 5°. Plan de adaptación al cambio climático. Los Planes de Adaptación
al Cambio Climático deberán contener
LQVWUXPHQWRV GH GLDJQyVWLFR SODQL¿FDción, medición, monitoreo, reporte, veUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ FRQ PLUDV D L 
disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos del cambio;
ii) mejorar la resistencia de los sistemas
naturales y humanos; iii) reducir riesJRV\GDxRVHQORVVLVWHPDVHFROyJLFRV
físicos y sociales, generando oportunidades de mejora en seguridad alimentaria, productividad agrícola y pecuaria y
conservación de ecosistemas y recursos
naturales; iv) crear mecanismos efectivos de alertas tempranas y atención en
zonas impactadas por los efectos del
FDPELRFOLPiWLFRY 'LVHxDUDGDSWDFLRnes a la infraestructura.
Los planes de adaptación al cambio
climático deberán promover planes,
proyectos y programas de prevención y
precaución, desarrollo de investigación
H LQIRUPDFLyQ FULWHULR GH ÀH[LELOLGDG
en el desarrollo de actividades productivas, sectorización de instalaciones y
obras de infraestructura que se adapten
al cambio climático, restauración de
la cubierta arbórea, humedales y pastizales y el establecimiento de planes
de evacuación y sistemas de respuesWDPpGLFDHQFDVRGHDOJXQDFDWiVWURIH
natural.
Sin perjuicio de lo anterior, el plan de
adaptación tendrá en cuenta, entre otros,
los siguientes factores:
1. En relación con el sector de la salud:
1.1 Investigar enfermedades derivadas
de cambios climáticos y sus efectos sobre la salud humana y animal.
1.2 Crear sistemas de vigilancia ambiental y alertas tempranas en salud humana y animal.
1.3 Desarrollar actividades de concientización y participación ciudadana relacionadas con el cambio climático.
'LVHxDUSROtWLFDVGHPDQHMRGHIDXna silvestre afectada por migración de
especies.
2. En relación con el sector transporte:
(VWiQGDUHVGHGLVHxRHQLQIUDHVWUXFtura vial.

