
T E X T O S  D E  P L E N A R I A
responder y controvertir declaraciones que sean sus-
ceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y 
evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 
de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición 
política. De conformidad con los artículos 40 y 112 
de la Constitución Política, la oposición es un derecho 
fundamental autónomo que goza de especial protec-
ción por el Estado y las autoridades públicas. 

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política per-
mite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, 

gestión de gobierno, mediante los instrumentos seña-
-

chos consagrados en otras leyes. 

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que es-
tablece el presente Estatuto deben interpretarse a partir, 
entre otros, de los siguientes principios: 

a) Construcción de la Paz Estable y Duradera. El 
Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el 
reconocimiento de la legitimidad de la oposición polí-

las controversias;

b) Principio democrático. El derecho fundamen-
tal a la oposición e independencia política es una con-
dición esencial de la democracia participativa y debe 
realizarse reconociendo los valores de la convivencia, 
la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatiza-
ción y el respeto a las diferencias;

c) Participación política efectiva. El Estado garan-

de la oposición, incluyendo la movilización y la pro-
testa social;

d) . 
El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la 
oposición política;
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, EL DÍA 5 DE ABRIL 

DE 2017, DENTRO DEL TRÁMITE DEL 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL 

PARA LA PAZ, AL PROYECTO DE LEY 
ESTATUTARIA NÚMERO 03 DE 2017 SENADO, 

006 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se adopta el Estatuto de la 

Oposición Política y algunos derechos a las organiza-
ciones políticas independientes.

El Congreso de Colombia, en virtud del Procedi-
miento Legislativo Especial para la Paz,

DECRETA:
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria esta-

especial del derecho a la oposición de las organizacio-
nes políticas y algunos derechos de las organizaciones 
independientes. 

Artículo 2°. . Para efectos de la presen-
te ley, entiéndase por organizaciones políticas a los par-

agrupaciones políticas y movimientos sociales con re-
presentación en las corporaciones públicas de elección 
popular. 

Por gobierno entiéndase, según corresponda, al na-
cional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y 
municipales, encabezadas por el respectivo goberna-
dor, alcalde distrital o municipal. 

-
cional Electoral o la entidad que haga sus veces. 

Por réplica se entiende el derecho que le asiste a 
las organizaciones políticas declaradas en oposición a 
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e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las au-
toridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opinio-

-
crático;

f) Pluralismo político. Las autoridades, las organi-
zaciones políticas y la ciudadanía respetarán las dife-
rentes opciones ideológicas y opiniones políticas diver-

g) Equidad de género. Las organizaciones políti-
cas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, 

-
-

ternante y universal;

h) Armonización con los convenios y tratados in-
ternacionales. Los derechos establecidos en este Esta-
tuto se interpretarán de conformidad con los Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos rati-

-
ricana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se 
hará de la manera más amplia posible en función de 

i) Control político -

controlar las acciones políticas y administrativas del 
gobierno;

Diversidad étnica. Se brindarán garantías espe-

para que los partidos políticos de los pueblos indígenas 
y afrocolombianos, y los movimientos sociales étnicos, 

oposición. Para ello, se promoverá su inclusión y parti-
cipación en los derechos aquí desarrollados.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes 
siguiente al inicio del gobierno, so pena de considerar-
se falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y 

organizaciones políticas deberán optar por: 

1. Declararse en oposición.  

2. Declararse independiente.  

3. Declararse organización de gobierno.  

Las organizaciones políticas que inscribieron al 
candidato electo como Presidente de la República, go-
bernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en 
coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure 
su mandato no podrán acceder a los derechos que se le 
reconocen a las organizaciones políticas de oposición o 
independientes, en la presente ley.

Parágrafo. Las organizaciones políticas, podrán por 

su declaración política durante el periodo de gobierno. 

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición polí-
tica. Los partidos y movimientos políticos con perso-

-
quiera de los niveles de gobierno de que trata el artículo 
2° de esta ley. 

-
mientos sociales con representación en las corporacio-
nes públicas de elección popular podrán declararse en 
oposición al correspondiente nivel gobierno así:

1. Las que tengan representación en el Congreso de 
la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacio-
nal.

2. Las que tengan representación en las asambleas 
departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva 
administración departamental.

municipales y distritales lo podrán hacer frente a la res-
pectiva administración municipal o distrital.  

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declara-
ción política. En el caso de los partidos y movimientos 

-
rial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos. 

-
danos y movimientos sociales con representación en 
corporaciones públicas de elección popular, la decisión 
se adoptará por los miembros de la bancada en la co-
rrespondiente corporación pública. 

Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas 

o autoridades competentes para realizar la declaración 

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración 
política deberá registrarse ante la correspondiente Au-
toridad Electoral, que la inscribirá en el registro único 
de partidos y movimientos políticos. A partir de la ins-
cripción se harán exigibles los derechos previstos en 
esta ley. 

La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su 
página web las respectivas declaraciones. 

Artículo 10. Representación de las organizaciones 
políticas para el ejercicio y protección de los derechos 
de oposición e independientes
derechos derivados de la declaración de oposición e 
independencia, y para activar los mecanismos de pro-
tección, se tendrán como representantes de los partidos 

estatutos. 

con representación en corporaciones públicas de elec-
ción popular, se tendrá a su comité promotor y a los 
miembros de la bancada. 

Tratándose de movimientos sociales con represen-
tación en corporaciones públicas de elección popular, 

de las mismas y a los miembros de las correspondientes 
bancadas. 

CAPÍTULO II
De los derechos de la oposición política

Artículo 11. Derechos. Las organizaciones políticas 
declaradas en oposición de que trata la presente ley, 

-
sición;

b) Acceso a los medios de comunicación social del 
Estado o que hacen uso del espectro electromagnético;

c) Acceso a la información y a la documentación 
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d) Derecho de réplica;
e) Participación en Mesas Directivas de Plenarias de 

las corporaciones públicas de elección popular;
f) Participación en la Agenda de las Corporaciones 

Públicas;
-

ticos;
h) Participación en la Comisión de Relaciones Ex-

teriores;
i) Derecho a participar en las herramientas de co-

municación de las corporaciones públicas de elección 
popular;

Desarrollo y presupuesto.  
Parágrafo. Se promoverán garantías y mecanismos 

-
mientos sociales de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes accedan a los derechos reconocidos en este 
artículo.

Artículo 12. Financiación adicional para el ejerci-
cio de la oposición. Se apropiará una partida adicional 
para el Fondo Nacional de Financiación Política, equi-

-
miento del funcionamiento permanente de los partidos 

destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno 

de los recursos asignados de acuerdo a los principios 
constitucionales y legales rectores del presente Esta-
tuto. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre 
todos ellos. 

Parágrafo. Las autoridades competentes deberán 
-

ciación en los términos del presente artículo a partir del 

Artículo 13. Acceso a los medios de comunicación 
social del Estado y los que hacen uso del espectro elec-
tromagnético -
nales para la divulgación política otorgados a todos los 

-
dica, la Autoridad Electoral asignará entre las organi-
zaciones políticas con representación en las corpora-
ciones públicas de elección popular que se declaren en 
oposición, espacios adicionales en medios de comuni-
cación social del Estado y los que hacen uso del espec-
tro electromagnético. Para radio y televisión, se hará de 
la siguiente manera: 

a) Asignará, en cada canal de televisión y emisora, 

sintonía;
b) Determinará la duración, frecuencia y fechas de 

emisión de los espacios, con el apoyo técnico de la Au-
toridad Nacional de Televisión y del Ministerio de las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se-
gún sea el caso;

-
cional, se asignarán solamente en medios de comuni-

oposición a nivel territorial, se asignarán espacios de 
acuerdo a la cobertura y correspondencia de los medios 
con el nivel territorial;

d) El cincuenta por ciento (50%) del tiempo se asig-
nará en partes iguales, y el otro cincuenta por ciento 
(50%) con base en el número de escaños que tenga 
cada organización en el Congreso de la República, las 

o distritales, según corresponda;
f) El costo de los espacios será asumido con cargo 

al Presupuesto General de la Nación, para lo cual se 
apropiarán anualmente las partidas necesarias;

g) Para las concesiones o títulos que se asignen, re-
nueven o prorroguen a partir de la vigencia de esta ley, 
los tiempos necesarios para el cumplimiento de lo aquí 
ordenado constituye una obligación especial del servi-
cio a cargo de los concesionarios u operadores;

h) En los espacios otorgados para divulgación polí-
tica en los medios de comunicación social del Estado 
y los que hacen uso del espectro electromagnético, las 
organizaciones políticas deberán garantizar la partici-

i) La Autoridad Electoral reglamentará la materia.  
Artículo 14. Acceso a medios de comunicación 

en instalación del Congreso. En la instalación de las 
sesiones del Congreso por parte del Presidente de la 

-
zaciones políticas declaradas en oposición al Gobier-
no nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos 
para presentar sus observaciones y dar a conocer los 
planteamientos alternativos, en los mismos medios de 

-
cial. De no ser posible construir un acuerdo entre las 
organizaciones políticas declaradas en oposición, el 
tiempo será distribuido en proporción a su representa-
ción en el Congreso. 

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la 
materia, así como las condiciones en que este derecho 

-
ministraciones departamentales, distritales y munici-
pales, siempre garantizando condiciones de equidad 
y proporcionalidad en relación a espacios, tiempos y 
medios utilizados por los gobiernos locales. 

