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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE EN CÁMARA

 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 229 DE 
2017 CÁMARA

por medio del cual se promueve el desarrollo 
y utilización de energía solar en las dotaciones de 

infraestructura educativa y de salud y se dictan otras 
disposiciones.

Competencia
La Comisión Quinta Constitucional Permanente es 

competente para conocer del presente proyecto de ley, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 2° de 
la Ley 3ª de 1992, por cuanto versa sobre: “régimen 
agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos 
naturales; adjudicación y recuperación de tierras; re-
cursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y energía, 
Corporaciones Autónomas Regionales”.

Antecedentes
El Proyecto de ley número 229 de 2017, fue pre-

sentado ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes, el 8 de marzo de 2017, por parte de 
la Representante a la Cámara por el departamento de 
Bolívar, Karen Violette Cure Corcione, y publicado en 
la Gaceta del Congreso número 142 de 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace más de dos años, el 20 de julio de 2015, el 
Presidente de la República, doctor Juan Manuel San-
tos, anunció ante el mundo el compromiso del país para 
frenar los efectos devastadores del Cambio Climático. 
Dijo en la instalación de las sesiones del Congreso que 
el país reducirá el 20% de sus emisiones de Gases Efec-
to Invernadero, antes del año 2030... nos quedan apenas 
13 años para cumplir este compromiso. Esto sin lugar 
a dudas es una oportunidad de hacer de Colombia un 
país comprometido al 2030 y anticipar su degradación 
si no hacemos algo, hoy y ahora, por revertir el rumbo 
devastador que tenemos.

La meta anunciada por el Presidente de la Repúbli-
ca, se transformó en compromiso formal de la Nación 
en la pasada Cumbre de Cambio Climático -COP21-, 
realizada en la ciudad de París en Francia. Allí, todos 
los países miembros de la Organización de Naciones 
Unidas, empeñaron su palabra en contribuir de forma 
franca en frenar el calentamiento del planeta, restrin-
giendo la emisión desmesurada de gases que limitan la 
salida de radiación solar de la atmósfera, dejándonos 
un clima, cada vez más caliente.

En los últimos años la costa Caribe ha estado en el 
panorama de los medios de comunicación por las cons-
tantes denuncias ciudadanas, empresariales y guberna-
mentales sobre la prestación del servicio de energía por 
parte de Electricaribe. Han sido constantes las quejas 
y las situaciones de alteración del orden público en los 
distintos municipios que reciben energía eléctrica a tra-
vés de este operador.

Escuelas, colegios, universidades y clínicas han 
sido las entidades públicas que más afectan a la ciuda-
danía cuando los apagones se presentan. Se ha puesto 
en juego la vida de pacientes y la continuidad de las 
actividades académicas de centenares de miles de estu-
diantes; sin una solución viable a la vista.

Hasta hace menos de 6 meses se adelantó la inter-
vención por parte del Ministerio de Minas y Energía 

-
miento de la calidad de vida de los habitantes de esta 
región. Ni siquiera con la implementación del Plan 5 
Caribe se ha logrado entregar un servicio público de 
calidad a los habitantes de la costa Caribe. Esta situa-
ción se ha vuelto insostenible y amenaza con generar 
desórdenes públicos de magnitudes insostenibles.

Sin embargo, esta región tiene un potencial en la 
producción de energía a través de fuentes no conven-
cionales, como la energía solar y eólica. Estas fuentes 
pueden ser uno de los mecanismos de salida de la crisis 
energética que vive la costa, al menos para garantizar 
que los servicios de salud y educación se presten en las 
condiciones necesarias. Al mismo tiempo, que pueden 
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ser ejemplo de política pública en autogeneración de 
energía a través de fuentes no convencionales renova-
bles.