Jueves, 2 de junio de 2016
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Artículo 5°. Plan de adaptación al cam- Se deja solamente el Plan de Adaptación
bio climático. Los Planes de Adaptación de manera general
al Cambio Climático deberán contener
LQVWUXPHQWRV GH GLDJQyVWLFR SODQL¿FDción, medición, monitoreo, reporte, veUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ FRQ PLUDV D L 
disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos del cambio;
ii) mejorar la resistencia de los sistemas
naturales y humanos; iii) reducir riesJRV\GDxRVHQORVVLVWHPDVHFROyJLFRV
físicos y sociales, generando oportunidades de mejora en seguridad alimentaria, productividad agrícola y pecuaria y
conservación de ecosistemas y recursos
naturales; iv) crear mecanismos efectivos de alertas tempranas y atención en
zonas impactadas por los efectos del
FDPELRFOLPiWLFRY 'LVHxDUDGDSWDFLRnes a la infraestructura.
Los planes de adaptación al cambio
climático deberán promover planes,
proyectos y programas de prevención y
precaución, desarrollo de investigación
H LQIRUPDFLyQ FULWHULR GH ÀH[LELOLGDG
en el desarrollo de actividades productivas, sectorización de instalaciones y
obras de infraestructura que se adapten
al cambio climático, restauración de la
cubierta arbórea, humedales y pastizales
y el establecimiento de planes de evaFXDFLyQ\VLVWHPDVGHUHVSXHVWDPpGLFD
en caso de alguna catástrofe natural.
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2.2 Estándares de materiales resistentes
y amigables con el medio ambiente para
la construcción de infraestructura vial.
2.3 Mantenimiento preventivo frente a
los efectos del cambio climático.
2.4 Alternativas y sistemas de transporte
masivo.
3. En relación con la gestión de residuos:
3.1 Disminuir la extracción de materiales para construcción.
3.2 Incrementar el uso de proyectos de
mecanismo limpio para eliminación de
residuos sólidos urbanos.
3.3 Adopción de sistemas de gestión
integral de residuos sólidos (reciclaje,
compostaje, reutilización y reducción).
4. En relación con el sector forestal:
4.1 Desarrollar estrategias que frenen la
deforestación de bosque nativo.
4.2 Desarrollar estrategias de control de
incendios forestales y de carboneo.
4.3 Reducción de desperdicios maderables.
4.4 Incentivar nuevos materiales que reemplacen la madera y promover el uso
H¿FLHQWHGHOUHFXUVR
4.5 Ordenación forestal sostenible.
4.6 Implementación de corredores biológicos.
4.7 Conectar ecosistemas fragmentados.
4.8 Exigir la reforestación urbana.
4.9 Aplicar una estrategia nacional de
prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal.
4.10 Implementar sistemas de trazabilidad de madera legal en toda la cadena
productiva.
4.11 Concentrar en una misma autoridad
nacional la administración de los bosques nacionales (nativos o plantados)
como estrategia de control a la ilegalidad.
5. En relación con el sector industrial
y energético:
5.1 Implementar acciones que reduzcan
los impactos negativos de la demanda
HQHUJpWLFD GHULYDGD GHO FDPELR FOLPitico.
5.2 Evaluar la vulnerabilidad de los sisWHPDVGHWUDQVPLVLyQHQHUJpWLFDDQWHORV
distintos escenarios de cambio climático.
5.3 Mercados y Negocios Verdes.
5.4 Uso de fuentes alternativas de energía limpia.
6. En relación con el sector agricultura:
8VRH¿FLHQWHGHOUHFXUVRDJXD&Rsecha de lluvia, aplicación de sistemas
de goteo, reciclaje de agua, hidropóniFRV\FXDOTXLHURWURPHFDQLVPRH¿FD]
para dicho efecto.
6.2 Mejoras en los proyectos de riego y
drenaje.
6.3 Supervisión de extracción de agua
subterránea.
6.4 Transferencia de tecnología.
6.5 Garantizar seguridad alimentaria
sin ampliar frontera agrícola: cultivos
de pancoger, mejoramiento de semillas
\FXDOTXLHURWURPHFDQLVPRH¿FD]SDUD
dicho efecto.
6.6 Acciones relacionadas con la nivelación ambiental de tierras.
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6.7 Mejorar sistema de cultivos en tierras con mejor productividad y menor
riesgo.
6.8 Mejorar canales de comercialización de productos agrícolas.
6.9 Disminuir el uso de insumos y plaguicidas que generen riesgo al medio
ambiente.
6.10 Incentivar uso de cultivos multiestrata y cultivos orgánicos.
7. En relación con el sector ganadero:
7.1 Selección de forrajes adaptados a
condiciones de sequía.
7.2 Adopción del sistema de ensilajes.
0DQHMRGHHVWLpUFRO
8. En relación a los recursos hídricos:
8.1 Restauración de los cuerpos de agua.
 'LVHxR H LPSOHPHQWDFLyQ GH VLVWHmas de drenaje sostenible.
8.3 Estudiar nuevos sistemas de desDJHQRÀXYLDO
8.4 Protección de áreas de inundación.
8.5 Conservación y restauración implementación de reservorios naturales de
agua.
8.6 Implementación de acciones para
evitar la erosión.
 ,GHQWL¿FDU ORV LQGLFDGRUHV PiV H¿FLHQWHV\H¿FDFHVTXHGHWHUPLQHIDFWRres reales de cambio climático frente a
los recursos hídricos.
8.8 Promover y apoyar el uso y manejo
de aguas lluvias.
8.9 Renaturalización de ríos.
 3URJUDPDV GH XVR H¿FLHQWH GHO
agua (reutilización de agua).
8.11 Retención y almacenamiento de
aguas lluvias.
8.12 Desarrollar modelos hidrometeorológicos que determinen proyecciones
GHYDULDEOHVDWPRVIpULFDVHKLGUROyJLFDV
necesarias para el manejo de riesgos
ambientales.
8.13 Evaluar la capacidad de adaptación
del sistema de gestión del agua bajo las
proyecciones hidrometeorológicas.
9. En relación con el uso del suelo:
9.1 Frenar la ampliación de la frontera
agrícola.
9.2 Promover espacios urbanos para
agricultura.
9.3 Frenar desecación de suelos de humedales, turberas u otros que actúan
como bancos de carbono.
9.4 Los planes de Ordenamiento Territorial deben ser de obligatoria aplicación para todo tipo de proyectos rurales
y urbanos.
 5HGLVHxR GH FLXGDGHV \ FHQWURV SRblados incrementando cobertura vegetal.
10. En relación al sector turístico:
10.1 Desarrollar sistemas de indicadores sobre la relación entre el cambio climático y el turismo.
10.2 Evaluar los potenciales impactos
del cambio climático en el patrimonio
natural y cultural de la nación.
10.3 Promover la creación de sitios de
zonas de protección ambiental para recreación pasiva.
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11. En relación al sector de la construcción:
11.1 Desarrollar estudios que permitan
la elaboración de normas que conduzcan al aprovechamiento óptimo de las
condiciones climáticas proyectadas en
el sector de la construcción.
11.2 Revisión del marco normativo reODWLYR D OD SODQL¿FDFLyQ WHUULWRULDO \ HO
uso del suelo.
11.3 Disminuir el consumo de energía
por vivienda.
Artículo 6°. Plan de Mitigación al Cambio Climático. La política de Mitigación
al Cambio Climático deberá incluir instrumentos de planeación e instrumentos
HFRQyPLFRV GH GLDJQyVWLFR SODQL¿cación, medición, monitoreo, reporte,
YHUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH HPLVLRQHV
nacionales y establecimiento de planes,
programas, acciones e instrumentos
económicos, de política y regulatorios
para el logro gradual de metas de reGXFFLyQ GH HPLVLRQHV HVSHFt¿FDV SRU
sectores y actividades tomando como
referencia los escenarios de línea base
y líneas de base por sector que se estaEOH]FDQHQHOSDtV\HQ$PpULFD/DWLQD
de conformidad con los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia de cambio climático:
A. GENERAL
1. Revisar el marco relativo a las norPDV EiVLFDV GH FRQVWUXFFLyQ \ HGL¿FDFLyQFRQHOREMHWRGHPD[LPL]DUODH¿FLHQFLD HQHUJpWLFD \ UHGXFLU OD HPLVLyQ
gases de efecto invernadero.
2. Implementar normas de construcción
sustentable.
3. Promocionar la incorporación de
nuevas tecnologías que apunten a inFUHPHQWDU OD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD \ D
colaborar en la sustitución de fuentes de
energía no renovables.
4. Implementar políticas que permitan
FXDQWL¿FDU \ IRPHQWDU OD UHGXFFLyQ GH
emisiones GEI en los negocios particulares y en la contratación pública.
5. Incentivar el uso de tecnologías de bajas
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en los diferentes sectores, en especial, el de transporte, construcción, industrial, comercial y manejo de residuos.
6. Evaluar la adopción de programas
basados en el mercado, como impuestos
VREUH HO FDUERQR R OD HQHUJtD ¿MDFLyQ
de los precios basada en la totalidad de
los costos, uso o reducción gradual de
subvenciones, permisos y cuotas negociables sobre las emisiones.
7. Incentivar la adopción de acuerdos
voluntarios para el uso de la energía y
normas sobre las emisiones de carbono.
8. Estructurar y fomentar programas
SDUDHOXVRH¿FLHQWHGHHQHUJtD
9. Generar políticas sobre prohibiciones de productos y prácticas, permisos
y cuotas de emisiones no negociables.
B. ESPECIAL
1. En relación con la gestión de residuos:
1.1 Implementar proyectos de captura
de metano en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales.
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Artículo 6°. Plan de Mitigación al Cam- Se deja el Plan de Mitigación solo de
bio Climático. La política de Mitigación manera general.
al Cambio Climático deberá incluir instrumentos de planeación e instrumentos
HFRQyPLFRV GH GLDJQyVWLFR SODQL¿cación, medición, monitoreo, reporte,
YHUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH HPLVLRQHV
nacionales y establecimiento de planes,
programas, acciones e instrumentos
económicos, de política y regulatorios
para el logro gradual de metas de reGXFFLyQ GH HPLVLRQHV HVSHFt¿FDV SRU
sectores y actividades tomando como
referencia los escenarios de línea base
y líneas de base por sector que se estaEOH]FDQHQHOSDtV\HQ$PpULFD/DWLQD
de conformidad con los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia de cambio climático:
A. GENERAL
1. Revisar el marco relativo a las norPDV EiVLFDV GH FRQVWUXFFLyQ \ HGL¿FDFLyQFRQHOREMHWRGHPD[LPL]DUODH¿FLHQFLD HQHUJpWLFD \ UHGXFLU OD HPLVLyQ
gases de efecto invernadero.
2. Implementar normas de construcción
sustentable.
3. Promocionar la incorporación de
nuevas tecnologías que apunten a inFUHPHQWDU OD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD \ D
colaborar en la sustitución de fuentes de
energía no renovables.
4. Implementar políticas que permitan
FXDQWL¿FDU \ IRPHQWDU OD UHGXFFLyQ GH
emisiones GEI en los negocios particulares y en la contratación pública.
5. Incentivar el uso de tecnologías de bajas
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en los diferentes sectores, en especial, el de transporte, construcción, industrial, comercial y manejo de residuos.
6. Evaluar la adopción de programas
basados en el mercado, como impuestos
VREUH HO FDUERQR R OD HQHUJtD ¿MDFLyQ
de los precios basada en la totalidad de
los costos, uso o reducción gradual de
subvenciones, permisos y cuotas negociables sobre las emisiones.
7. Incentivar la adopción de acuerdos
voluntarios para el uso de la energía y
normas sobre las emisiones de carbono.
8. Estructurar y fomentar programas
SDUDHOXVRH¿FLHQWHGHHQHUJtD
9. Generar políticas sobre prohibiciones de productos y prácticas, permisos
y cuotas de emisiones no negociables.
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1.2 Fomentar de programas de reciclaje
y compostaje de residuos orgánicos biodegradables residenciales y de centros
de acopio.
1.3 Generación de biofertilizantes mediante materia orgánica.
1.4 Reducir emisiones mediante eliminación de residuos usando opciones
WpFQLFDV
1.5 Utilización de gases emitidos en
rellenos sanitarios y como fuentes de
energía.
2. En relación con el sector forestal:
2.1 Fomentar la captación de carbono
por los ecosistemas forestales.
2.2 Protección de las masas boscosas
existentes.
2.3 Compensación de emisiones mediante repoblación y gestión forestal
sostenible.
2.4 Disminución de deforestación e incremento de repoblación forestal.
2.5 Declaración de zonas nacionales
prioritarias para programas de compensación forestal.
2.6 Implementar un sistema nacional de
compensación de servicios ambientales.
3. En relación con el sector industrial
y energético:
0HMRUDPLHQWRGHODH¿FLHQFLDHQOD
generación de electricidad mediante la
sustitución del carbón por gas natural.
3.2 Adopción de tecnologías de comEXVWLyQH¿FLHQWHVTXHUHGX]FDLPSDFWRV
ambientales.
3.3 Reducción de emisiones mediante la
PHMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHO
sector industrial.
3.4 Sustitución de instalaciones y procesos existentes por opciones tecnológicas
PiVH¿FLHQWHVTXHUHGX]FDQ&22.
 5HGXFLU IXJDV GH JDVHV ÀXRUDGRV
mediante recuperación y reciclado de
los mismos y utilización de compuestos
alternativos.
4. En relación con el sector transporte:
4.1 Reducción en la intensidad enerJpWLFD HQ ORV YHKtFXORV GH WUDQVSRUWH
masivos que disminuyan las emisiones
HVSHFt¿FDVSRUDxR
4.2 Utilizar combustibles de fuentes renovables en reemplazo de la gasolina,
TXH UHGX]FD HPLVLRQHV HVSHFt¿FDV SRU
DxR
8VRGHELRGLpVHORELRHWDQROSURGXFLGRGHFDxDGHD]~FDURDOPLGRQHV
4.4 Uso de Biocombustibles a partir de
algas.
4.5 Uso de Gas Natural Comprimido