Artículo 15. Acceso a medios de comunicación en 
alocuciones presidenciales. Cuando el Presidente de la 

-
municación que usan el espectro electromagnético, las 
organizaciones políticas declaradas en oposición al Go-
bierno nacional, tendrán en el transcurso de las siguien-
tes cuarenta y ocho (48) horas, en los mismos medios, 
con igual tiempo y horario, espacios para controvertir 
la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite 
de tres veces en el año. De no ser posible construir un 
acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas 
en oposición, el tiempo será distribuido en proporción 
a su representación en el Congreso. 

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la 
materia, así como las condiciones en que este derecho 

-
ministraciones departamentales, distritales y municipa-
les. 

Artículo 16. Acceso a la información y a la docu-
 Las organizaciones políticas que se 

declaren en oposición tendrán derecho a que se les faci-
lite, en forma preferencial y con celeridad, la informa-

días siguientes a la presentación de la solicitud.



Página 4 Lunes, 17 de abril de 2017 G  233

-
plado en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.

Artículo 17. Derecho de réplica. Las organizaciones 
políticas que se declaren en oposición tendrán el dere-
cho de réplica en los medios de comunicación social 
del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, 
frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques 
públicos proferidos por el Presidente de la República, 
ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de des-
pacho, directores o gerentes de entidades descentrali-

-
cer este derecho, podrá responder en forma oportuna, 
y con tiempo, medio y espacio por lo menos iguales al 

una amplia difusión. 
Cuando los ataques mencionados se produzcan en 

los espacios que la ley reserva para este tipo de fun-
cionarios en los medios de comunicación social del 
Estado o que utilicen el espectro electromagnético, se 
solicitará la protección del derecho en los términos es-
tablecidos en esta ley y se concederá en condiciones de 
equidad para que el representante de la organización de 
oposición pueda responder en forma oportuna, y con 
tiempos y medios similares, y que en todo caso garan-
ticen una amplia difusión.

Cuando los ataques mencionados por una inter-
vención o declaración de los funcionarios enunciados, 
transmitida en los noticieros y programas de opinión 
que se emitan en los medios de comunicación social 
del Estado, que utilicen el espectro electromagnético, el 
medio de comunicación donde se emitió la declaración 
deberá dar la oportunidad a la organización de opo-
sición afectada de responder y controvertir el ataque. 
Cuando el medio de comunicación en el cual se haya 
emitido el ataque haya dado oportunidad de respuesta, 
no procederá en ningún caso el derecho de réplica.

Si el medio no concede la oportunidad de responder 
al afectado y quien así se considere contacta al medio 
de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la 
emisión de las declaraciones, y este se niega a permitir 
su intervención, la organización de oposición afectada 
podrá acudir a la acción de protección de los derechos 
de oposición en los términos del artículo 28 de la pre-
sente ley. 

En todo caso, la réplica se otorgará con base en el 
principio de buena fe y de forma oportuna, y con tiempo 
y medio proporcionales, y en un espacio por lo menos 

garantice una difusión amplia con respeto por la liber-
tad del noticiero o espacio de opinión para elaborar la 
respectiva nota informativa o de opinión. Los conteni-
dos completos de la réplica deben estar disponibles en 
la versión electrónica de los medios de comunicación.

Artículo 18. Participación en Mesas Directivas de 
Plenarias de corporaciones públicas de elección po-
pular. Las organizaciones políticas declaradas en opo-
sición y con representación en la correspondiente cor-
poración pública, tendrán participación a través de al 
menos una de las posiciones de las Mesas Directivas 
del Congreso de la República, las asambleas departa-

candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a 
la oposición solo podrán ser postulados por dichas or-
ganizaciones. 

La organización política que hubiese ocupado este 
lugar en las Mesas Directivas no podrá volver a ocu-
parlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en 
oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. 

Esta representación debe alternarse en períodos su-

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Cor-
poraciones Públicas. Los voceros de las bancadas de 
las organizaciones políticas declaradas en oposición 
y con representación en la respectiva corporación pú-
blica de elección popular, según sus prioridades y de 
común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determi-
nar el orden del día de la sesión plenaria y Comisiones 
Permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del 
Congreso de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 138 de la Constitución Política, y una (1) vez 
durante cada período de sesiones ordinarias de la asam-

-
gún corresponda. El orden del día podrá incluir debates 
de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse 
y respetar ese orden del día. 

El orden del día que por derecho propio determinan 
los voceros de las bancadas de las organizaciones polí-

-
do por ellos mismos. 

Parágrafo. Será considerada falta grave la inasisten-

Gobierno nacional o local citado a debate de control 
político durante las sesiones en donde el orden del día 
haya sido determinado por las organizaciones políticas 
declaradas en oposición. 

Artículo 20. Participación en la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. Para la selección de los miembros 
del Senado de la República en la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal 
y un suplente de las organizaciones políticas declara-
das en oposición al Gobierno nacional y con represen-

Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas 
organizaciones. 

Artículo 21. Derecho a participar en las herramien-
tas de comunicación de las corporaciones públicas de 
elección popular. Las organizaciones políticas con re-
presentación en las corporaciones públicas de elección 
popular declaradas en oposición tendrán derecho a una 
participación adecuada y equitativa en los programas 
de radio, televisión, publicaciones escritas y demás 
herramientas de comunicación que estén a cargo de la 
respectiva corporación pública de elección popular. 

Artículo 22. Transparencia y rendición de cuen-
tas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de 
Inversión. En el marco de la aprobación de los planes 
plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo 
del nivel nacional, departamental y municipal, el res-
pectivo gobierno deberá hacer público en los portales 
web institucionales los programas y proyectos que se 

en el trámite de la construcción de dichos planes plu-

autores de las mismas. 
Los gobiernos nacionales, departamentales, distri-

tales y municipales realizarán audiencias públicas para 
que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de in-
versión en el marco de los planes plurianuales y puedan 
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presentar propuestas de priorización de las respectivas 
inversiones. Para el caso del Gobierno nacional estas 
audiencias deberán realizarse por departamentos, en 
los Gobiernos Departamentales deberán adelantarse 
en sus respectivos municipios y en los gobiernos dis-
tritales o municipales se realizarán, según el caso, por 
localidades, comunas o barrios. 

constitucional, el Presidente de la República, los gober-
nadores y los alcaldes distritales y municipales, presen-
tarán a la respectiva corporación pública de elección 
popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan 

Los gobiernos deberán poner a disposición de la 
ciudadanía el informe en la página web y demás cana-
les digitales que para tal efecto disponga cada entidad. 

El informe será debatido en plenaria dentro de los 
treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, 
las organizaciones políticas declaradas en oposición y 
en independencia tendrán derecho a que se realice una 
sesión exclusiva en la respectiva corporación pública 
de elección popular para exponer sus posturas y argu-
mentos frente a dicho informe. La presencia del gobier-
no será obligatoria. 

Parágrafo. Para el caso del Gobierno nacional, en el 

sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la in-
versión que se realizó en cada departamento y región, 
la distribución sectorial de la inversión a nivel depar-
tamental, los programas que se implementaron en cada 

Para el caso de los departamentos, en el informe de-

Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que 
se realizó en cada municipio, la distribución sectorial 
de la inversión a nivel departamental, los programas 
que se implementaron en cada sector y la entidad com-

Para el caso de los municipios y distritos, en el in-

sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inver-
sión que se realizó en el municipio, en los corregimien-
tos, comunas o localidades, la distribución sectorial de 
la inversión, los programas que se implementaron en 

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas 
Administradoras Locales. Las organizaciones políticas 
declaradas en oposición a los gobiernos municipales y 
distritales, y con representación en las Juntas Adminis-
tradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes 
derechos: participación en las Mesas Directivas de Ple-
narias, participación en la agenda de la corporación pú-
blica en los término de esta ley y a participar en las he-
rramientas de comunicación de la corporación pública. 

Artículo 24. Curules en Senado y Cámara de Re-
presentantes. Los candidatos que sigan en votos a quie-
nes la autoridad electoral declare elegidos Presidente 
y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho 
personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado 
de la República y otra en la Cámara de Representantes, 
durante el periodo de estas corporaciones. Terminados 
los escrutinios electorales, la autoridad electoral les ex-
pedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, 
serán miembros adicionales de las actuales comisiones 
constitucionales permanentes del Senado de la Repú-
blica y de la Cámara de Representantes y, con la orga-
nización política a que pertenezcan, podrán intervenir 
en las opciones previstas en el artículo 6º de esta ley 
y harán parte de la bancada de la misma organización 
política. 

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas 
de elección popular de las entidades territoriales. Los 
candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad 
electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador 
de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Munici-
pal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, 

-
te el periodo de estas corporaciones. Con la organiza-
ción política a que pertenezcan, podrán intervenir en 
las opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y 
harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos 
de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo 

-
tritales y Municipales, respectivamente, los candidatos 
que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán 
manifestar por escrito ante la comisión escrutadora 
competente, su decisión de aceptar o no una curul en 

y Municipales. 
Otorgadas las credenciales a los gobernadores y al-

caldes distritales y municipales, la autoridad electoral 
les expedirá, previa aceptación, las credenciales como 

que ocuparon los segundos puestos en la votación para 
los mismos cargos y aplicará la regla general prevista 
en el artículo 263 de la Constitución para la distribución 
de las curules restantes de Asambleas Departamentales 

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla 
general prevista en el artículo 263 de la Constitución 
Política para la distribución de todas las curules de 

Municipales por población. 
CAPÍTULO III 

De las Organizaciones Políticas Independientes
Artículo 26. Organizaciones Políticas Indepen-

dientes. Las organizaciones políticas que cuentan con 
representación en las corporaciones públicas de elec-
ción popular, que no hacen parte del gobierno, ni de 
la oposición, deberán declararse como independientes. 

política, tendrán los siguientes derechos: 
a) Participar en las herramientas de comunicación 

de las corporaciones públicas de elección popular;
b) Postular los candidatos a las Mesas Directivas 

de los cuerpos colegiados previstos en este Estatuto, 
en ausencia de organizaciones políticas declaradas en 
oposición, o de postulaciones realizadas por estas úl-
timas;

c) Para la selección de los miembros de la Cáma-
ra de Representantes en la Comisión Asesora de Re-
laciones Exteriores se elegirá al menos un principal y 
un suplente de las organizaciones políticas declaradas 
como independientes y con representación en dicha 
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solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. 

corporaciones públicas de elección popular elegirán 
nuevo miembro de la Mesa Directiva y se remplazará 
la participación en la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores, en caso de ser procedente. 