En relación con este proyecto de ley existe un caso 
exitoso ubicado en el departamento del Vichada centro 
poblado Tres Matas y se trata de la Institución Edu-
cativa Internado Avelino Álvarez Torres; este cuenta 
con energía renovable los 7 días de la semana y las 24 

-
dad circunvecina al colegio, pues las viviendas vecinas 

colegio.
La realidad que representa el colegió en Tres Matas, 

es en gran medida lo que se pretende con este proyecto 
de ley, constituyéndose en la actualidad esta obra como 
un gran ejemplo de sostenibilidad a nivel nacional e in-
ternacional por ser un factor de desarrollo para mejorar 

contribución a la protección del medio ambiente.

La Ley 1715 de 2014 abrió la puerta y facilitó la 
inversión en proyectos de generación de energías no 
convencionales y renovables. Mediante esta ley se creó 
el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

tributarios para la generación a pequeña y gran escala 
de energía a través de las fuentes no convencionales. 
Esta ley ha permitido el incremento de inversión pri-
vada en proyectos de autogeneración y la entrada en 
mecanismos de medición bidireccional que facilitan la 
entrega de excedentes de energía producida a través de 
fuentes no convencionales al Sistema Nacional de In-
terconexión.

Sin embargo, la ley ha servido más para promover 
la inversión privada en este tema y ha dejado relegados 
al Gobierno nacional y a las entidades territoriales a 

-
ciente de la energía; lo que no ha permitido una acción 
ejemplarizante desde las entidades del Estado en la au-
togeneración de energía a través de fuentes no conven-
cionales y renovables.

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
-

to que se pensó con la aprobación de la Ley 1715 y se 
hace necesario empezar un verdadero plan de promo-
ción de utilización de Fuentes no Convencionales de 
energía Renovable a través de acciones ejemplarizan-
tes de las entidades estatales. Las entidades prestadoras 
de servicios educativos y de salud podrán ser pioneras 
en la autogeneración a través de energía solar con esta 
nueva ley.

En vista de que la entrada en vigencia de la ley no ha 
generado los efectos esperados en términos de la inver-
sión que desde las entidades públicas, se hace necesario 
hacer obligatoria esta inversión en sectores sobre los 
cuales se tendrá gran impacto, como lo es el sector edu-
cativo y de salud. Lo que redundará en calidad de vida 
de muchos habitantes del país y del ahorro del erario.

Objeto
El proyecto de ley tiene como objeto “promover el 

desarrollo y utilización de energía solar en las nuevas 
dotaciones de infraestructura educativa y de salud en las 
que se haga inversión por parte de las entidades guber-
namentales nacionales y territoriales”. De esta manera 

el Gobierno nacional, los Gobiernos departamentales 
y municipales, así como entidades territoriales descen-
tralizadas, se convierten en los primeros promotores de 
la energía solar en el país.

Contenido
El proyecto de ley cuenta con 9 artículos, incluyen-

do su vigencia, en los que se desarrolla:
• Objeto.
• Ámbito de aplicación.

• Inclusión en pliegos de contratación.
• Financiación.
• Criterios mínimos de inversión.

• Vigencia.
Marco jurídico
Este proyecto de ley es de iniciativa parlamentaria, 

acorde a lo contenido en el artículo 140 de la Ley 5ª de 
1992, por lo que tiene un origen legítimo.

De la misma manera, el proyecto de ley se encuen-
tra dentro de las funciones que tiene el Congreso de la 
República legitimadas para legislar, según el artículo 
150 en su numeral 23 de la Constitución Política: “Ar-
tículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

• 23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de 
las funciones públicas y la prestación de los servicios 
públicos”.

Este proyecto está acorde al ordenamiento jurídico 
según el cual la ley puede establecer que varios depar-
tamentos tengan diversas competencias y capacidades 

-
des de mejora en la prestación de los servicios públi-
cos, como establece el artículo 302 de la Constitución 
Política. Así como lo dispuesto en los artículos 365 y 
367 de la Constitución.