(GNC) para transporte.
)RPHQWDUHOXVRGHYHKtFXORVHOpFtricos o híbridos.
4.7 Incentivar uso de bicicletas y mejoramiento de ciclorrutas.
4.8 Control de fugas de refrigerantes
TXH UHGX]FD HPLVLRQHV HVSHFt¿FDV SRU
DxR
5. En relación con el sector agricultura:
5.1 Reducción de emisiones por mejora
la utilización de la energía.
5.2 Reducción de emisiones por aplicaFLyQGHQXHYDVWpFQLFDVGHFXOWLYR
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5.3 Reducción de emisiones por producción de biocombustibles en tierras
agrícolas.
 5HGXFLU HURVLyQ FRQ XVR H¿FLHQWH
del agua y cambios en sistemas de labranza.
5HGXFFLyQGHHPLVLRQHVSRUXVRH¿ciente de fertilizantes.
5.6 Disminuir el porcentaje de emisiones de GEI, debido a cambios en el uso
del suelo por deforestación.
5.7 Disminuir el porcentaje de emisiones de GEI, debidas a expansión de la
frontera agrícola.
5.8 Mejorar la agricultura tradicional
por el incremento de emisiones de CO2
originados en excesiva fertilización y
SpUGLGDGHQLWUyJHQR
5.9 Minimizar la utilización de abonos
VLQWpWLFRV \ DMXVWDU ODV QHFHVLGDGHV QXtritivas de las plantas con los cultivos
hidropónicos orgánicos.
5.10 Incentivar la agricultura hidropóniFDFRPRPpWRGRSDUDUHGXFLUHPLVLRQHV
por disminución del uso de fertilizantes
químicos.
5.11 Reducción de óxido nitroso meGLDQWHLQFUHPHQWRGHLQVHFWRVEHQp¿FRV
5.12 Reducción de emisiones por transporte de productos desde el sector rural.
5.13 Disminuir impactos sobre calidad
de fuentes hídricas con nitratos, fósforo
y pesticidas.
5.14 Conservación de biodiversidad
FRPR ÀRUD IDXQD \ PLFURRUJDQLVPRV
del suelo mejorando riego.
5.15 Disminuir emisiones por quemas
SDUDDJULFXOWXUD\XVRH¿FLHQWHGHIHUWLlizantes nitrogenados.
6. En el Sector Salud:
6.1 Mitigar los impactos de cambio por
los efectos adversos contra la salud.
6.2 Incrementar producción agrícola
para combatir malnutrición y problemas
de seguridad alimentaria.
6.3 Secuestro de carbono por aumento
de reservas y absorción de CO2.
6.4 Gestión en tierras agrícolas y en recursos hídricos que incrementen cubierta terrestre.
7. En relación con el sector ganadero:
7.1 Reducción de emisiones por adecuada gestión de las explotaciones ganaderas de rumiantes.
7.2 Mejora en pastizales e intensidad de
pastoreo, incremento de productividad,
evitar incendios e introducción de especie.
7.3 Reducir emisiones de CH4 (Metano)
y N2O (Óxido nitroso) mejorando alimentación de ganados.
7.4 Gestión de tierras ganaderas, evitando el drenaje de humedales.
7.5 Gestión de ganado mejorando suministro de alimentos, cambios de la cría y
gestión animal.
 $SURYHFKDPLHQWR GHO HVWLpUFRO \
manejo de biosólidos.
7. Generar investigación, educación,
asistencia e infraestructura ganadera.
8. Pronósticos, alertas tempranas y mejores sistemas de gestión y gobernabilidad.
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9. Mejoramiento de establos y restauración
de suelos y fuentes hídricas mediante cambio de sistemas de pastoreo.
8. En relación a los recursos hídricos:
 &XOWLYRV ELRHQHUJpWLFRV FRPR VXVWLWXWR
de uso de combustibles de origen fósil.
8.2 Obtención de electricidad a partir de biomasa para disminuir descargas de agua de
UHIULJHUDFLyQVREUHODVDJXDVGHVXSHU¿FLH
 3URWHFFLyQ GH ]RQDV GH DOWD PRQWDxD
como productoras de agua.
 8ELFDFLyQ GLVHxR \ JHVWLyQ DGHFXDGD
GH SODQWDFLRQHV ELRHQHUJpWLFDV SDUD UHGXFLU
lixiviación de nutrientes y erosión de suelos.
8.5 Generación de servicios medioambientales por acumulación de carbono en suelos
(incrementar fertilidad y disminuir metales
pesados).
 'LVHxR DGHFXDGR GH SODQWDFLRQHV IRUHVtales para la producción de biocombustibles,
que evite impactos medioambientales negativos.
8.7 Uso de electricidad obtenida de tecnologías de suministro de energías renovables no
KLGURHOpFWULFDV VRODUHyOLFDJHRWpUPLFDGHOD
biomasa) para proveer calor y electricidad.
9. En relación con el sector de la salud:
9.1 Reforzar instancias normativas sobre los
efectos adversos e inequitativos en la salud
presentes o futuros del cambio climático.
9.2 Reducción de costos en salud para las
comunidades.
9.3 Realizar acciones preventivas en salud
pública y servicios de salud: educación de
las comunidades, vigilancia de enfermedades, preparación para desastres, lucha contra
vectores, higiene e inspección de alimentos,
administración de suplementos nutricionales, vacunación, atención primaria y atención de salud mental.
9.4 Fortalecer la capacidad de respuesta de
sistemas de salud locales.
9.5 Promover la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y sus efectos sobre la salud.
9.6 Fomentar la sustitución de automóviles como medio de transporte por desplazamientos a pie o en bicicleta para reducir
emisiones de carbono.
7. Disminuir el uso de automóviles para
reducir niveles de contaminación y ruido.
8. Sustituir el uso de combustibles fósiles
para calentar hogares y cocinar por combustibles más limpios.
10. Capacitar sobre amenazas para la salud
relacionadas con el clima.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 14 de la
Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 14. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional Ambiental tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
1. Recomendar la adopción de medidas
que permitan armonizar las regulaciones y
decisiones ambientales con la ejecución de
proyectos de desarrollo económico y social
SRUORVGLVWLQWRVVHFWRUHVSURGXFWLYRVD¿Q
de asegurar su sostenibilidad y minimizar su
impacto sobre el medio.
2. Recomendar al Gobierno nacional la política y los mecanismos de coordinación de
las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones
afecten o puedan afectar el medio ambiente
y los recursos naturales renovables.
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Artículo 7°. Modifíquese el artículo 14 de la Queda igual al proyecto original y se le adiciona un parágrafo creando una Comisión.
Ley 99 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 14. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional Ambiental tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
1. Recomendar la adopción de medidas que
permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales con la ejecución de
proyectos de desarrollo económico y social
SRUORVGLVWLQWRVVHFWRUHVSURGXFWLYRVD¿Q
de asegurar su sostenibilidad y minimizar
su impacto sobre el medio.
2. Recomendar al Gobierno nacional la política y los mecanismos de coordinación de
las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones
afecten o puedan afectar el medio ambiente
y los recursos naturales renovables.
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3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del territorio y los planes, programas y proyectos de
construcción o ensanche de infraestructura
pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio natural de la Nación.
4. Recomendar las directrices para la coordinación de las actividades de los sectores productivos con las de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
5. Construir el plan de adaptación y mitigación al cambio climático.
'HVLJQDUFRPLWpVWpFQLFRVLQWHUVHFWRULDOHV
en los que participen funcionarios de nivel
WpFQLFR GH ODV HQWLGDGHV TXH FRUUHVSRQGDQ
para adelantar tareas de coordinación y seguimiento.
7. Recomendar políticas en materia de cambio climático.
8. Gestionar el apoyo de organismos internaFLRQDOHVGHFRRSHUDFLyQSDUDOD¿QDQFLDFLyQ
de proyectos que protejan el ambiente como
consecuencia del cambio climático.
9. Evaluar la ejecución de las actividades que
deben cumplir las diferentes entidades públicas para el cumplimiento de la presente ley.
10. Promover la participación y coordinación de las entidades públicas y privadas en
cumplimiento de esta ley.
11. Controlar el Plan de mitigación y adaptación de Cambio Climático.
12. Elaborar la política de capacitación sobre
mitigación y adaptación al cambio climático.
13. Elaborar la política para desarrollar programas de educación básica primaria y secundaria sobre cambio climático.
14. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno nacional.
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3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del territorio y los planes, programas y proyectos de
construcción o ensanche de infraestructura
pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio natural de la Nación.
4. Recomendar las directrices para la coordinación de las actividades de los sectores productivos con las de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
5. Construir el plan de adaptación y mitigación al cambio climático.
'HVLJQDUFRPLWpVWpFQLFRVLQWHUVHFWRULDOHV
en los que participen funcionarios de nivel
WpFQLFR GH ODV HQWLGDGHV TXH FRUUHVSRQGDQ
para adelantar tareas de coordinación y seguimiento.
7. Recomendar políticas en materia de cambio climático.
8. Gestionar el apoyo de organismos internaFLRQDOHVGHFRRSHUDFLyQSDUDOD¿QDQFLDFLyQ
de proyectos que protejan el ambiente como
consecuencia del cambio climático.
9. Evaluar la ejecución de las actividades que
deben cumplir las diferentes entidades públicas para el cumplimiento de la presente ley.
10. Promover la participación y coordinación de las entidades públicas y privadas en
cumplimiento de esta ley.
11. Controlar el Plan de mitigación y adaptación de Cambio Climático.
12. Elaborar la política de capacitación sobre
mitigación y adaptación al cambio climático.
13. Elaborar la política para desarrollar programas de educación básica primaria y secundaria sobre cambio climático.
14. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno nacional.
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creará una Comisión de
Cambio Climático que incluya los actores
GHO&RQVHMR1DFLRQDO$PELHQWDOFRQpQIDVLV
en desarrollo sostenible y competitividad, de
la cual el Ministerio se encargará de la SeFUHWDUtD7pFQLFD\GHVXUHJODPHQWDFLyQ
Se elimina del proyecto original el Fondo de
Artículo 8°. Fondo de Adaptación y Mitiga- Se elimina
Adaptación.
ción del Cambio Climático&UpDVHHO)RQGR
de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto
será el Ministro de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHSDUDHIHFWRVGH¿QDQFLDUODVPHdidas objeto de la presente ley. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las
reglas del derecho privado y los principios
generales de la contratación pública.
(VWH )RQGR WHQGUi FRPR ¿QDOLGDG OD LGHQWL¿FDFLyQ HVWUXFWXUDFLyQ \ JHVWLyQ GH SURyectos, ejecución de procesos contractuales,
disposición y transferencia de recursos para
la adaptación y mitigación del cambio climático y a la protección de amenazas ambientales que resulten del cambio climático.
El Fondo estará conformado por las siguientes fuentes:
1. Las contribuciones voluntarias efectuadas
por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.
/DVVXPDVUHFDXGDGDVSRUHQWLGDGHV¿QDQcieras como resultado de la opción de donación
YROXQWDULDDO¿QDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVHQFDjeros electrónicos y transacciones por Internet.
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3. Las sumas recaudadas por almacenes de
cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la suma
requerida para el redondeo de las vueltas.
4. Las provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las e…
Artículo 9°. Incentivos pecuniarios. El
Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos pecuniarios adecuados
a las entidades públicas y particulares que realicen acciones concretas de
adaptación y mitigación al cambio climático.
Artículo 10. Incentivos no pecuniarios. El
Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos no pecuniarios adecuados
a las entidades públicas y particulares que
realicen acciones concretas de adaptación
y mitigación al cambio climático.
Artículo 11. Registro Estatal de Emisiones. &UpDVH HO 5HJLVWUR (VWDWDO GH
Emisiones Contaminantes, el cual estará a cargo del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam) y en el cual se publicarán los
datos sobre emisiones a la atmósfera, al
agua y al suelo de sustancias contaminantes.
La anterior información es pública y
estará a disposición de la ciudadanía a
WUDYpVGHODSiJLQDZHEGHO,GHDPFRQHO
¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVRGHODFLXGDGDnía a la información ambiental.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglaPHQWDUiORVFULWHULRVWpFQLFRVSDUDFUHDción del Registro estatal de Emisiones.
Artículo 12. Las empresas al momenWR GH VX FRQVWLWXFLyQ GHEHUiQ YHUL¿FDU
el impacto ambiental de las mismas y
adoptar en sus estatutos los mecanismos
para la adaptación y mitigación frente al
cambio climático. Para lo anterior, debe
designarse un responsable ambiental.
Artículo 13. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará la presente ley.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.