Artículo 27. Protección a la declaración de inde-
pendencia. No podrán ser designados en cargos de au-
toridad política, civil o administrativa en el gobierno, 
ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la 
organización política, mientras se mantenga la declara-
ción de independencia: 

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los ór-
ganos de dirección, gobierno, control y administración 
de las organizaciones políticas declaradas en indepen-
dencia, tanto de los niveles nacional, departamentales, 
distritales y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elec-
ción popular avalados por ellos, elegidos o no. 

mencionados, que acepten estos cargos podrán ser san-
cionados de conformidad con sus estatutos y demás 
normas internas. 

CAPÍTULO IV 
De los mecanismos de protección de los 

derechos de la oposición
Artículo 28. Acción de Protección de los Derechos 

de Oposición. Para la protección de los derechos que se 
consagran en esta ley, las organizaciones políticas que 
se declaren en oposición tendrán una acción de carácter 
especial ante la Autoridad Electoral, con las siguientes 
características: 

a) Se instaurará dentro de un término que permita 
establecer una relación de inmediatez, oportuna y ra-
zonable, con los hechos que vulneran el derecho res-
pectivo;

b) La solicitud será suscrita por el representante de 
la respectiva organización política en el que se indicará 

los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho que 

Autoridad Electoral para proteger el derecho;
c) La Autoridad Electoral someterá a reparto la so-

licitud en las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
recibo. El inicio de la actuación administrativa será co-
municado a las partes;

d) El ponente podrá convocar a las partes a audien-
cia para asegurar el derecho de contradicción y con-
tribuir a la pronta adopción de la decisión, la que po-

deberá interponerse y sustentarse inmediatamente. La 
audiencia podrá suspenderse y reiniciarse en caso de 
ser necesario;

e) En caso en que no se convoque a dicha audien-

por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas si-
guientes a la comunicación del inicio de la actuación;

f) Tratándose del derecho de réplica la audiencia 
será obligatoria y deberá realizarse dentro de las seten-
ta y dos (72) horas siguientes al reparto de la solicitud. 

g) La Autoridad Electoral está facultada para tomar 
todas las medidas necesarias para el restablecimiento 
del derecho vulnerado, incluida la adopción de medi-
das cautelares;

h) Si se protege el derecho, se ordenará su cum-
plimiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas si-
guientes;

i) La Autoridad Electoral sancionará a toda perso-

las órdenes emitidas, con multas entre diez (10) y mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Artículo 29. Protección de la declaratoria de opo-
sición. No podrán ser designados en cargos de repre-

entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis 
meses siguientes a su retiro de la organización política, 
mientras se mantenga la declaración de oposición: 

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los ór-
ganos de dirección, gobierno, control y administración 
de las organizaciones políticas declaradas en oposición, 
tanto de los niveles nacional, departamentales, distrita-
les y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elec-
ción popular avalados por ellos, elegidos o no.

mencionados, que acepten estos cargos podrán ser san-
cionados de conformidad con sus estatutos y demás 
normas internas. 

Artículo 30. Procuraduría Delegada para la Pro-
tección de los Derechos Políticos y de la Oposición. 
La Procuraduría General de la Nación contará con una 
Procuraduría Delegada para la Protección de los Dere-
chos Políticos y de la Oposición en la forma que este 
organismo lo determine. 

En el mes de marzo de cada año, el Procurador Ge-
neral presentará un informe a cada una de las Cámaras 
del Congreso de la República sobre el grado de obser-
vancia de los derechos contemplados en este Estatu-
to, el cual deberá incorporarse al orden del día para su 
debate, a más tardar dentro de los quince (15) días si-
guientes al inicio de las sesiones ordinarias. 

del derecho fundamental a la oposición en el nivel na-
cional, departamental y municipal, así el nivel de cum-
plimiento de los derechos consagrados en el presente 
Estatuto.

-
cicio de lo señalado en este artículo, concédase precisas 
facultades al Presidente de la República, por el término 
de seis (6) meses, para reformar la Procuraduría Ge-
neral de la Nación en los aspectos estrictamente nece-
sarios para la entrada en funcionamiento de la Procu-
raduría Delegada para la Protección de los Derechos 
Políticos y de la Oposición. 

Artículo 31. Seguridad para los miembros de las 
organizaciones políticas que se declaren en oposición. 
En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el 

-
rará programas de protección y seguridad con enfoque 
diferencial y de género para los directivos y miembros 
de las organizaciones políticas declaradas en oposición. 
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CAPÍTULO V

Artículo 32. Pérdida de derechos de la oposición. 
Los derechos reconocidos en esta ley a las organizacio-
nes políticas se mantendrán mientras esté vigente la de-
claración de oposición. En caso contrario se perderán. 

En consecuencia, la Autoridad Electoral cancelará 
el correspondiente registro como organización políti-

-
diente y reasignará los espacios en radio y televisión. 
Las corporaciones públicas de elección popular elegi-
rán nuevo miembro de la Mesa Directiva y se rempla-
zará la participación en la Comisión Asesora de Rela-
ciones Exteriores. 

Artículo 33. Vigencia y derogaciones. La presente 
-

ga todas las disposiciones que le sea contrarias, en es-
pecial los artículos 32 a 35 y 50 de la Ley 130 de 1994. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, y el artículo 
1º del Acto Legislativo número 01 de 2016, me permito 

-
nes en sesión Plenaria del Senado de la República del 
día 5 de abril de 2017, al Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, por 
medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición 
Política y algunos derechos a las Organizaciones Polí-
ticas Independientes.

Cordialmente,

-
-

blica, el día 5 de abril de 2017, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-

SIÓN PLENARIA, EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017, 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE 2016 

SENADO
por medio de la cual se establecen criterios de 

equidad de género en la adjudicación de las tierras 
baldías, vivienda rural, proyectos productivos, 

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
-

de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de 
vivienda rural, en la distribución de recursos para la 
promoción de proyectos productivos para fomento de 

de erradicar cualquier forma de discriminación.

Artículo 2°. Créase el artículo 65A en la Ley 160 de 
1994, el cual quedará así:

“Artículo 65A. 
baldías nacionales, mínimo el 40% de los terrenos bal-

hogar rurales siempre y cuando estén vinculadas a acti-
vidades agropecuarias”. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la Ley 160 
de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 69. -

explotación económica por lo menos el cincuenta por 

y que la explotación adelantada corresponde a la apti-
tud del suelo establecida por el Incora en la inspección 

-

se entiende prestado al formular su pretensión expresa-
mente, si se halla o no obligado legalmente a presentar 

la exigencia de la explotación económica deberá de-
mostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio 
correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de 
la solicitud. 

En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y 
explotación previa no inferior a cinco (5) años para te-

de persona distinta del peticionario, no es transferible a 
terceros, para los efectos contemplados en este inciso. 

En los casos en que la explotación realizada no co-

colono un plan gradual de reconversión, o previo con-
cepto favorable de la institución correspondiente del 
Sistema Nacional Ambiental. 

Las áreas dedicadas a la conservación de la vege-
tación protectora, lo mismo que las destinadas al uso 
forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas 
como reservas forestales o de bosques nacionales, se 
tendrán como porción aprovechada para el cálculo de 

ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional solo po-

recursos, en las extensiones y conforme a los reglamen-
tos que sobre el particular expida la Junta Directiva del 
Incora. 

En igualdad de condiciones, se debe preferir a quie-
nes sean campesinos o pescadores ocupantes. 

En las sabanas y playones comunales que periódi-
camente se inunden a consecuencia de las avenidas de 
los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantarán progra-
mas de adquisición de tierras. En las reglamentaciones 

y playones comunales, deberán determinarse las áreas 

Los playones y sabanas comunales constituyen re-
serva territorial del Estado y son imprescriptibles. No 

-
dir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos 
del lugar. 
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estén establecidas comunidades indígenas o que cons-
tituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 
constitución de resguardos indígenas. 

Parágrafo. En el evento en que el solicitante de la 

Registro Único de Víctimas, podrá acreditar la ocupa-
ción previa no inferior a cinco (5) años para tener de-

del registro de declaración de abandono del predio. La 

la explotación actual sin que sea necesario el cumpli-
miento de la explotación sobre las dos terceras partes 

-
rá cumplir con los requisitos previstos en este artículo 
relacionados con la aptitud del predio, no acumulación 
o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas 

-

los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las 
zonas especiales en las cuales no se adelantarán pro-
gramas de adquisición de tierras y los demás requisitos 
que por ley no están exceptuados para los solicitantes 
en condición de desplazamiento.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 70 de la Ley 160 
de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 70 -

excepciones legales, que no sean propietarias de tierras, 
que tengan tradición en labores rurales, que se hallen 
en condiciones de pobreza y marginalidad, y que deri-
ven de la actividad rural por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) de sus ingresos. Se priorizará a aquellas 
que ostenten condición de madres cabeza de familia.

Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras 

o compañeros permanentes, siempre que hayan cum-

o con sus parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad si velaren por ellos.

-
quisiciones de tierras que llegaren a hacerse en favor 
de los campesinos, o para la admisión de estos como 
socios de las empresas comunitarias o cooperativas ru-
rales.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, o quien haga sus veces, tendrá un año a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley para reglamen-

Artículo 5°. La Nación a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga sus veces 
y las entidades que favorecen la actividad rural, garan-

menos el 40% de los subsidios para la construcción o 
adquisición de vivienda rural nueva y también de los 

60% de los subsidios restante se asignará a hombres o 

condiciones.

Artículo 6°. La Nación a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga sus veces 
y las entidades que favorecen la actividad rural, garan-

40% de los recursos que cada año se destinen para pro-
yectos productivos por parte de los diferentes fondos, 
planes, o programas. El 60% restante de los recursos 
presupuestados para cada año se asignará a hombres o 

condiciones.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fecha 

de publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República del día 5 de abril de 
2017, al Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 
por medio de la cual se establecen criterios de equidad 
de género en la adjudicación de las tierras baldías, vi-

Cordialmente,

-
-

blica, el día 5 de abril de 2017, de conformidad con el 
articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-

SIÓN PLENARIA, EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017, 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 2016 

SENADO
por medio de la cual se dicta el régimen de re-

muneración, prestaciones y seguridad social de los 
miembros de las asambleas departamentales y se dic-

tan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Organización de las asambleas. La 

determinación de la estructura administrativa de las 
Asambleas Departamentales, las funciones de sus de-
pendencias y las escalas de remuneración correspon-
dientes a las distintas categorías de empleo correspon-
den a la misma corporación, a iniciativa de la mesa 
directiva.

Artículo 2º. Periodo de sesiones. Las Asambleas 
Departamentales sesionarán de manera ordinaria du-
rante seis (6) meses así: 

El primer año: el primer periodo se iniciará el día 1° 
de enero posterior a su elección, al último día de febre-
ro; el segundo periodo desde el día 1° de abril al 31 de 
mayo y el tercer periodo desde el día 1° de octubre al 
30 de noviembre. 
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El segundo, tercer y cuarto año: el primer periodo se 
iniciará el día 1° de marzo al 30 de abril y el segundo 

periodo desde el día 1° de octubre al 30 de noviembre. 
Podrán sesionar igualmente durante dos meses al 

año de forma extraordinaria, previa convocatoria del 
Gobernador, para que se ocupen exclusivamente de los 
asuntos que se sometan a su consideración. 

Las sesiones extraordinarias que convoque el Go-
bernador podrán realizarse en oportunidades diferentes 
siempre y cuando no se exceda el límite establecido en 
este artículo.

Artículo 3º. Remuneración de los diputados. La re-
muneración de los diputados de las Asambleas Depar-
tamentales por mes de sesiones será la siguiente:

Categoría de 
Departamento

Asignación en SMLMV

Especial 30
Primera 26
Segunda 25
Tercera y Cuarta 18

Artículo 4º. Régimen prestacional de los diputados. 

derecho a seguro de vida con cargo a la sección presu-
puestal del sector central del Departamento y a percibir 
las siguientes prestaciones: 

1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías. 
Cuya liquidación se orientará por los artículos 3º y 4º 
de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 
1996. 

2. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía, 
periodicidad y términos se reconocerá de conformidad 
con lo establecido en el Decreto número 1045 de 1978 
y se realizará de manera proporcional al tiempo de se-
siones. El disfrute se hará en forma colectiva.

3. Prima de Navidad, se reconocerá de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4ª de 
1966. 

4. Capacitación: Los Diputados tendrán acceso a los 
programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de ac-
ceso prioritario de capacitación y formación profesio-

Parágrafo 1º. A partir de la presente ley, cada Depar-
tamento deberá homologar las prestaciones que hubie-
re reconocido hasta el momento y reemplazarlas con 
las establecidas en el presente régimen.

Parágrafo 2º. En lo que corresponde a faltas tem-
porales que posibilitan los reemplazos y hasta tanto 
se emita el régimen de reemplazos, se aplicará el pa-
rágrafo transitorio del artículo 134 de la Constitución 

de 2015.
Artículo 5º. Derechos de los reemplazos. En caso de 

faltas absolutas o temporales de los Diputados, quienes 
sean llamados a ocupar la curul tendrán derecho a los 

-

la diputación. 
En caso de falta causada por secuestro, el titular 

conservará los derechos remuneracionales y prestacio-

nes previstos en la ley e igualmente los llamados a re-
emplazarlos temporalmente.

Parágrafo. En los casos de faltas absolutas o tem-
porales y mientras se regula el régimen de reemplazos, 
se aplicarán los criterios establecidos por el parágrafo 
transitorio del artículo 134 de la Constitución Política.

Artículo 6º. Régimen de seguridad social de los di-
putados. -

-
siones, riesgos laborales y sistema de protección social 
en lo que sea pertinente, para lo cual el ingreso base de 
cotización durante cada uno de los 12 meses del año, 
será el que resulte de dividir entre doce (12) el ingreso 
anual percibido durante los períodos de sesiones a títu-
lo de remuneración. 

Parágrafo 1º. Los diputados están amparados por el 
Régimen de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 
1993 y sus disposiciones complementarias. 

Artículo 7º. De las inhabilidades de los diputados. 
Las inhabilidades de los miembros de corporaciones 
públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617 de 
2000, además de lo previsto en los artículos 299 y 179 

-
gislativo número 01 de 2009 y las normas que la adi-

inhabilidades generales que apliquen a su condición de 
servidor público.

Parágrafo. Interprétese para todos sus efectos, que 
-

partamento como entidad pública y sus institutos y en-
tidades descentralizadas, no al aspecto territorio.

Artículo 8º. De las incompatibilidades de los Di-
putados. Las incompatibilidades de los miembros de 
corporaciones públicas se rigen por el artículo 34 de la 

-
-

des generales que apliquen a su condición de servidor 
público. 

Parágrafo 1°. Se exceptúa del régimen de incompa-

demás disposiciones contenidas en el artículo 35 de la 
Ley 617 de 2000.

Artículo 9°. Prohibiciones relativas a los cónyuges, 
compañeros permanentes y parientes de los diputados. 

vez por el artículo 1° de la Ley 1148 de 2007. 
Parágrafo. Interprétese para todos sus efectos, que 

a Departamento como entidad pública y sus institutos 
y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República, del día 5 de abril de 
2017, al Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 
por medio de la cual se dicta el régimen de remunera-
ción, prestaciones y seguridad social de los miembros 
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de las asambleas departamentales y se dictan otras 
disposiciones.

Cordialmente,

-
-

blica, el día 5 de abril de 2017, de conformidad con el 
articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-

SIÓN PLENARIA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2016 

SENADO, 193 DE 2016 CÁMARA

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese la expresión “real(es)” por 

“patrimonial(es)” en los artículos 8°, 17, 30 numerales 
1 y 4, 83 numeral 3, 88 parágrafo 1°, 152 inciso 2°, y 
212 numeral 5 de la Ley 1708 de 2014”.

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 10. Publicidad. Durante la fase inicial la 
-
-

nio será público. 
Cuando la Procuraduría General de la Nación, el 

-
-

mación acerca de un trámite de extinción de dominio 
sometido a reserva, o trasladar medios de prueba, así lo 
solicitará al Fiscal que tenga asignado el conocimiento 
de la actuación. En cada caso, el Fiscal correspondiente 
evaluará la solicitud y determinará qué medios de prue-
ba puede entregar, sin afectar la investigación ni poner 
en riesgo el éxito de la misma.

Cualquier solicitud de información relacionada con 
los bienes que hacen parte del Frisco proveniente de 
toda persona, organismo, entidad o corporación de ca-

-
do”.

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 13. Derechos del afectado. Además de 
todas las garantías expresamente previstas en esta ley, 
el afectado tendrá también los siguientes derechos:

1. Tener acceso al proceso, directamente o a través 
de la asistencia y representación de un abogado, des-

extinción de dominio, o desde la materialización de las 

medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con 
ellas.

2. Conocer los hechos y fundamentos que susten-
tan la demanda de extinción de derecho de dominio, 
expuestos en términos claros y comprensibles, en las 
oportunidades previstas en esta ley.

3. Oponerse a la demanda de extinción de derecho 
de dominio. 

4. Presentar, solicitar y participar en la práctica de 
pruebas.

5. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de 
los bienes cuyo título se discute, así como la licitud de 
su destinación.

6. Probar que los bienes de que se trata no se en-
cuentran en las causales de procedencia para la extin-
ción de dominio.

7. Probar que respecto de su patrimonio, o de los 

la acción, se ha producido una decisión favorable que 

proceso de extinción de dominio, por identidad respec-

8. Controvertir las pretensiones que se estén hacien-
do valer en contra de los bienes.

9. Renunciar al debate probatorio y optar por una 
sentencia anticipada de extinción de dominio.

10. Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en 
defensa de sus derechos”.

Artículo 4º. Modifíquense los numerales 1 y 2 del 
artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, los cuales quedarán 
así:

1. En fase inicial, el procedimiento, control de lega-
lidad, régimen probatorio y facultades correccionales 

previstas en el Código de Procedimiento Penal conte-
nido en la Ley 600 de 2000.