En la legislación vigente existen mecanismos de 
promoción del autoabastecimiento de energías no re-
novables, como la energía solar. La ley 1715 de 2014 
es uno de los mecanismos mediante los cuales el Es-
tado promueve la generación de Energías no Conven-
cionales y Renovables, que incluye la energía solar. En 
el artículo 19 de la mencionada ley se menciona que 
“El Gobierno nacional a través del Ministerio de Mi-
nas y Energía, Ministerio de Vivienda y Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de sus 
funciones, fomentarán el aprovechamiento del recurso 
solar en proyectos de urbanización municipal o distri-

residencial y comercial” (Ley 1715 de 2014, artículo 
19, numeral 2).

Consideraciones

Dentro de los compromisos que Colombia ha ad-
quirido en el marco de la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático -COP21-, se encuentra la reducción 
de al menos el 20% de los gases efecto-invernadero, 
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respecto de las emisiones proyectadas a 20301. Para lo 
cual se adoptó la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono, según la cual el Gobierno nacional 

energético a través de la utilización de fuentes de 
energías renovables no convencionales.

En la misma estrategia, el componente de forma-
ción y educación sobre el cambio climático cobra es-
pecial fuerza cuando se promueve la consolidación de 
un trabajo articulado con los grupos de investigación 
universitarios para la investigación, la gestión del co-
nocimiento en cambio climático y el desarrollo de nue-
vas tecnologías2. Con esto, las entidades prestadoras 
de servicios educativos, especialmente universitarios, 
se convierten en aliadas de primer orden a la hora de 
cumplir las metas del país con el COP21.

Colombia ya cuenta con una ley que promueve el 
uso de energías renovables no convencionales y da ga-

que suministre energía limpia. La ley 1715 de 2014 es-
tableció los mecanismos mediante los cuales el sector 

de proyectos de inversión que sirvan para el abaste-
cimiento de energías renovables no convencionales y 
que permitan la innovación en el sector energético del 
país. Sin embargo, dentro del articulado al Estado y 
a las entidades territoriales no se comprometen a fo-
mentar el uso de estas energías, sin establecer mecanis-
mos concretos de promoción, excepto por lo indicado 
en el artículo 19 de la mencionada ley que lo deja de 
manera indicativa: “el Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda 
y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
el marco de sus funciones, fomentarán el aprovecha-

1  http://www.minambiente.gov.co/images/cambio-
climatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_

-
va.pdf
2  

•miento del recurso solar en proyectos de urbanización 

sectores industrial, residencial y comercial”.
La Ley 1715 de 2014 ha servido para promover la 

inversión privada en este subsector, de energías reno-

tienen actualmente en la expedición de las licencias 
ambientales para los proyectos privados adelantados. 
La misma ley ha dejado relegado el papel del Gobierno 
nacional y de las entidades territoriales a actividades 

energía, sin desarrollar acciones ejemplarizantes de au-
togeneración de energía a través de fuentes no conven-
cionales y renovables.

La Ley 1715, también, creó el Fondo de Energías 

(Fenog), administrado por el Ministerio de Minas y 
Energía, al cual pueden recurrir entidades públicas y 

de inversión en energías renovables no convencionales. 
Sin embargo, a la fecha no se visibiliza el impacto de 
este Fondo en el desarrollo de proyectos liderados por 
entidades públicas.

En vista de que la entrada en vigencia de la ley no 
ha generado los efectos esperados en términos de la in-
versión desde las entidades públicas, se hace necesario 
hacer obligatoria esta inversión en sectores sobre los 
cuales se tendrá gran impacto, como lo son el sector 
educativo y el de salud, lo que redundará en calidad 
de vida de muchos habitantes del país y del ahorro del 
erario.

De ahí la importancia que este proyecto de ley se 
convierta en ley de la República; para que las entidades 
prestadoras de servicios educativos y de salud puedan 
ser pioneras en la autogeneración a través de energía 

afectan las partidas presupuestales, ni se generan nue-
vas cargas tributarias. Eso sí, promoviendo una planea-
ción e inversión pública acorde con los compromisos 
ambientales suscritos por Colombia.

MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY

Comentarios
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto promover el desarrollo y utili-
zación de energía solar en las nuevas do-
taciones de infraestructura educativa y de 
salud en las que se haga inversión de las 
entidades gubernamentales nacionales y 
territoriales.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto promover el desarro-
llo y utilización de energía solar en 
las nuevas dotaciones de infraestruc-
tura educativa y de salud en las que 
se haga inversión por parte de las en-
tidades gubernamentales nacionales y 
territoriales cobijadas por esta ley.

Se hace necesario establecer la clari-
dad desde el comienzo que la ley apli-
cará a unas regiones determinadas por 
la misma.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La 
presente ley cobija a todas las entidades 
del Estado que inviertan recursos en in-
fraestructura dirigida a prestar servicios 
educativos y de salud, en las zonas que la 
presente ley y las autoridades del sector así 
lo determinen, a partir de 2018.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. 
La presente ley cobija a todas las en-
tidades del Estado 
criterios de la misma, que inviertan 
recursos en infraestructura dirigida a 
prestar servicios educativos y de sa-
lud. en las zonas que la presente ley y 
las autoridades del sector así lo deter-
minen, a partir de 2018.

Se hace ajuste al principio del artículo 
por precisión.
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Comentarios
Artículo 3°. Energía solar en infraestruc-
tura educativa y de salud. Las entidades 
públicas del orden nacional, regional, de-
partamental y municipal, en las zonas que 
determine la Unidad de Planeación Mine-
ro-Energética (UPME), deberán incluir la 
instalación de tecnologías de autogenera-
ción de energía solar en todos los proyec-
tos de inversión de infraestructura dirigi-
dos a la prestación de servicios educativos 
y de salud.
Parágrafo transitorio. Seis meses después 

-
das las zonas de prioridad de autoabaste-
cimiento por parte de la UPME, todas las 

deberán cumplir con lo dispuesto en la ley.

Artículo 3°. Energía solar en in-
fraestructura educativa y de salud. 
Las entidades públicas del orden 
nacional, regional, departamental y 
municipal, en las zonas que determi-
ne la Unidad de Planeación Minero-
Energética (UPME), deberán incluir 
la instalación de tecnologías de auto-
generación de energía solar en todos 
los proyectos de inversión de infraes-
tructura dirigidos a la prestación de 
servicios educativos y de salud.
Parágrafo transitorio. Seis meses des-
pués de la sanción de la ley y una vez 

autoabastecimiento por parte de la 
UPME, todas las entidades públicas 

-
plir con lo dispuesto en la ley.

Artículo 4°. 
autoabastecimiento. La Unidad de Planea-
ción Minero-Energética (UPME) determi-
nará, durante los seis meses siguientes a 
la promulgación de esta ley, con base en 
criterios técnicos, las zonas del territorio 
nacional que tienen prioridad para el auto-
abastecimiento de energía solar, según el 
potencial para desarrollar esta tecnología.
En todo caso, la UPME dará prioridad a 
las zonas y regiones no interconectadas 
al Sistema Nacional de Energía Eléctrica 
y las que hayan sido intervenidas las em-
presas prestadoras del servicio de energía 
eléctrica.

Artículo 4°. 
de autoabastecimiento. La Unidad 
de Planeación Minero-Energética 
(UPME) determinará, durante los seis 
meses siguientes a la promulgación 
de esta ley, con base en criterios téc-
nicos, las zonas del territorio nacional 
que tienen prioridad para el autoabas-
tecimiento de energía solar. según el 
potencial para desarrollar esta tecno-
logía.
En todo caso, la UPME dará prioridad 
a las zonas y regiones no interconec-
tadas al Sistema Nacional de Energía 
Eléctrica y a aquellas en las que las 
empresas prestadoras del servicio de 
energía eléctrica hayan sido interve-
nidas.

-
zar el artículo.

Artículo 5°. 
 La inclusión de 

tecnología de autogeneración de energía 
solar deberá incluirse dentro de los estu-
dios previos, invitaciones y pliegos públi-
cos de contratación, y deberá estar dentro 
del presupuesto como parte integral de los 
proyectos de inversión de infraestructura 
dirigidos a la prestación de servicios edu-
cativos y de salud.
Los pliegos de contratación tendrán en 
cuenta la exclusión de pagos de impuestos 
y aranceles que cuenta la legislación vi-

-
cieros de los proyectos.