Jueves, 2 de junio de 2016
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TEXTO PROPUESTO

COMENTARIOS

Artículo 8°. Incentivos pecuniarios. El
Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos pecuniarios adecuados
a las entidades públicas y particulares que realicen acciones concretas de
adaptación y mitigación al cambio climático.
Artículo 9°. Incentivos no pecuniarios. El
Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos no pecuniarios adecuados
a las entidades públicas y particulares que
realicen acciones concretas de adaptación
y mitigación al cambio climático.
Artículo 10. Registro Estatal de Emisiones. &UpDVH HO 5HJLVWUR (VWDWDO GH
Emisiones Contaminantes, el cual estará a cargo del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam) y en el cual se publicarán los
datos sobre emisiones a la atmósfera,
al agua y al suelo de sustancias contaminantes.
La anterior información es pública y
estará a disposición de la ciudadanía a
WUDYpVGHODSiJLQDZHEGHO,GHDPFRQHO
¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVRGHODFLXGDGDnía a la información ambiental.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglaPHQWDUiORVFULWHULRVWpFQLFRVSDUDFUHDción del Registro estatal de Emisiones.
Artículo 11. Las empresas al momenWR GH VX FRQVWLWXFLyQ GHEHUiQ YHUL¿FDU
el impacto ambiental de las mismas y
adoptar en sus estatutos los mecanismos
para la adaptación y mitigación frente al
cambio climático. Para lo anterior, debe
designarse un responsable ambiental.
Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará la presente ley.
Artículo 13. Vigencia. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación

El artículo 9º se convierte en 8, quedando igual al proyecto original.

Proposición
(QORVDQWHULRUHVWpUPLQRVVHSUHVHQWDSRQHQFLDIDYRUDEOH FRQ PRGL¿FDFLRQHV DO 3UR\HFWR GH /H\ Q~PHUR  GH
2015, por lo cual se solicita a los miembros de la Comisión
Quinta del Senado de la República aprobar el proyecto
según el texto propuesto para primer debate:

El artículo 10 se convierte en 9 y queda
igual al texto del proyecto original.

El artículo 111 se convierte en 10 y queda igual.

El artículo 12 se convierte en 11 y queda
igual.