2. En la fase inicial, las técnicas de indagación e 
investigación y los actos especiales de investigación 
como la interceptación de comunicaciones, los allana-
mientos y registros, la búsqueda selectiva en bases de 
datos, las entregas vigiladas, la vigilancia y seguimien-
to de personas, la vigilancia de cosas, la recuperación 

operaciones encubiertas se aplicarán los procedimien-
tos previstos en el Código de Procedimiento Penal - 
Ley 906 de 2004.

En las actuaciones relacionadas con medidas caute-
lares se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en 
el código general del proceso”.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

 “Artículo 29. Atribuciones. Corresponde a la Fis-
calía General de la Nación:

trámite se encuentran en alguna de las causales de ex-
tinción de dominio.

-
ción de dominio, adoptando las medidas cautelares que 
sean procedentes.
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irregulares que se hubieren llevado a cabo en el curso 
de la fase inicial.

4. Proferir resolución de archivo o presentar la de-
manda de extinción de dominio. 

-

permanente cumplen el Cuerpo Técnico de Investiga-
ciones de la Fiscalía General de la Nación, la Policía 
Nacional y los demás organismos que señale la ley.

6. Velar por la protección de los testigos e intervi-
nientes en el proceso.

7. Las demás que le atribuye el Estatuto Orgánico 
de la Fiscalía General de la Nación”.

Parágrafo. Se entenderá por demanda el acto de par-
te que contiene la pretensión de extinción de dominio 
de la Fiscalía y se somete a conocimiento y decisión 

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 31 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 31. Ministerio Público. El Ministerio Pú-
blico actuará en el trámite de extinción de dominio en 

derechos y garantías fundamentales. Este podrá inter-

de la demanda de extinción de dominio por parte del 

de la Nación a través de sus delegados y agentes.
También corresponde al Ministerio Público velar 

por el respeto de los derechos de los afectados determi-
nados que no comparecieren y de los indeterminados”.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 32. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
El Ministerio de Justicia y del Derecho actuará en el 
trámite de extinción de dominio en defensa del interés 

-
sable de la administración de los bienes afectados en el 
curso del procedimiento. Este podrá intervenir a partir 
de la presentación de la demanda de extinción de domi-
nio por parte del Fiscal y tendrá la facultad de presentar 
las solicitudes y los recursos que estime necesarios en 
procura de los intereses del Estado”.

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 33. Competencia para el juzgamiento. 

manera permanente por la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Extinción de 
Dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Ju-
dicial y por los Jueces del Circuito Especializados en 
Extinción de Dominio.

Parágrafo 1°. El control de los actos de investiga-
ción que afecten derechos fundamentales será compe-

Parágrafo 2°. El control de legalidad sobre las me-
didas cautelares que se decreten por parte del Fiscal 
será competencia de los Jueces del Circuito Especiali-
zados en Extinción de Dominio”.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 35 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 35. Competencia territorial para el 
juzgamiento. Corresponde a los Jueces del Circuito 
Especializados en Extinción de Dominio del Distrito 

-
gamiento y emitir el correspondiente fallo. 

-
-

cará lo previsto en el artículo 28 numeral 7 del Código 
General del Proceso. La aparición de bienes en otros 
lugares después de la demanda de extinción de dominio 
no alterará la competencia. 

Si hay bienes que se encuentran en su totalidad en 
-

tancia los Jueces del Circuito Especializados en Extin-
ción de Dominio del Distrito Judicial de Bogotá.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
-

ca instancia de la extinción de dominio de los bienes 
cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debi-
damente acreditado, independientemente de su lugar de 
ubicación en el territorio nacional”.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 42 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así: 

“Artículo 42. Ruptura de la Unidad Procesal. Ade-
más de lo previsto en otras disposiciones se romperá la 
Unidad Procesal en los siguientes casos:

1. Cuando el Fiscal General de la Nación o su dele-

resolución de archivo o presentar demanda de extinción 

2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación 
procesal que obligue a reponer el trámite con relación a 
uno o algunos de los bienes.

3. Cuando se solicite el trámite de extinción de do-
minio abreviado respecto de uno o algunos de los bie-
nes.

trámite o alguno de los afectados se encuentren en el 
exterior, siempre y cuando el Fiscal General de la Na-
ción o su delegado lo considere necesario y convenien-
te para garantizar la celeridad y el éxito del proceso.

Parágrafo. La ruptura de la Unidad Procesal no ge-
nera cambio de competencia, y el funcionario que la 
ordenó continuará conociendo de las actuaciones”.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 48 de la Ley 
1708 de 2014, que quedará así: 

“Artículo 48. . Las providencias que 
se dicten en la actuación se denominarán sentencias, 
autos y resoluciones: 

en primera o segunda instancia, o la acción de revisión. 

2. Autos interlocutorios, si resuelven algún inciden-
te o aspecto sustancial. 
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3. Autos de sustanciación, si se limitan a disponer 
cualquier otro trámite de los que la ley establece para 
dar curso a la actuación o evitan el entorpecimiento de 
la misma. 

Artículo 12. Modifíquese el artículo 52 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así: 

“Artículo 52. . Durante la etapa del 
-

mente, por estado, por edicto, por aviso o por conducta 
concluyente”.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 53. Personal
hará leyendo integralmente la providencia a la persona 
o permitiendo que esta lo haga. Para ello el funciona-
rio librará citación en los términos del artículo 47 de 
la presente ley. En caso de que la citación se efectúe 
por comunicación escrita enviada a través de una em-
presa de correos o servicio postal autorizado, esta hará 
constar la fecha de recibo de la comunicación o, en su 
defecto, la inexistencia o irregularidad con la dirección 
de destino. En estos últimos casos se procederá con el 
emplazamiento en los términos del artículo 140 de esta 
ley.

se rehúsen a recibir la comunicación, la empresa de co-

emitirá constancia de ello. Para todos los efectos lega-
les, la comunicación se entenderá entregada.

-
gado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo 

-
derado, debidamente acreditado para ello. El auto ad-
misorio de la demanda de extinción de dominio, el auto 
que admite la demanda de revisión y la sentencia serán 

acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley”.
Artículo 14. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 

1708 de 2014, el cual quedará así:
“Artículo 54. Por estado. Con excepción del auto 

admisorio de la demanda de extinción de dominio, el 
que admite la demanda de revisión y la sentencia, todas 

Artículo 15. Adiciónese el artículo 55A a la Ley 
1708 de 2014, en el cual se dispondrá lo siguiente: 

“Artículo 55A. Por aviso. Cuando no haya sido po-

demanda de extinción de dominio o la admisión de la 
demanda de revisión, esta se hará por medio de aviso 
que deberá contener su fecha y la de la providencia que 

-

-

del aviso en el lugar de destino.
El aviso deberá ir acompañado con copia informal 

elaborar el aviso y remitirlo a través del servicio pos-

tal autorizado a la misma dirección a la que haya sido 
enviada la citación señalada en el artículo 53 de esta 
ley. La empresa de servicio postal autorizada expedirá 
constancia de haber entregado el aviso en la respectiva 

El aviso, además, podrá enviarse a la dirección elec-

correo podrá ser remitido por el Secretario del Juzgado, 

Fiscalía, por su parte, deberá disponer de un espacio en 
su página web en el que se publiquen los avisos envia-
dos y las comunicaciones informales reguladas en el 
artículo 128 de la presente ley. 

La publicación de los avisos o las comunicaciones 
informales en la página web de la Fiscalía no surte 

Artículo 16. Modifíquese el artículo 58 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 58. . 
Además de las señaladas expresamente en otras dispo-

-
cutorios y los siguientes autos de sustanciación: el auto 
admisorio de la demanda de extinción de dominio, el 

deniega el recurso de apelación, el que corre traslado 
para alegatos y el que admite la acción de revisión.

Los autos de sustanciación no enunciados o no pre-
vistos de manera especial serán de cumplimiento inme-
diato y contra ellos no procede recurso alguno”.

Artículo 17. Modifíquese el numeral 4 del artículo 
65 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará así:

-
quiera de los controles de legalidad establecidos en esta 
ley, en el efecto devolutivo”.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 67 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 67. . El 
recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse 

-
videncia. La sentencia proferida en primera instancia 
podrá apelarse y sustentarse dentro de los seis días si-

Cuando se haya interpuesto como único el recurso 
de apelación, vencido el término para recurrir, el se-

los no recurrentes. Precluido el término anterior, si fue-
se viable, se concederá en forma inmediata mediante 
providencia de sustanciación en que se indique el efec-
to en que se concede. 

Cuando se interponga como principal el recurso de 
reposición y subsidiario el de apelación, negada la re-
posición y concedida la apelación, el proceso se envia-
rá en forma inmediata al superior. 

Parágrafo. La parte que no apeló la sentencia de 
primera instancia podrá adherir al recurso interpuesto 
por otra de las partes, en lo que la providencia apelada 
le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá pre-

sea concedida la apelación. 
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La adhesión quedará sin efecto si se produce el de-
sistimiento del apelante principal. 

Artículo 19. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 87. Fines de las medidas cautelares. Al 
momento de la presentación de la demanda de extin-
ción de dominio, si no se han adoptado medidas caute-
lares en fase inicial, el Fiscal, mediante providencia in-

de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser 
ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferi-
dos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; 
o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita. 
En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de 
terceros de buena fe exenta de culpa.

-
bre las medidas cautelares que se decreten por parte 
del Fiscal”.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 88 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 88. Clases de medidas cautelares. Aque-

-
culo con alguna causal de extinción de dominio, serán 

dispositivo.
Adicionalmente, de considerarse razonable y nece-

sarias, se podrán decretar las siguientes medidas cau-
telares:

1. Embargo.
2. Secuestro.
3. Toma de posesión de bienes, haberes y negocios 

de sociedades, establecimientos de comercio o unida-
des de explotación económica.