Artículo 5º. 

La inclusión de tecnología de auto-
generación de energía solar deberá 
incluirse dentro de los estudios pre-
vios, invitaciones y pliegos públicos 
de contratación, y deberá estar dentro 
del presupuesto como parte integral 
de los proyectos de inversión de in-
fraestructura dirigidos a la prestación 
de servicios educativos y de salud.
Los pliegos de contratación tendrán 
en cuenta la exclusión de pagos de 
impuestos y aranceles con los que 
cuenta la legislación vigente, para de-

los proyectos.

Ajuste en la redacción.

Artículo 6°. . Quien 
provea la tecnología de autogenera-
ción de energía solar de la que trata 
la presente ley, deberá capacitar de 
manera obligatoria a los responsables 
del funcionamiento y mantenimiento 
de la misma en la infraestructura edu-
cativa o de salud.

Artículo Nuevo.
Se hace necesario dejar explícito que 
la capacitación es obligatoria, para ga-
rantizar un buen uso de los recursos.
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Comentarios
Artículo 7°. Mantenimiento
de la tecnología. El mantenimiento 
de la tecnología de autogeneración de 
energía solar estará a cargo de las en-
tidades, que presten los servicios de 
educación y salud, y que hagan uso 
de esta en el marco de la presente ley.
Parágrafo. El mantenimiento deberá 
estar orientado a prevenir daños en la 
tecnología y conservar el buen estado 
de ella.

Artículo Nuevo.
Los ahorros que se derivan de la pues-
ta en funcionamiento de esta energía 
deben garantizarse para el manteni-
miento de los equipos que sean adqui-
ridos y puestos en funcionamiento, por 

Artículo 6°. 

. Con 
los fondos de energías no convencionales 

que trata la presente ley, en lo pertinente a 
la instalación de tecnologías de autogene-
ración en nueva infraestructura educativa 
y de salud.

Artículo 8°. -
do de Energías no Convencionales 

 Con recursos del Fondo de 
energías no convencionales y gestión 

los que trata la presente ley, en lo per-
tinente a la instalación de tecnologías 
de autogeneración en nueva infraes-
tructura educativa y de salud.

Aclaración necesaria en el articulado 
para referirse a recursos del Fondo.

Artículo 7°. Criterios mínimos de inver-
 El Ministerio de Minas y Energía de-

terminará y divulgará los criterios mínimos 
con los que deberán ser contratadas las tec-
nologías de autoabastecimiento de energía 
solar en los términos que trata esta ley.

Artículo 9°. Criterios mínimos de 
 El Ministerio de Minas y 

Energía determinará y divulgará.
Establecerá una normatividad que de-
termine los criterios mínimos con los 
que deberán ser contratadas las tecno-
logías de autoabastecimiento de ener-
gía solar en los términos que trata esta 
ley, la cual deberá expedirse dentro de 
los 6 meses siguientes a la promulga-
ción de la presente ley.

Artículo 8°. 
de ley. Los contratistas que desarrollen 
los proyectos que trata la presente ley no 

pago de impuesto de renta que contempla 
la legislación vigente.

Artículo 10. -
 Los contratistas que 

desarrollen los proyectos de que trata 
-

se de los estímulos en el pago de im-
puesto de renta que contempla la le-
gislación vigente Ley 1715 de 2014, 
respecto de inversiones en proyectos 
de generación de energías renovables 
no convencionales.

ley vigente en materia de energías re-
novables no convencionales.

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley en-
tra en vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 11. Vigencia. La presente 
ley entra en vigencia a partir de su 
promulgación.