El artículo 13 se convierte en 12 y queda igual.
El artículo 14 se convierte en 13 y queda igual.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DEL LEY NÚMERO 58 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se establecen medidas
para la adaptación y mitigación del cambio climático,
y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Del objeto y los principios
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto enfrentar los efectos adversos del cambio climático, mediante
la adopción de disposiciones para lograr la adaptación al
cambio climático y mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero, logrando la inclusión de las variables
FOLPiWLFDVFRPRGHWHUPLQDQWHVSDUDHOGLVHxR\SODQL¿FDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHGHVDUUROORPHGLDQWHODFRQ¿JXUDción de un esquema de articulación intersectorial, de mane-
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ra transversal a todos los niveles y en todas las instituciones
del Estado.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley será
aplicada por todas la entidades estatales de cualquier orden
en todo el territorio nacional.
Artículo 3°. Principios rectores. Los principios que
orientan la presente ley son:
a) Principio de corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la protección del
ambiente;
b) Principio de pensar global actuar local: La actuaciones públicas y privadas deben tener como criterio de decisión la protección del planeta en el actuar de cada localidad o comunidad;
c) Principio de mejor tecnología disponible: Las actuaciones públicas favorecerán el desarrollo, comercialización y consumo de tecnologías respetuosas con el ambiente;
d) Principio de precaución: Cuando haya peligro de
GDxRJUDYHRLUUHYHUVLEOHODIDOWDGHFHUWH]DFLHQWt¿FDDEsoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
DGRSFLyQGHPHGLGDVH¿FDFHVHQIXQFLyQGHORVFRVWRVSDUD
impedir la degradación del ambiente;
e) Principio de prevención: Las funciones públicas estarán enmarcadas en acciones para enfrentar los efectos del
FDPELRFOLPiWLFR\HYLWDUGDxRVDODPELHQWH\SUHVHUYDFLyQ
del equilibrio ecológico;
f) Principio de responsabilidad ambiental: Los actores
que con sus acciones u omisiones afecten o puedan afectar
el ambiente estarán obligados a prevenir, minimizar, mitigar,
UHSDUDUUHVWDXUDU\FRPSHQVDUORVGDxRVTXHFDXVHQ
g) Principio de restauración efectiva: (OGDxRDPELHQtal que cause afectación al cambio climático debe propender
por su reparación integral;
h) Principio de solidaridad: Las autoridades públicas y
particulares son solidarias en la realización de acciones para
la mitigación y adaptación frente a los efectos adversos del
cambio climático;
i) Principio de integralidad y transversalidad: Adoptar un enfoque de coordinación y cooperación entre los entes
gubernamentales y los sectores social y privado para garantizar y optimizar procesos y resultados de la política nacional de cambio climático.
CAPÍTULO II
'HODVGH¿QLFLRQHV
Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley
VHDGRSWDQORVWpUPLQRVGHOD/H\GHTXHDSUXHED
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) y la Ley 629 de 2000, por medio de
la cual se aprobó el Protocolo de Kyoto.
CAPÍTULO III
De la adaptación
Artículo 5°. Plan de adaptación al cambio climático. Los
Planes de Adaptación al Cambio Climático deberán conteQHU LQVWUXPHQWRV GH GLDJQyVWLFR SODQL¿FDFLyQ PHGLFLyQ
PRQLWRUHRUHSRUWHYHUL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQFRQPLUDVD
i) disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los
efectos del cambio; ii) mejorar la resistencia de los sistemas
QDWXUDOHV\KXPDQRVLLL UHGXFLUULHVJRV\GDxRVHQORVVLVWHmas ecológicos, físicos y sociales, generando oportunidades
de mejora en seguridad alimentaria, productividad agrícola
y pecuaria y conservación de ecosistemas y recursos naturales; iv) crear mecanismos efectivos de alertas tempranas
y atención en zonas impactadas por los efectos del cambio
FOLPiWLFRY 'LVHxDUDGDSWDFLRQHVDODLQIUDHVWUXFWXUD
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Los planes de adaptación al cambio climático deberán
promover planes, proyectos y programas de prevención y
precaución, desarrollo de investigación e información, criWHULRGHÀH[LELOLGDGHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLvas, sectorización de instalaciones y obras de infraestructura
que se adapten al cambio climático, restauración de la cubierta arbórea, humedales y pastizales y el establecimiento
GHSODQHVGHHYDFXDFLyQ\VLVWHPDVGHUHVSXHVWDPpGLFDHQ
caso de alguna catástrofe natural.
CAPÍTULO IV
De la mitigación
Artículo 6°. Plan de Mitigación al Cambio Climático.
La política de Mitigación al Cambio Climático deberá incluir instrumentos de planeación e instrumentos económicos
GHGLDJQyVWLFRSODQL¿FDFLyQPHGLFLyQPRQLWRUHRUHSRUWH
YHUL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH HPLVLRQHV QDFLRQDOHV \ HVWDblecimiento de planes, programas, acciones e instrumentos
económicos, de política y regulatorios para el logro gradual
GHPHWDVGHUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVHVSHFt¿FDVSRUVHFWRres y actividades tomando como referencia los escenarios de
línea base y líneas de base por sector que se establezcan en
HOSDtV\HQ$PpULFD/DWLQDGHFRQIRUPLGDGFRQORVWUDWDGRV
internacionales suscritos por Colombia en materia de cambio
climático:
A. GENERAL
1. Revisar el marco relativo a las normas básicas de
FRQVWUXFFLyQ \ HGL¿FDFLyQ FRQ HO REMHWR GH PD[LPL]DU OD
H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD \ UHGXFLU OD HPLVLyQ JDVHV GH HIHFWR
invernadero.
2. Implementar normas de construcción sustentable.
3. Promocionar la incorporación de nuevas tecnologías
TXHDSXQWHQDLQFUHPHQWDUODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD\DFRODborar en la sustitución de fuentes de energía no renovables.
,PSOHPHQWDUSROtWLFDVTXHSHUPLWDQFXDQWL¿FDU\IRmentar la reducción de emisiones GEI en los negocios particulares y en la contratación pública.
5. Incentivar el uso de tecnologías de bajas emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los diferentes sectores, en especial, el de transporte, construcción, industrial,
comercial y manejo de residuos.
6. Evaluar la adopción de programas basados en el merFDGRFRPRLPSXHVWRVVREUHHOFDUERQRRODHQHUJtD¿MDFLyQ
de los precios basada en la totalidad de los costos, uso o
reducción gradual de subvenciones, permisos y cuotas negociables sobre las emisiones.
7. Incentivar la adopción de acuerdos voluntarios para el
uso de la energía y normas sobre las emisiones de carbono.
(VWUXFWXUDU\IRPHQWDUSURJUDPDVSDUDHOXVRH¿FLHQWH
de energía.
9. Generar políticas sobre prohibiciones de productos y
prácticas, permisos y cuotas de emisiones no negociables.
CAPÍTULO V
Del Consejo Nacional Ambiental
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 99 de
1993, el cual quedará así:
Artículo 14. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional Ambiental tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1. Recomendar la adopción de medidas que permitan
armonizar las regulaciones y decisiones ambientales con la
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social por
ORVGLVWLQWRVVHFWRUHVSURGXFWLYRVD¿QGHDVHJXUDUVXVRVWHnibilidad y minimizar su impacto sobre el medio.
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2. Recomendar al Gobierno nacional la política y los
mecanismos de coordinación de las actividades de todas las
entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones
afecten o puedan afectar el medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
3. Formular las recomendaciones que considere del caso
para adecuar el uso del territorio y los planes, programas
y proyectos de construcción o ensanche de infraestructura
pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del
medio ambiente y del patrimonio natural de la Nación.
4. Recomendar las directrices para la coordinación de las
actividades de los sectores productivos con las de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
5. Construir el plan de adaptación y mitigación al cambio
climático.
'HVLJQDUFRPLWpVWpFQLFRVLQWHUVHFWRULDOHVHQORVTXH
SDUWLFLSHQIXQFLRQDULRVGHQLYHOWpFQLFRGHODVHQWLGDGHVTXH
correspondan, para adelantar tareas de coordinación y seguimiento.
7. Recomendar políticas en materia de cambio climático.
8. Gestionar el apoyo de organismos internacionales de
FRRSHUDFLyQSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVTXHSURWHMDQ
el ambiente como consecuencia del cambio climático.
9. Evaluar la ejecución de las actividades que deben
cumplir las diferentes entidades públicas para el cumplimiento de la presente ley.
10. Promover la participación y coordinación de las entidades públicas y privadas en cumplimiento de esta ley.
11. Controlar el Plan de mitigación y adaptación de
Cambio Climático.
12. Elaborar la política de capacitación sobre mitigación
y adaptación al cambio climático.
13. Elaborar la política para desarrollar programas de
educación básica primaria y secundaria sobre cambio climático.
14. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno nacional.
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creará una Comisión de Cambio Climático que inFOX\DORVDFWRUHVGHO&RQVHMR1DFLRQDO$PELHQWDOFRQpQfasis en desarrollo sostenible y competitividad, de la cual
HO0LQLVWHULRVHHQFDUJDUiGHOD6HFUHWDUtD7pFQLFD\GHVX
reglamentación.
CAPÍTULO VI
De los incentivos
Artículo 8°. Incentivos pecuniarios. El Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos pecuniarios adecuados a las entidades públicas y particulares que realicen
acciones concretas de adaptación y mitigación al cambio
climático.
Artículo 9°. Incentivos no pecuniarios. El Gobierno nacional establecerá las medidas e incentivos no pecuniarios
adecuados a las entidades públicas y particulares que realicen acciones concretas de adaptación y mitigación al cambio climático.
CAPÍTULO VII
Del Registro Estatal de Emisiones Contaminantes
Artículo 10. Registro Estatal de Emisiones. &UpDVH HO
Registro Estatal de Emisiones Contaminantes, el cual estará
a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam) y en el cual se publicarán los datos sobre emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de sustancias
contaminantes.
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La anterior información es pública y estará a disposición
GHODFLXGDGDQtDDWUDYpVGHODSiJLQDZHEGHO,GHDPFRQHO
¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVRGHODFLXGDGDQtDDODLQIRUPDFLyQ
ambiental.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará los criteULRVWpFQLFRVSDUDFUHDFLyQGHO5HJLVWURHVWDWDOGH(PLVLRQHV
CAPÍTULO VIII
Responsabilidad ambiental empresarial
con el cambio climático
Artículo 11. Las empresas al momento de su constituFLyQGHEHUiQYHUL¿FDUHOLPSDFWRDPELHQWDOGHODVPLVPDV\
adoptar en sus estatutos los mecanismos para la adaptación y
mitigación frente al cambio climático. Para lo anterior, debe
designarse un responsable ambiental.
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará la presente ley.
Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 58 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establecen medidas
para la adaptación y mitigación del cambio climático
y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2015
Honorables Senadores:
Doctor LUIS FERNANDO DUQUE GARCÍA
Doctor CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA
Doctora:
DELSY HOYOS ABAD
Secretaria General Comisión Quinta Senado
Carrera 7 N° 8-68, Piso 2
³(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR´
Asunto: Proyecto de ley número 58 de 2015 Senado,
por medio de la cual se establecen medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático y se dictan otras
disposiciones.
Apreciados doctores:
Sea lo primero mencionar el beneplácito del Gobierno
nacional a las iniciativas legislativas dirigidas a fortalecer
no solo la gestión ambiental sino la gestión intersectorial en
torno al tema de cambio climático; en ese sentido, este Ministerio ha venido estudiando la necesidad de contar con una
ley que permita, desde diferentes puntos actuar de manera
preventiva frente al cambio climático. Con el objetivo de
contribuir al análisis del proyecto en mención, se exponen
las apreciaciones que sobre el mismo surgieron:
En la actualidad es evidente la necesidad de que la gestión de cambio climático sea incorporada en los instrumentos sectoriales y territoriales que tiene el país, así como la
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necesidad de contar con una arquitectura institucional que
permita avanzar de manera articulada tanto en los temas de
adaptación como de mitigación de gases efecto invernadero.
Comentario general al proyecto de ley
Partiendo de lo establecido en el documento Conpes
3700 de 2011, el país ha venido avanzando en la implementación de planes y estrategias, dentro de las que se destacan la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, Estrategia
Nacional de Reducción de Emisiones de la Deforestación y
Degradación de Bosques y el Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático. Estas estrategias y planes requieren
de instrumentos y recursos para su implementación, por
HVRHOWHPDGH¿QDQFLDPLHQWRWDO\FRPRHVSODQWHDGRHQ
el proyecto de ley, es una necesidad sentida; al respecto, el
Gobierno tiene importantes avances, como es la continuidad
del Fondo de Adaptación y el instrumento Financiero sobre
el cual actualmente están trabajando diferentes entidades,
lideradas por la Agencia Presidencial para la Cooperación,
denominada Colombia Sostenible y en Paz.
De igual forma, frente al tema de instrumentos, dentro de
ORVHMHUFLFLRVGHVDUUROODGRVDODIHFKDVHKDLGHQWL¿FDGROD
necesidad de incluir la información que es generada por insWLWXFLRQHVWpFQLFDV\FLHQWt¿FDVFRPRHO,GHDPR,QYHUQDU
en instrumentos de ordenamiento territorial, como los son
los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Manejo de Cuencas y los Planes de Gestión del Riesgo, entre
otros. Sobre el mismo, respetuosamente se sugiere que sea
abordado en el proyecto de ley propuesto, como quiera que
se trata de asunto de bastante importancia y que de acuerdo a lo observado no fue incluido dentro del contenido del
proyecto.
Por otra parte, en cumplimiento de la cumbre de cambio
FOLPiWLFRUHDOL]DGDHODxRSDVDGRHQ/LPDVHHVWDEOHFLyOD
obligación de cada país de plantear una contribución nacional de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades. En
ese sentido, el pasado 7 de septiembre el Gobierno nacional
D WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV SUHVHQWy
su contribución nacional; la cual a su vez requiere de instrumentos económicos y gestión de las emisiones para una
adecuada implementación y cumplimiento. Al respecto, se
considera que el proyecto de ley, si bien contempla medidas
para los diversos sectores, no presenta acciones que puedan
orientar la gestión o compromiso en planes nacionales de desarrollo, aspecto que se considera de gran importancia para
cumplir con la meta propuesta por el Gobierno nacional.
&RPHQWDULRVHVSHFt¿FRVDOSUR\HFWRGHOH\
Capítulo III. De la Adaptación
Respetuosamente se considera que la manera como es
abordada la adaptación en el proyecto de ley tiene ventajas
y desventajas: a la luz de los resultados obtenidos a la fecha,
HVGHFLUDQLYHOVHFWRULDOHVPX\LPSRUWDQWHGLVHxDUXQRV
planes que orienten las acciones en el corto, mediano y largo
plazo, pero que a su vez que se articulen e implementen en el
territorio, pero que no desconozcan la vulnerabilidad de los
sectores en diferentes regiones ni los avances de los mismos
en los diferentes planes de Gobierno.
Por esta razón, este Ministerio comparte la visión de
contar con unos planes sectoriales de adaptación, pero no la
de establecer las acciones a desarrollar, toda vez que estás
cambiarían a medida que avanza el plan, además diferirían
de acuerdo a cada territorio. En ese sentido, será de gran
importancia partir de los análisis de vulnerabilidad que deVDUUROOHHO,GHDPH,QYHUQDUSDUDLGHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXH
orientarían principalmente el accionar en temas de adaptación para cada territorio, dejando plasmada la necesidad de
plantear acciones en el corto, mediano y largo plazo, como
WDPELpQXQDDGHFXDGDDUWLFXODFLyQFRQODJHVWLyQGHOULHVJR
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Capítulo IV. Mitigación
Las acciones presentadas, en el proyecto de ley, para los
diferentes sectores, equivalen a las acciones que durante los
últimos meses en el marco de la Estrategia Colombiana de
'HVDUUROOR%DMR&DUERQR (&'%& KDQVLGRLGHQWL¿FDGDV
como las necesarias para cumplir con la contribución nacional. Sin embargo, algunas de ellas presentan unas bajas reducciones de emisiones de gases efecto invernadero y otras
son de un alto costo.
En ese sentido, la ECDBC cuenta hoy con información
precisa sobre potencial de reducción de emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI), costos de implementación y relaFLyQFRVWREHQH¿FLRGHODSHQHWUDFLyQGHODVPLVPDVSHUPLWLHQGRLGHQWL¿FDUFXDOHVSRGUtDQRGHEHUtDQVHUODVDFFLRQHV
prioritarias para ser implementadas; lo anterior sumado a las
DFFLRQHVTXHIXHURQLGHQWL¿FDGDVHLQFOXLGDVGHQWURGHODFtual Plan Nacional de Desarrollo.
Igualmente, como en el caso de la adaptación, no se conVLGHUDSHUWLQHQWHGHMDUXQDVDFFLRQHV¿MDVVLQRSHUPLWLUTXH
DWUDYpVGHSODQHVGHDFFLyQTXHREHGH]FDQDODVFDUDFWHUtVWLcas regionales, a los avances sectoriales, regionales y nacionales, y las reglamentaciones generadas se vayan ajustando
dichas acciones y su inclusión en el medio.
Finalmente, teniendo en cuenta que el Ministerio de AmELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGXUDQWHORVGRV~OWLPRVDxRV
KD LGHQWL¿FDGR FXDOHV SXHGHQ VHU ORV GLQDPL]DGRUHV GH OD
aplicación de obligaciones de mitigación y ha establecido
que existen una serie de instrumentos económicos, se sugiere respetuosamente incluir estos instrumentos dentro del
proyecto de ley.
Capítulo V. Del Consejo Nacional Ambiental
Como lo plantea el proyecto de ley, el tema de Cambio
Climático es de carácter transversal y no solo ambiental, en
ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha buscado que los diferentes sectores incorporen en sus
decisiones el tema de cambio climático, se anticipen a los
LPSDFWRVTXHHVWHSXHGHJHQHUDUHLGHQWL¿TXHQSRVLELOLGDGHV
que el mismo trae. En este sentido, pese a que el Consejo
Nacional Ambiental es de importancia relevante, se considera que debe existir una instancia diferente y que el tema
ambiental no debe ser necesariamente el único protagonista.
De tal modo, en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, se sugiere respetuosamente que dentro del
proyecto se contemple la creación de una Comisión que
trate los temas de cambio climático y que incluya los actoUHVGHO&RQVHMR1DFLRQDO$PELHQWDOSHURFRQXQpQIDVLVHQ
desarrollo, sostenibilidad y competitividad; para lo cual el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco
GHVXVIXQFLRQHVVHUtDOD6HFUHWDUtD7pFQLFDGHODPLVPD
Esta arquitectura institucional permitirá cumplir entre
otras, algunas de las acciones que el proyecto de ley plantea
que deben ser desarrolladas para los diferentes sectores.
Capítulo VI. Del Fondo para Cambio Climático
Uno de los aspectos de mayor necesidad, cuando de implementación de acciones relacionadas con cambio climátiFRVHUH¿HUHHVHOGH¿QDQFLDPLHQWR(VSRUHVWDUD]yQTXH
durante los últimos meses se han buscado diferentes formas
GHLGHQWL¿FDUHVWHDVSHFWRHVDVtFRUQRVHKDORJUDGRFRQVROLGDUXQDHVWUDWHJLD¿QDQFLHUDTXHVHGHQRPLQDColombia
Sostenible y en Paz, la cual busca atender en un principio
DGHWHUPLQDGDVUHJLRQHVDWUDYpVGHWHPiWLFDVUHODFLRQDGDV
FRQHOSRVFRQÀLFWR\ORVDQiOLVLVGHYXOQHUDELOLGDGDVRFLDGRV
DFDPELRFOLPiWLFRFRUQRWDPELpQDODVDFWLYLGDGHVTXHJHneran emisiones de GEI.
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$GLFLRQDOPHQWHDWUDYpVGHOD/H\GHO3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo, al Fondo de Adaptación se le dan actividades relacionadas con temas de cambio climático.
Por lo anterior, es necesario lograr una adecuada articulación entre las dos iniciativas que se están desarrollando,
SDUDIDFLOLWDUHODGHFXDGR¿QDQFLDPLHQWRHQWHPDVGHFDPbio climático.
Capítulo VII. De los Incentivos
'H¿QLWLYDPHQWHXQRGHORVDVSHFWRVTXHUHTXLHUHQPDyor desarrollo, son los incentivos o instrumentos económicos, de manera que se logre una efectiva implementación
de los planes de acción que conlleven a la reducción de las
emisiones de GEI.
Al respecto, durante el 2014 y 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido estudiando cuales
podrían ser los incentivos o instrumentos económicos que
lograrían una mayor reducción de emisiones de gases efecto
invernadero, encontrando que varios de ellos están asociados con el sector de agricultura, forestal y cambio de uso
del suelo, así como otros están relacionados con actividades
diferentes, como es el caso del sector industrial, comercial
y de servicios.
Respetuosamente se considera que el proyecto de ley no
FRQWHPSODIXHQWHVFODUDVGH¿QDQFLDPLHQWRQLHVSHFL¿FDGH
dónde saldrán recursos para dichos incentivos: así mismo,
VHFRQVLGHUDTXHWDPSRFRKD\FODULGDGHQODPHQFLyQGHTXp
sectores y/o actividades estarán sujetos a estos incentivos.
Capítulo VIII. Del Registro Estatal de Emisiones
Contaminantes
En relación con el registro de emisiones de contaminantes asociados a los GEI, es una necesidad sentida, razón por
la cual hoy se están desarrollando diferentes esfuerzos para
efectos de contar con un sistema que no solo contemple las
emisiones, sino que además contemple las reducciones. De
DFXHUGRFRQORDQWHULRUDWUDYpVGHOD7HUFHUD&RPXQLFDción de Cambio Climático, se está desarrollando el Sistema Nacional de Inventario de Gases Efecto Invernadero,
GHDFXHUGRFRQORVHxDODGRHQOD/H\GHO3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo. Por lo anterior es necesario articular el tema de
UHJLVWURVFRQHO¿QGHHYLWDUGXSOLFLGDGGHUHJXODFLyQVREUH
la misma materia.
Capítulo IX. Responsabilidad Ambiental Empresarial con el Cambio Climático
El sector privado sin duda alguna es uno de los actores
claves para lograr una adecuada gestión del cambio climático, por lo anterior, es necesario establecer propuestas innoYDGRUDVFRPRODTXHVHHVWiSODQWHDQGRDWUDYpVGHOSUR\HFWR
de ley.
Así las cosas y de acuerdo con las razones anteriormente
expuestas, se considera que si bien el proyecto de Ley establece unas acciones para trabajar e implementar la gestión
del cambio climático, existen unos aspectos que requieren
ser fortalecidos.
)LQDOPHQWHPDQL¿HVWRPLGLVSRVLFLyQSDUDUHXQLUPHFRQ
ORV+RQRUDEOHV&RQJUHVLVWDVFRQHO¿QGHH[SOLFDUOHV\H[ponerles los argumentos contenidos en el presente concepto.
Atentamente,
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 13 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se reglamenta la participación en
política de los servidores públicos, de conformidad con el
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 31 de mayo de 2016
Senador
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
L. C.
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 13 de 2015 Senado, por
medio de la cual se reglamenta la participación en política
de los servidores públicos, de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se dictan
otras disposiciones.
i) Objeto, síntesis, y estructura del proyecto de ley
La presente ley tiene por objeto desarrollar las condiciones en las cuales los servidores públicos podrán participar en
política, de acuerdo con lo previsto por el artículo 127 de la
Constitución Política.
(QHVWHRUGHQGHLGHDVHOSUR\HFWR¿MDORVOtPLWHV\IDFXOtades para intervenir en controversias o actividades políticas
para los servidores públicos. Para estos efectos el artículo 2°
WUDHXQDVHULHGHGH¿QLFLRQHV
Finalmente el artículo 4° presenta las condiciones, que
entre otras, consagra la prohibición de usar recursos públicos y participar durante el horario laboral. Asimismo consagra un conjunto de derechos como usar o vestir prendas
DOXVLYDVDODFDXVDFRQODTXHHOVHUYLGRUVHLGHQWL¿FD
ii) Trámite del proyecto
El proyecto de ley fue radicado en la Secretaría General
del Senado (Gaceta del Congreso número 526 de 20151) el
21 de julio de 2015 por el Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, correspondiendo a la Comisión Primera de Senado.
(OGHDEULOGHODxRHQFXUVRIXHDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQ
Primera.
iii) Asignación de ponencia
Al tenor del artículo 150 de la Ley 5ª de 1992 fui designada como ponente en segundo debate del Proyecto de ley
número 13 de 2015 Senado, el 22 de abril de 2016.
iv) Consideraciones del ponente
a) La Paz como política del Gobierno de Juan
Manuel Santos
Las conversaciones del Gobierno colombiano con las
FARC empezaron formalmente el 18 de octubre de 2012, y se
han desarrollado con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y
con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de VeQH]XHODFRPRIDFLOLWDGRUGHORJtVWLFD\DFRPSDxDQWH6LQHPbargo, se debe resaltar que la negociación se ha realizado sin
incluir las fuerzas políticas ajenas al Gobierno. Los acuerdos
e incluso las negociaciones se mantuvieron en secreto ante el
país durante muchos meses. Para la reelección del Presidente
1