Parágrafo 1°. La medida cautelar de suspensión 
del poder dispositivo se inscribirá de inmediato en el 
registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o 
restricción por parte de la entidad respectiva y sin con-
sideración a la persona que alega ser titular del bien, 
dado el carácter real de la presente acción. Tratándose 
de bienes muebles o derechos, se informará a las insti-
tuciones correspondientes sobre la medida a través de 

Parágrafo 2°. La entidad administradora del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra 
el Crimen Organizado (Frisco) será el secuestre de los 
bienes, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o 
se adopten medidas cautelares, los cuales quedarán de 

de esta facultad, el administrador del Frisco podrá ele-

que se encuentre el proceso, todas las solicitudes rela-
cionadas con la administración de estos bienes. 

Parágrafo 3°. El administrador del Frisco en cali-
-

na de la que trata el artículo 93 de esta ley. 
Parágrafo 4°. El administrador del Frisco tendrá la 

facultad de policía administrativa para el cumplimiento 
-

ción, en cuanto a la recuperación física de los bienes.

Las autoridades de policía locales, municipales, de-
partamentales y nacionales estarán obligadas a prestar, 

apoyo que requiera el representante legal o su delega-
do, para hacer efectiva la administración de los bienes 
que ingresan al Frisco”. 

Artículo 21. Modifíquese el artículo 89 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 89. Medidas cautelares antes de la de-
. Excepcionalmente 

el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la 
demanda de extinción de dominio, en casos de evidente 
urgencia o cuando existan serios motivos fundados que 
permitan considerar la medida como indispensable y 

-
tos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas 
cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) 

si la acción debe archivase o si por el contrario resulta 
procedente presentar demanda de extinción de dominio 

Artículo 22. Modifíquese el artículo 91 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

Artículo 91. . Los 
bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, 
descontando aquellos destinados para el pago gradual y 
progresivo de los pasivos de dicho Fondo, los recursos 
que sean indispensables para el funcionamiento de la 
entidad encargada de la administración de los bienes, 

utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en 
un veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial, en 
un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de 
la Nación, en un diez por ciento (10%) a la Policía Ju-
dicial de la Policía Nacional para el fortalecimiento de 
su función investigativa y el cuarenta por ciento (40%) 
restante para el Gobierno nacional, quien reglamentará 

caso serán entregados en su totalidad al Gobierno na-
cional, para lo establecido en el inciso siguiente.

Los predios rurales sobre los que recaiga la acción 
de extinción de dominio serán destinados a los progra-
mas de generación de acceso a tierra administrados por 
el Gobierno nacional. Por razones de seguridad y de-

predios rurales por parte del administrador del Frisco 
al Ministerio de Defensa Nacional, para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura de la Fuerza Pública y/o 

reubicación, movilización o traslado de las instalacio-
nes destinadas a la Defensa y Seguridad. Su régimen de 
administración y destinación será reglamentado por el 
Presidente de la República.

Los bienes destinados a la Fiscalía General de la 
Nación serán administrados a través del Fondo Espe-
cial para la Administración de Bienes creado mediante 
Ley 1615 de 2013.

En el caso de las divisas, una vez incautadas, estas 
serán entregadas al Banco de la República para que las 
cambien por su equivalente en pesos colombianos, sin 

-
nitiva del dominio sobre las mismas.

Los bienes, los rendimientos y los frutos que gene-
ren los bienes localizados en el departamento Archipié-
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lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya 
extinción de dominio se haya decretado conforme a la 
presente ley deberán destinarse prioritariamente a pro-

Los bienes y recursos determinados en el presente 
artículo gozarán de la protección de inembargabilidad. 
Las medidas cautelares implementadas en los trámites 
de extinción serán prevalentes sobre cualquier otra.

La facultad para decidir sobre la destinación y dis-

la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, 
-

sente artículo, estará a cargo de un Comité integrado 
por un representante de la Fiscalía General de la Na-
ción y un representante de la Rama Judicial, quienes 
decidirán conforme a las solicitudes remitidas a este 
Comité por parte del administrador del Frisco y de con-
formidad con el reglamento que el Comité expida para 

de extinción de dominio.
Parágrafo 1°. A partir de la fecha en que sea pu-

-
pefacientes no podrá adquirir pasivos con cargo a los 

presente artículo, salvo que la entidad correspondiente 

Estupefacientes en que se tome favorablemente esta 
determinación.

Parágrafo 2°. En virtud de la presente ley se habi-
lita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

-
mitan la asignación de los recursos a favor del nuevo 
administrador del Frisco.

Parágrafo 3°. El administrador del Frisco tendrá la 
facultad de policía administrativa para el cumplimiento 

-
ción, en cuanto a la recuperación física de los bienes.

Las autoridades de policía locales, municipales, de-
partamentales y nacionales estarán obligadas a prestar, 

apoyo que requiera el representante legal o su delega-
do, para hacer efectiva la administración de los bienes 
que ingresan al Frisco. 

En el evento en que el administrador del Frisco 

las Alcaldías y Secretarías de Gobierno, las mismas 
deberán proceder a asignar la Inspección de Policía, 
para ello contarán con un término máximo de quince 
(15) días contados a partir de la comunicación del ad-
ministrador. En igual término los inspectores estarán 

La presentación de oposiciones no suspenderá la prác-
tica de la diligencia”.

Artículo 23. Adiciónese un parágrafo al artículo 92 
de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará así:

“Parágrafo -
berán contar con el avalúo comercial, el cual tendrá una 
vigencia de 3 años y se actualizará anualmente con el 

-
guiendo los criterios que para el avalúo catastral están 
contenidos en el artículo 6º de la Ley 242 de 1995, los 

artículos 9° y 10 de la Ley 101 de 1993 y 190 de la Ley 
-

Artículo 24. Modifíquese el artículo 93 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 93. -
. El administrador del 

Frisco, previa aprobación de un Comité conformado 
por un representante de la Presidencia de la República, 
un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y un representante del Ministerio de Justicia y 
del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales (SAS) 

destruir, demoler o chatarrizar tempranamente los bie-
nes con medidas cautelares dentro del proceso de ex-
tinción de dominio cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias:

1. Sea necesario u obligatorio, dada su naturaleza.
2. Representen un peligro para el medio ambiente.
3. Amenacen ruina, pérdida o deterioro. 
4. Su administración o custodia ocasionen, de 

gastos desproporcionados a su valor o administración.

consumibles, perecederos o los semovientes. 
6. Los que sean materia de expropiación por utili-

dad pública, o servidumbre.
-

diciones de seguridad implique la imposibilidad de su 
administración.

-
ca o sobre cerrado, directamente o a través de terceras 
personas, observando los principios del artículo 209 de 
la Constitución Política.

de los recursos que generen los bienes productivos en 
proceso de extinción de dominio, ingresarán al Frisco 

la presente ley.
Para efectos de la aplicación del presente artículo el 

administrador del Frisco constituirá una reserva técnica 
del treinta por ciento (30%) con los dineros producto 

-
ran los bienes productivos en proceso de extinción de 

devolución de los bienes, tanto de los afectados actual-
mente como de los que se llegaren a afectar en procesos 
de extinción de dominio. 

-
do, chatarrizado, demolido o destruido, el administra-

que conoce del proceso de extinción de dominio. En 
la chatarrización o destrucción de bienes automotores, 
motonaves, aeronaves, será procedente la cancelación 
de la matrícula respectiva, sin los requisitos del pago de 
obligaciones tributarias de carácter nacional, revisión 
técnico-mecánica, seguro obligatorio, y sin que el bien 
llegue por sus propios medios a la desintegradora.

-
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nes por las que se ordenó la destrucción o chatarriza-
ción.

En la destrucción de sustancias controladas, las au-
toridades ambientales serán las responsables de reali-

preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan 

El administrador del Frisco podrá transferir el do-
minio a título de donación de los bienes perecederos a 
una entidad pública. En el evento de ordenarse la devo-
lución el administrador del Frisco efectuará una valora-
ción y se pagará con cargo al Frisco”.

Artículo 25. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 
106 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. En los casos en que se instauren 

-
nistrador del Frisco deberá llamar en garantía a los con-
tratistas, destinatarios y depositarios provisionales de 
los mismos”.

Artículo 26. Adiciónese el artículo 13A a la Ley 
1615 de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 13A. -

. El Fondo 
Especial para la Administración de Bienes podrá apli-
car el proceso de abandono de bienes a favor de la Fis-

la Ley 1615 de 2013, a los bienes administrados por 
más de un (1) año por el Fondo que no tengan vocación 
para que se inicie acción de extinción de dominio y que 
cumplan una de las siguientes características:

1. No sea posible determinar el proceso penal al 
cual se encuentran asociados.

-
zón a su deterioro o estado actual.

3. No tengan valor económico conforme a informe 
técnico.

5. Aquellos respecto de los cuales se desconozca su 
titular, poseedor o tenedor legítimo.

Parágrafo 1°. En estos eventos, el Fondo será com-
petente para expedir orden de devolución a quien o 

el bien, la cual deberá ser comunicada en debida forma 
para garantizar el derecho al debido proceso; una vez 
comunicada empezarán a correr los términos para ini-
ciar el proceso de abandono.

Parágrafo 2°. Cuando en la sentencia o decisión 
con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento 

-
so, la defensa, el Fiscal o el Ministerio Público podrán 
solicitar la adición de la decisión proferida, dentro de 

-
pectivo pronunciamiento.

Parágrafo 3°. La administración de los bienes mue-

que se inicie una acción de extinción de dominio, que 
en desarrollo de una investigación penal hayan sido de-

sentencia o archivo, será asumida desde ese momento 
por el Fondo Especial para la Administración de Bienes 
de la Fiscalía.

Parágrafo 4°. Los recursos del Fondo de Bienes de 
la Fiscalía General de la Nación, podrán ser destinados 
para apoyar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses”.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 110 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 110. Pago de obligaciones de bienes 
improductivos. Las obligaciones que se causen sobre 
bienes con extinción de dominio o sobre bienes con 
medidas cautelares, tales como cuotas o expensas co-
munes, servicios públicos, y que son improductivos por 
no generar ingresos en razón a su situación o estado, se 
suspenderá su exigibilidad y no se causarán intereses, 
hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

-
currencia de lo producido;

En el evento previsto en el literal b), el administra-
dor con cargo al Frisco pagará el importe de las obliga-
ciones no pagadas durante la suspensión y todos aque-
llos existentes con anterioridad a la misma.

Durante el tiempo de suspensión, las obligaciones a 

-

Artículo 28. Modifíquese el artículo 116 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 116. Etapas. El procedimiento constará 
de dos fases: 

1. Una fase inicial o preprocesal, preparatoria de la 
demanda de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía 
General de la Nación. En esta fase se llevará a cabo la 
investigación, recolección de pruebas, decreto de me-
didas cautelares, solicitud de control de garantías sobre 
los actos de investigación y presentación de la deman-
da de extinción de derecho de dominio.

iniciará con la presentación de la demanda de extin-
ción de dominio por la Fiscalía General de la Nación. 
Durante esta última etapa los afectados e intervinientes 

-
minos de la presente ley”.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 120 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 120. . Se podrá retribuir has-
ta con el cinco [5%] del producto que se obtenga de 

-
ción de dominio y se encuentren estrechamente ligados 
a grupos delictivos organizados, siempre y cuando no 
supere los dos mil quinientos [2.500] smlmv, al parti-

de bienes que se encuentren incursos en alguna de las 
causales de extinción de dominio.

Cuando el Juez lo considere procedente, de acuerdo 
-

buir al particular con la conservación del derecho de 
propiedad sobre bienes cuyo origen sea consecuencia 
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de una actividad ilícita. Lo anterior siempre que el va-
lor comercial de los bienes no supere el cinco [5%] del 

no exceda los 2.500 smlmv y que no se trate de bienes 

La tasación la propondrá motivadamente la Fiscalía 
y la decidirá el Juez, quien de encontrarla razonable la 
incluirá en la sentencia, guardando reserva de la iden-
tidad del particular.

Parágrafo
criterios que deberán aplicarse para evaluar el grado de 

-
cular”.

Artículo 30. Modifíquese el artículo 122 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 122. Inoponibilidad de secreto o reser-
va. -
ción de dominio se podrá solicitar, previa autorización 

información necesaria para la procedencia de la acción, 
cruces de información en las bases de datos de entida-

-
llas involucradas con la operación, registro y control de 
derechos patrimoniales. Esta autorización podrá conce-
derse por un (1) año, prorrogable por un término igual. 

mencionadas facilitarán la consulta y cruce de bases de 
datos a través de puntos de información en las sedes de 
la Fiscalía que esta solicite.

Asimismo, cuando se adelanten investigaciones con 
-

va bancaria, cambiaria, bursátil, tributaria y en general 
ninguna reserva legal”.

Artículo 31. Adiciónese el artículo 122B a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 122B. Respuesta a requerimientos. Las 

por parte de la autoridad competente en el curso de la 
acción de extinción de dominio, deberán atender di-

gratuita, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles contados a partir del recibo del requerimiento.

Los gastos de envío de la información serán asumi-
dos por la entidad que expide los documentos, el ser-
vidor público responsable que incumpla con el término 
establecido en el inciso anterior incurrirá en las sancio-
nes previstas en la ley”. 

Artículo 32. Modifíquese el artículo 123 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 123. . 
Concluidas las labores de investigación ordenadas du-
rante la fase inicial se proferirá resolución de archivo o 
demanda de extinción de dominio. En este último even-
to, en cuaderno aparte el Fiscal también podrá dictar 
medidas cautelares si no lo ha hecho antes o existen 
nuevos bienes”.

Artículo 33. Adiciónese un numeral 6 al artículo 
124 de la Ley 1708 de 2014, que quedará así:

sean improductivos, se encuentren deteriorados, sean 
inoperantes, o se encuentren en un estado en el cual los 

se obtendrían con su extinción”.
Artículo 34. Elimínese el epígrafe “Capítulo II. Fi-

Título IV del Libro III de la Ley 1708 de 2014.
Artículo 35. Modifíquese el epígrafe “Capítulo III. 

Del Procedimiento Abreviado de Extinción de Domi-
nio” del Capítulo III del Título IV del Libro III de la 
Ley 1708 de 2014 por “Capítulo II. Del Procedimiento 
Abreviado de Extinción de Dominio”.

Artículo 36. Modifíquese el epígrafe “Capítulo IV. 
Trámite del Requerimiento de Declaratoria de Impro-
cedencia” del Capítulo IV del Título IV del Libro III 
de la Ley 1708 de 2014 por “Capítulo III. Trámite del 
Requerimiento de Declaratoria de Improcedencia”.

Artículo 37. Modifíquese el epígrafe “Capítulo V. 

Título IV del Libro III de la Ley 1708 de 2014 por “Ca-

Artículo 38. Modifíquese el artículo 132 de la Ley 
1708 de 2014, que quedará así:

“Artículo 132. Requisitos de la demanda de extin-
. La demanda presentada por el Fiscal 

-

demanda deberá cumplir como mínimo los siguientes 
requisitos:

1. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se 
sustenta la solicitud.

bienes que se persiguen.
3. Las pruebas en que se funda.
4. Las medidas cautelares adoptadas hasta el mo-

mento sobre los bienes.
-

tados reconocidos en el trámite.
La contradicción de la demanda presentada por la 

Artículo 39. Modifíquese el artículo 133 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 133. De la sentencia anticipada de ex-
. En cualquier etapa del proceso 

141 de la presente ley, el afectado podrá reconocer de 
manera expresa que concurren sobre el bien los presu-
puestos de una o varias de las causales de extinción de 
dominio y renunciar a presentar oposición, evento en el 

-

emita la correspondiente sentencia por vía anticipada.

1. Conservar el derecho de propiedad sobre uno o 
algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de 
una actividad ilícita, salvo los bienes de destinación es-

-

comercial de los mismos no supere el tres [3%] del to-
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en salarios mínimos del artículo 120 de la presente ley. 

podrá hacerse acreedor a la retribución de que trata el 
artículo 120 de la presente ley, la cual será de hasta un 

colaboración, sin exceder los dos mil quinientos [2.500] 
smlmv. Podrá igualmente el afectado hacerse acreedor 
a otro [5%] del valor de los bienes que se encuentren 
en causal de extinción de dominio, sin exceder los dos 
mil quinientos [2.500] smlmv, sobre los cuales informe 
a la Fiscalía siempre y cuando se aporten elementos 

-
cia, en especial, los siguientes:

a) Adelantar acciones a favor de las víctimas de 
actividades ilícitas de las cuales tenga conocimiento a 
través de acciones idóneas dirigidas a cesar los efectos 
del delito o que permitan el efectivo restablecimiento 

b) Ayudar a la desarticulación de organizaciones 
-

ción de sus dirigentes e integrantes y el aporte de ele-
mentos de prueba que permitan la demostración de su 
responsabilidad penal;

c) Contribuir con información y elementos de prue-
ba que permitan investigar y sancionar casos de corrup-
ción o neutralización de las acciones de la administra-

d) Contribuir en la eliminación de la infraestructu-
ra económica de las organizaciones criminales a través 

pasibles de comiso penal o extinción de dominio y el 

sentencias respectivas.
Artículo 40. Modifíquese el artículo 137 de la Ley 

1708 de 2014, el cual quedará así:
“Artículo 137. Inicio de juicio. Recibida la deman-

da de extinción de dominio presentada por la Fiscalía, 

-
sible se aplicarán las reglas dispuestas en el artículo 
55A”.

Artículo 41. Modifíquese el artículo 138 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

Artículo 138. . El 

Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del De-
recho, en la forma prevista en el artículo 53 de la pre-
sente ley”.

Artículo 42. Modifíquese el artículo 141 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 141. Traslado a los sujetos procesales e 
intervinientes. Dentro de los diez (10) días siguientes 

1. Solicitar la declaratoria de incompetencia y pre-
sentar impedimentos, recusaciones o nulidades.

2. Aportar pruebas.

3. Solicitar la práctica de pruebas.
4. Formular observaciones sobre la demanda de ex-

tinción del derecho de dominio presentada por la Fisca-
lía si no reúne los requisitos.

dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante Auto 
interlocutorio.

En caso de encontrar que la demanda de extinción 
-

verá a la Fiscalía para que lo subsane en un plazo de 
cinco (5) días. En caso contrario lo admitirá a trámite”.

Artículo 43. Adiciónese el artículo 142A a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así: 

“Artículo 142A. -
. 

criminal del Estado.
La negociación patrimonial por colaboración efec-

tiva en extinción de dominio deberá ser propuesta por 

-
tículo 141 de esta ley y hasta antes de dictar sentencia. 
El afectado podrá solicitar la suspensión del proceso 

-
-

diciones que estaría dispuesto a cumplir. La suspensión 
del proceso no podrá extenderse por más de 30 días.