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=18&p_numero=13&p_consec=42306.
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Santos fue fundamental la promesa de que el Acuerdo Final seUtD¿UPDGR\SRVWHULRUPHQWHUHIUHQGDGRSRUORVFRORPELDQRV
No obstante, hemos visto una sistemática dilatación del
3URFHVR(VWDFLUFXQVWDQFLDDXQDGDDRWURVLQ¿QGHFDXVDV
han generado un bajo nivel de aceptación en el pueblo colombiano que hace inviable el manejo del país por parte de
este Gobierno.
b) ¢3RUTXpQHFHVLWDODSDUWLFLSDFLyQGHORVVHUYLGRUHVHO
Gobierno nacional?
Como brevemente se explicó en el párrafo precedente, el
Proceso de negociación que adelanta el Gobierno Santos ha
sido su bandera política y principal promesa en su reelección
sin embargo carece del peso político para refrendarlo mediante un instrumento constitucionalmente admisible.
Por esto necesita toda la maquinaria política existente
para llevarla a cabo. En principio desde las regiones a traYpV GH PDQGDWDULRV UHJLRQDOHV (VWD PDQLREUD DXQTXH QR
es nueva, ha condicionado la inversión en las regiones solo
para aquellos Alcaldes y Gobernadores simpatizantes del
Gobierno nacional y por supuesto del Proceso de La Habana. Es imperioso recordar la presión que de si ya ha venido
ejerciendo Juan Manuel Santos y algunos miembros de su
gabinete, para que todo miembro del estado abogue en favor
del Proceso.
Esta presión del Gobierno parece querer saltarse las disposiciones constitucionales sobre los funcionarios que expresamente están excluidos de toda participación política
para que se siga condicionando la inversión regional, casi
de forma extorsiva, en favor de candidatos simpatizantes o
pertenecientes a la Unidad Nacional. Así lo dejo claro el PreVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDOD¿UPDUTXH
“De manera que aquí hay también un reto muy grande,
Clara Luz. Y no solamente suyo. También de nuestra querida Gobernadora. También de todos los funcionarios del
departamento, de Coldeportes, de todo el país, de todos los
colombianos: ustedes tienen que internalizar la necesidad
de luchar, de trabajar, de contribuir a esa paz.
Ustedes tienen que poner su granito de arena. Porque la
paz no es mía, la paz no es del Presidente de la República;
ni siquiera de mi Gobierno. La paz les pertenece a todos los
colombianos.
Por eso, Clara Luz, usted puede perfectamente hacer
campaña por la paz. Y usted también Gobernadora. Y todos
los concejales y todos los diputados y todos los colombianos.
El Procurador
El Procurador no está por encima de la ley.
La ley dice expresamente, la ley del plebiscito, expresamente autoriza a todos los funcionarios de Colombia, a
nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, a
participar en la campaña por la paz.
De manera, señor Procurador, que usted no les va a prohibir a los funcionarios lo que la ley ya les permite en forma
explícita.
Y llamo a todos los funcionarios, ¡a todos!, a que trabajemos como un ejército para sacar esta paz adelante.”2
(Subrayado fuera del texto original).
(VWDVGHFODUDFLRQHVYDQHQPDQL¿HVWDRSRVLFLyQDODMXrisprudencia de la Corte Constitucional que al respecto ha
manifestado:

³ «  H[LVWHQ OLQGHURV SUHFLVRV ¿MDGRV SRU OD PLVPD
Constitución, entre el derecho individual que, como persona, tiene el servidor público cobijado por el inciso 3º del
artículo 127 de ella –que le permite tomar parte en actividades y controversias políticas en las condiciones que señale
la ley– y la actividad que, como servidor público, desarrolla, la cual está exclusivamente enderezada al cumplimiento
de las funciones que le imponen la Constitución, la ley y el
reglamento (artículos 122, 123 y 209 C. N.).
Por ello, abusa de sus derechos el empleado o funcionario
que utiliza los elementos de su despacho para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la actividad
política; el que dispone del tiempo de servicio u horario de
trabajo para gestionar ese tipo de intereses; el que usa con los
PLVPRV¿QHVLQIRUPDFLyQUHVHUYDGDWRPDGDGHORVDUFKLYRV
de la entidad pública a los cuales tiene acceso por razón de su
cargo; el que ejerce sus competencias de modo tal que inclina
la balanza del aparato estatal a favor de una determinada corriente o movimiento político.”3 (Subrayado fuera del texto).
Por lo tanto concluye el Consejo de Estado que “(…)
la ley estatutaria que expida el Congreso de la República
sobre esta materia únicamente podrá regular la “participación en política” de los empleados del Estado en lo relativo
a participación en “las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”, pues a esos dos
puntos exclusivamente se remite el tercer inciso del artículo
127 de la Constitución cuando dispone que “Los empleados
no contemplados en esta prohibición solo podrán participar
en dichas actividades y controversias en las condiciones que
señale la Ley Estatutaria”. Si la ley estatutaria extendiera
las prohibiciones a otros campos de participación legitima
en política, estaría violando la Constitución”4.
Esta postura es igualmente adoptada por el Ministerio
3~EOLFR0DUWKD,VDEHO&DVWDxHGD±9LFHSURFXUDGRUD*HQHUDOGHOD1DFLyQ±PDQLIHVWyTXH“no puede habilitarse a los
servidores públicos para deliberar y promocionar acerca de
los acuerdos que se hayan realizado en La Habana, es decir,
esto es una participación política5,6”.
Finalmente el Gobierno lleva un largo tiempo tildando
la oposición de “enemigos de la paz y amigos de la guerra”
SDUDSUHVLRQDUDODFLXGDGDQtDHQpSRFDVHOHFWRUDOHV(QHO
momento de elecciones ¿Tendrá el electorado alguna posibilidad de escoger libremente sin que se le tilde de esta maneUD"&RPRVLIXHUDSRFDODFDPSDxDGHGHVSUHVWLJLRKDFLDOD
oposición, el Gobierno ha dado entender a la opinión pública
que votar por está, implica prolongar una guerra sanguinaria
y por el contrario votar por la Unidad Nacional conlleva a la
SD]SDUD&RORPELD/R~OWLPRFRQWRGRVVXVEHQH¿FLRVLQcluyendo gigantescas inversiones sociales derivadas del reFRUWHGHJDVWRVPLOLWDUHVHQXQHVFHQDULRGH³SRVFRQÀLFWR´
iii) Conclusión
El Centro Democrático, como partido de oposición, no
GHEHDFRPSDxDUHVWDLQLFLDWLYD\DTXHLPSOLFDHQODSUiFWLFD\FRQWUDULRDORTXHVHKDVHxDODGRXQGHVPHGURSDUD
la democracia pluralista y participativa contemplada en la
Constitución. Esto conlleva a que se vuelve nulo el ejercicio
de la oposición y se es cómplice de corruptelas en nombre
de una falsa paz.

2

5

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la posesión de la Directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán. Consultado en: http://es.presidencia.gov.co/
discursos/160518-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-posesion-de-la-Directora-de-Coldeportes-Clara-Luz-Roldan.

3
4

6

Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 1993.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil.
&RQVHMHUR3RQHQWHÈOYDUR1DPpQ9DUJDVGHGLFLHPbre de 2013.
Consultado en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/procuraduria-dice-que-promover-acuerdos-de-pazes-participacion-en-politica/16595412.
Consultado en: http://www.elespectador.com/noticias/
judicial/funcionarios-promuevan-los-acuerdos-de-pazestarian-inc-articulo-632720.
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v) Proposición
Por las anteriores razones, me permito solicitar el archivo del Proyecto de Ley Estatutaria número 13 de 2015 Senado, por medio de la cual se reglamenta la participación
en política de los servidores públicos, de conformidad con
el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se
dictan otras disposiciones, a los miembros de la Plenaria del
Senado de la República.
Cordialmente,

De conformidad con el inciso 2° del artículo 165 de
la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del presente
informe.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA PROYECTO DE LEY
NÚMERO 13 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la participación en
política de los servidores públicos, de conformidad con el
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar las condiciones en las cuales los servidores públicos podrán participar en política de acuerdo con lo previsto
por el artículo 127 de la Constitución Política.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV.
Participación en Política. Es toda actividad que de manera individual o colectiva realiza un servidor público, por
fuera del normal cumplimiento de sus funciones, por la cual
expresa su opinión de apoyo u oposición a una causa o camSDxDSROtWLFDHQUD]yQGHDFWLYLGDGRFRQWURYHUVLDSROtWLFD
Actividad Política. Es la realizada por una persona natural, por conducto de un partido político, movimiento político
RJUXSRVLJQL¿FDWLYRGHFLXGDGDQRVWHQGLHQWHDLQWHUYHQLU
en la designación de gobernantes, miembros de corporacioQHVS~EOLFDVRDLQÀXLUHQODIRUPDFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFD
y estatal o cualquier mecanismo de participación ciudadana.
Controversia política. Es la realizada por una persona
natural, por conducto de un partido o movimiento político
RJUXSRVLJQL¿FDWLYRGHFLXGDGDQRVWHQGLHQWHDGLVFXWLUORV
planteamientos políticos expuestos por otro partido o moviPLHQWRSROtWLFRRJUXSRVLJQL¿FDWLYRGHFLXGDGDQRVFRQHO
¿QGHREWHQHUUHSUHVHQWDFLyQHQORVGLVWLQWRVQLYHOHVJXEHU-
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namentales o en la formación de la política pública y estatal,
DWUDYpVGHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
Miembro de un Partido o Movimiento Político. Es
DTXHOODSHUVRQDTXHVHHQFXHQWUDGHELGDPHQWHD¿OLDGDHQXQ
Partido Político y ha manifestado de manera autónoma su
YROXQWDGGHSHUWHQHFHUDHVWHDWUDYpVGHDOJ~QDFWRIRUPDO
de conformidad con los estatutos de cada Partido.
Militante de un Partido o Movimiento Político. Es
aquella persona que es miembro activo de un partido político y ha manifestado de manera autónoma su voluntad de
SHUWHQHFHUDHVWHDWUDYpVGHDOJ~QDFWRGHIRUPDOL]DFLyQGH
conformidad con los Estatutos de cada Partido.
Simpatizante de un Partido, Movimiento Político o
*UXSR6LJQL¿FDWLYRGH&LXGDGDQRV Es la persona que sin
HVWDUD¿OLDGDDXQDFROHFWLYLGDGSROtWLFDPDQL¿HVWDVXDFXHUGR
con el grupo político y con su línea ideológica y política.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán a todos los servidores públicos, con observancia de las prohibiciones establecidas en
el artículo 127 de la Carta Política y en esta ley.
Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular.
Artículo 4°. Intervención de los Servidores Públicos.
Los servidores públicos previstos en el artículo 3° de la presente ley podrán realizar las siguientes actividades y controversias políticas, siempre y cuando las lleven a cabo fuera
de las instalaciones de la entidad donde laboren y sin utilizar
ELHQHVGHO(VWDGRRUHFXUVRVS~EOLFRVQLSURJUDPDVR¿FLDOHV
y las realicen fuera del horario laboral y sin afectar el ejercicio de sus funciones:
a) Participar en la preparación de propuestas de la camSDxDHOHFWRUDORIRUPDFLyQGHODSROtWLFDHVWDWDODVtFRPRHQ
eventos de carácter programático de la misma;
b) Asistir a debates, foros de discusión y encuentros en
HOPDUFRGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVRIRUPDFLyQGHODSRlítica estatal;
c) Participar en simposios, actos públicos, conferencias,
foros, congresos, que organicen partidos, movimientos políWLFRVRJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVDVtFRPRHQODV
convenciones de que trata el artículo 108 de la Constitución
Política en calidad de militantes;
d) Apoyar una causa política o candidatos a cargos o corSRUDFLRQHVGHHOHFFLyQSRSXODUFRQORVTXHVHLGHQWL¿TXHQ
e) Usar y vestir prendas alusivas a la causa con la que se
LGHQWL¿TXH
Parágrafo 1°. Los servidores públicos de que trata esta
ley, no podrán ostentar representación alguna en los órganos
de dirección o administración de los partidos, o movimienWRVSROtWLFRVRJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRVQLGLJQLdades o vocería en los mismos.
Parágrafo 2°. Quienes pretendan realizar otras actividaGHVGHQWURGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVGLVWLQWDVDODVDXWRULzadas por la presente ley, o dedicarse de tiempo completo a
las mismas, deberán retirarse de sus cargos.
Parágrafo 3°. Las actividades políticas que se realicen
HQ FDPSDxD HOHFWRUDO DQWHULRUPHQWH GHVFULWDV VROR SRGUiQ
ejercerse dentro de los cuatro (4) meses anteriores al día en
que se realizarán las respectivas elecciones.
Artículo 5°. Prohibiciones de los Servidores Públicos. Sin
perjuicio de lo dispuesto en las demás normas que regulan la
PDWHULDGXUDQWHODFDPSDxDHOHFWRUDOORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
contemplados en el artículo 3° de la presente ley, no podrán:
a) Difundir propaganda electoral a favor o en contra de
FXDOTXLHUSDUWLGRRPRYLPLHQWRSROtWLFRRJUXSRVLJQL¿FDWLYR
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GHFLXGDGDQRVDWUDYpVGHWHOHYLVLyQUDGLRRGHLPSUHVRVGH ca, ni a los miembros de las Unidades de Apoyo Normativo en
cualquier naturaleza, salvo las excepciones contempladas en las Asambleas y los Concejos Municipales y Distritales.
la ley;
Artículo 6°. Faltas Disciplinarias. Además de las conb) Coaccionar o determinar, en cualquier forma, a los ductas sancionatorias consagradas en el Código DisciplinaHPSOHDGRVTXHHVWpQDVXFDUJRSDUDTXHUHVSDOGHQDOJXQD ULRWDPELpQVHFRQVLGHUDUiFDXVDOGHPDODFRQGXFWDODYLRFDXVDFDPSDxDRFDQGLGDWRVFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUODPL- lación de las prohibiciones establecidas en el artículo 5° de
la presente ley.
litancia política o el ejercicio del voto;
Artículo 7°. Derogatorias. La presente ley deroga el
c) Utilizar bienes del Estado, información reservada o
recursos del tesoro público para participar en el desarrollo artículo 10 del Decreto 2400 de 1968; el artículo 201 del
Decreto 2241 de 1986; los artículos 38 y 39 de la Ley 996 de
de las actividades o controversias políticas;
d) Realizar actividades relacionadas con organizaciones 2005, y las demás normas que le sean contrarias.
Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la
SROtWLFDV R FDPSDxDV HOHFWRUDOHV HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH ODV
R¿FLQDVS~EOLFDVRHQGHVDUUROORGHODVIXQFLRQHVGHVXFDUJR fecha de su promulgación.
(QORVDQWHULRUHVWpUPLQRVIXHDSUREDGRHO3UR\HFWRGHOH\
H 'XUDQWHODpSRFDGHFDPSDxDHOHFWRUDOIDYRUHFHUFRQ
ERQL¿FDFLRQHVXRWURWLSRGHSUHEHQGDVDTXLHQHVGHQWURGH número 13 de 2015 Senado, por medio de la cual se reglamenla entidad a su cargo participen de su misma causa o cam- ta la participación en política de los servidores públicos, de
conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de
SDxDSROtWLFD
I 2IUHFHUDOJ~QWLSRGHEHQH¿FLRDORVFLXGDGDQRVRDODV Colombia y se dictan otras disposiciones, como consta en la
FRPXQLGDGHVTXHLQGX]FDDLQÀXLUHQVXLQWHQFLyQGHYRWR sesión del día 19 de abril de 2016, Acta número 34.
Ponente:
g) Recibir remuneración alguna por su actividad política;
h) Desde la inscripción de las candidaturas y hasta el día
de las votaciones, los servidores públicos no podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social
en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso
de la República, gobernaciones, asambleas departamentales,
alcaldías, concejos municipales o distritales y juntas administradoras locales;
i) Emitir opiniones en favor o en contra de algún candiGDWRHQODVLQVWDODFLRQHVGHODVR¿FLQDVS~EOLFDVRHQGHVDrrollo de las funciones de su cargo.
j) Ocupar cargos directivos en la colectividad a la que
pertenecen.
N ,QÀXLUHQHOQRPEUDPLHQWRGHORVMXUDGRVGHYRWDFLyQ
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
l) La Presidencia de la República, los Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y las Entidades Descentralizadas del
orden nacional, departamental, municipal o distrital, dentro
de los 4 meses anteriores a las elecciones no podrán celebrar convenios ni contratos interadministrativos, para la
ejecución de recursos públicos. Igualmente les queda prohibido destinar recursos de las entidades a su cargo, o de
aquellas en que participen como miembros de sus juntas
directivas, que se entreguen o distribuyan en reuniones con
¿QHVSURVHOLWLVWDV
CONTENIDO
Solo se podrán celebrar contratos y convenios interadministrativos para aquellos asuntos de seguridad, seguridad
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nacional, soberanía, emergencia o desastres.
Págs.
PONENCIAS
Parágrafo 1°. La nómina de las entidades del orden nacional y territorial o de cualquiera de sus entidades descen- Informe de ponencia para primer debate, pliego de modi¿FDFLRQHV\texto propuesto al Proyecto de ley número
tralizadas, sea en cargos de libre nombramiento o remoción,
58 de 2015 Senado, por medio de la cual se establecen
RSRUSUHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRVQRVHSRGUiPRGL¿FDUGHQWUR
medidas para la adaptación y mitigación del cambio
de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos
climático, y se establecen otras disposiciones ........... 1
de elección popular, salvo que se trate de provisión de carJRVSRUIDOWDVGH¿QLWLYDVSRUPXHUWHRUHQXQFLDLUUHYRFDEOH Informe de ponencia para segundo debate y texto aprobado
por la comisión primera al proyecto de ley número
del cargo debidamente aceptada, y en los casos contempla13 de 2015 senado, por medio de la cual se reglados en los literales e), f), g), h), i), j), k) y n) del artículo 41
menta la participación en política de los servidores
de la Ley 909 de 2004.
públicos, de conformidad con el artículo 127 de la
Constitución Política de Colombia y se dictan otras
Parágrafo 2°. La prohibición contenida en el numeral a)
disposiciones ............................................................. 17
del presente artículo no será aplicable a los miembros de las
Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso de la RepúbliIMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