El Fiscal que evalúa la propuesta del afectado, in-
-

Una vez se determine la viabilidad de adelantar la 
negociación patrimonial por colaboración efectiva, el 

bien, siempre y cuando no supere los dos mil quinien-
tos [2.500] smlmv, o la conservación del derecho de 
propiedad sobre bienes pasibles de extinción de domi-

-

colaboración sin superar los dos mil quinientos [2.500] 
smlmv.

-
galidad de la negociación patrimonial por colaboración 

sentencia de extinción de dominio, en caso contrario, 
ordenará continuar con la actuación procesal. En todo 

cumplimiento de la negociación por parte del afectado.
Parágrafo 1°. Con fundamento en la terminación 

-
clusión en el programa de protección de testigos, siem-
pre que el Fiscal lo considere procedente.

Parágrafo 2°. El Fiscal de Extinción de Dominio 
enviará un informe a la Dirección de Fiscalías Naciona-
les y a la Dirección Nacional de Articulación de Fisca-
lías Nacionales Especializadas, en el que se reseñen los 
términos de la colaboración del afectado. Este informe 
servirá como criterio para la aplicación del principio 

Artículo 44. Adiciónese el artículo 142B a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:
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“Artículo 142B. Causales. La negociación patri-
monial por colaboración efectiva se aplicará en los si-
guientes casos:

1. Cuando el afectado informe sobre la existencia de 
otros bienes de su propiedad, diferentes a los denuncia-
dos en el proceso, que estén inmersos en alguna de las 
causales de extinción de dominio.

2. Cuando el afectado informe sobre la existencia 

causales de extinción de dominio, siempre y cuando 

Fiscal.

3. Cuando el afectado informe sobre la existencia de 
estructuras criminales cuyos bienes estén inmersos en 
alguna de las causales de extinción de dominio.

4. Cuando el afectado informe sobre la existencia de 
redes de testaferrato o colaboradores de organizaciones 
criminales cuyos bienes estén inmersos en alguna de 
las causales de extinción de dominio”. 

Artículo 45. Modifíquese el artículo 151 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 151. Publicidad. Durante la fase inicial 

no habrá reserva y las pruebas podrán ser de público 
conocimiento”.

Artículo 46. Modifíquese el artículo 152 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 152. Carga de la prueba. En el proceso 
de extinción de dominio opera la carga dinámica de la 
prueba. Corresponde al afectado probar los hechos que 
sustenten la improcedencia de la causal de extinción de 
dominio.

La Fiscalía General de la Nación tiene la carga de 

prueba que demuestran la concurrencia de alguna de 
las causales previstas en la ley para la declaratoria de 
extinción de dominio y que el afectado no es un terce-
ro de buena fe exenta de culpa. Y por su parte, quien 
alega ser titular del derecho real afectado tiene la car-
ga de allegar los medios de prueba que demuestren los 
hechos en que funde su oposición a la declaratoria de 
extinción de dominio.

Cuando el afectado no allegue los medios de prueba 
requeridos para demostrar el fundamento de su oposi-

dominio con base en los medios de prueba presentados 
por la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando 
ellos demuestren la concurrencia de alguna de las cau-
sales y demás requisitos previstos en esta ley para tal 
efecto”.

Artículo 47. Adiciónese el artículo 152A a la Ley 
1708 de 2014, la cual quedará así:

Artículo 152A. -
pos delictivos organizados. Cuando existan elementos 

extinción de dominio se encuentran estrechamente vin-

culados a grupos delictivos organizados se presume su 
origen y/o destinación en la actividad ilícita.

En cumplimiento de esta presunción, la Fiscalía 
General de la Nación podrá presentar directamente de-

-

términos previstos en el presente código. 

Parágrafo. Se entenderá grupo delictivo organiza-
do, como un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concreta-
mente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves directa o indirectamente con miras a obtener un 

-
rial, en consonancia con la Convención de Naciones 
Unidas contra el Crimen Organizado.

Artículo 48. Modifíquese el artículo 189 de la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así: 

“Artículo 189. . 
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado 
reciban declaración a un afectado durante la fase ini-

sus bienes se encuentra en una de las causales de extin-
ción de dominio, el funcionario ordenará la ruptura de 
la unidad procesal, presentará la demanda de extinción 

con la copia de la confesión, para que este siga el pro-
cedimiento abreviado de extinción de dominio.

Artículo 49. Adiciónese el artículo 189A a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 189A. Sentencia anticipada por confe-
. Cuando no curse un pro-

ceso de extinción de dominio sobre los mismos bienes, 
y exista interés del titular de confesar voluntariamente 
la existencia de bienes inmersos en alguna de las cau-
sales de extinción de dominio, el interesado reconocerá 
de manera expresa que concurren sobre los bienes los 
presupuestos de una o varias de las causales de extin-
ción de dominio y renunciará a presentar oposición.

Una vez presentada la solicitud el Fiscal evaluará la 

de los bienes denunciados. Excepcionalmente y de ma-
nera discrecional podrá realizar una investigación ex-
pedita cuando exista duda razonable sobre el propósito 
y contenido de la confesión. 

Realizado lo anterior el Fiscal procederá a elaborar 
un acta en la cual se consignen la lectura de los dere-
chos constitucionales al interesado y el contenido de la 
confesión.

Posteriormente presentará directamente la demanda 

prescindiendo del derecho de oposición, evaluará la 
procedencia del acuerdo y dictará sentencia anticipada 
de extinción del derecho de dominio.

La retribución a favor del interesado en realizar la 
confesión de parte seguirá las mismas reglas del artícu-
lo 142A de la presente ley”.
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Artículo 50. Adiciónese el artículo 208A a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 208A. Medidas cautelares para bienes 
en el exterior. La Fiscalía General de la Nación podrá 
solicitar a la autoridad competente del país cooperan-

exterior. Estas medidas serán sometidas al control de 

En lo pertinente se aplicarán las reglas de cooperación 

Artículo 51. Adiciónese el artículo 216A a la Ley 
1708 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 216A. 
defensa de Fiscales. La Fiscalía General de la Nación 
podrá constituir pólizas con cargo a sus recursos pro-
venientes del Frisco para amparar el riesgo de daño 

-
tadas por los Fiscales dentro del proceso de extinción 
de dominio.

Estas pólizas buscarán garantizar el derecho de de-
fensa y adecuada representación de los Fiscales que así 
lo soliciten, al encontrarse incursos en instancias disci-
plinarias o penales, siempre y cuando la presunta falta 
disciplinaria o delito se relacione directamente con la 
actividad de investigación en los procesos de extinción 
de dominio.

El Director de Fiscalía Nacional Especializada en 
Extinción de Derecho de Dominio, será el competente 
para autorizar la procedencia de la solicitud en cada 
caso concreto”.

Artículo 52. Modifíquese el parágrafo 4° del artícu-
lo 17B de la Ley 975 de 2005.

“Parágrafo 4°. Cuando los bienes entregados, ofre-
cidos o denunciados por los postulados estén involucra-
dos en un trámite de extinción del derecho de dominio 
adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002 y demás 

de Justicia y Paz solicitará la medida cautelar sobre el 

que conozca del trámite de extinción de dominio de-
clarará la improcedencia extraordinaria de la acción de 
extinción de dominio sobre este bien y ordenará al Ad-
ministrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), o 
quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata 
el bien a disposición del Fondo para la Reparación de 
las Víctimas. Esta decisión no será sometida al grado 

-
dad con lo establecido en el artículo 11C, los bienes sin 
vocación reparadora no podrán ingresar al Fondo para 
la Reparación de las Víctimas”.

Artículo 53. Modifíquese el artículo 9º de la Ley 
785 de 2002, el cual quedará así:

“Artículo 9º. Régimen Tributario. Los impuestos 
sobre los bienes que se encuentran en administración o 
a favor del Frisco no causan intereses remuneratorios 
ni moratorios durante el proceso de extinción de domi-
nio, y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar 

-

los bienes, se cancelará el valor tributario pendiente por 
pagar con cargo al producto de la venta, incluyendo el 
pago de obligaciones tributarias causadas con anterio-
ridad a la incautación del bien”.

Artículo 54. Modifíquese el artículo 2º de la Ley 
1615 de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 2°. 
del fondo. El Fondo Especial para la Administración 
de Bienes de la Fiscalía General de la Nación se orga-

autonomía administrativa, de conformidad con las dis-
posiciones presupuestales para los fondos especiales 
establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, 
artículos 11 y 30 del Decreto 111 de 1996, las normas 

presente ley. 

Este fondo será representado legalmente por un ge-
rente de libre nombramiento y remoción que designará 
el Fiscal General de la Nación de la planta de personal 
de la entidad, quien deberá contar con estudios, conoci-
mientos y experiencia profesional en asuntos de admi-

Artículo 55. Régimen de transición. Los procesos 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

-
tinción de dominio continuarán el procedimiento esta-
blecido originalmente en la Ley 1708 de 2014, excepto 
en lo que respecta a la administración de bienes. En las 

provisional se aplicará el procedimiento dispuesto en la 
presente ley.

Artículo 56. Vigencia. Esta ley entrará a regir a par-
tir la fecha de su promulgación, deroga los artículos 
97, 126, 127, 129 y 131 de la Ley 1708 de 2014 y las 
demás normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

-
naria del Senado de la República del día 5 de abril de 
2017, al Proyecto de ley número 171 de 2016 Senado, 
193 de 2016, 

dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

-
caciones en Sesión Plenaria del Senado de la República 
el día 5 de abril de 2017, de conformidad con el articu-
lado para segundo debate.
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