ARTICULADO PROPUESTO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 229 DE 2017

por medio del cual se promueve el desarrollo 
y utilización de energía solar en las dotaciones de 

infraestructura educativa y de salud y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de la República, en uso de sus faculta-
des constitucionales y legales,

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
promover el desarrollo y utilización de energía solar 
en las nuevas dotaciones de infraestructura educativa 
y de salud en las que se haga inversión por parte de las 
entidades gubernamentales nacionales y territoriales 
cobijadas por esta ley.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley 

los criterios de la misma, que inviertan recursos en in-
fraestructura dirigida a prestar servicios educativos y 
de salud.

Artículo 3º. Energía Solar en infraestructura edu-
cativa y de salud. Las entidades públicas del orden 
nacional, regional, departamental y municipal, en las 
zonas que determine la Unidad de Planeación Mine-
ro Energética (UPME), deberán incluir la instalación 
de tecnologías de autogeneración de energía solar en 
todos los proyectos de inversión de infraestructura diri-
gidos a la prestación de servicios educativos y de salud.

Parágrafo transitorio. Seis meses después de la san-

de autoabastecimiento por parte de la UPME, todas las 
-

plir con lo dispuesto en la ley.
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Artículo 4°. -
cimiento. La Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), determinará, durante los seis meses siguien-
tes a la promulgación de esta ley, con base en criterios 
técnicos, las zonas del territorio nacional que tienen 
prioridad para el autoabastecimiento de energía solar.

En todo caso, la UPME dará prioridad a las zonas 
y regiones no interconectadas al Sistema Nacional de 
Energía Eléctrica y a aquellas en las que las empresas 
prestadoras del servicio de energía eléctrica hayan sido 
intervenidas.

Artículo 5°. Inclusión dentro de pliegos de contra-
tación pública. La tecnología de autogeneración de 
energía solar deberá incluirse dentro de los estudios 
previos, invitaciones y pliegos públicos de contrata-
ción, y deberá estar dentro del presupuesto como parte 
integral de los proyectos de inversión de infraestructura 
dirigidos a la prestación de servicios educativos y de 
salud.

Los pliegos de contratación tendrán en cuenta la 
exclusión de pagos de impuestos y aranceles con los 
que cuenta la legislación vigente, para determinar los 

Artículo 6°. Capacitación. Quien provea la tecnolo-
gía de autogeneración de energía solar de la que trata la 
presente ley, deberá capacitar de manera obligatoria a 
los responsables del funcionamiento y mantenimiento 
de la misma en la infraestructura educativa o de salud.

Artículo 7°. Mantenimiento de la tecnología. El 
mantenimiento de la tecnología de autogeneración de 
energía solar estará a cargo de las entidades, que pres-
ten los servicios de educación y salud, y que hagan uso 
de esta en el marco de la presente ley.

Parágrafo. El mantenimiento deberá estar orientado 
a prevenir daños en la tecnología y conservar el buen 
estado de ella.

Artículo 8°. Financiación del Fondo de Energías 

(Fenoge). Con recursos del Fondo de Energías No 
-

trata la presente ley, en lo pertinente a la instalación de 
tecnologías de autogeneración en nueva infraestructura 
educativa y de salud.

Artículo 9°. Criterios mínimos de inversión. El Mi-
nisterio de Minas y Energía establecerá una normati-
vidad que determine los criterios mínimos con los que 

deberán ser contratadas las tecnologías de autoabaste-
cimiento de energía solar en los términos que trata esta 
ley, la cual deberá expedirse dentro de los 6 meses si-
guientes a la promulgación de la presente ley.

Artículo 10. Los 
contratistas que desarrollen los proyectos de que trata 

en el pago de impuesto de renta que contempla la Ley 
1715 de 2014, respecto de inversiones en proyectos de 
generación de energías renovables no convencionales.

Artículo 11. Vigencia. La presente ley entra en vi-
gencia a partir de su promulgación.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la Co-
misión Quinta Constitucional Permanente de la hono-
rable Cámara de Representantes, dar primer debate al 
Proyecto de ley número 229 de 2017 Cámara, por 
medio del cual se promueve el desarrollo y utilización 
de energía solar en las dotaciones de infraestructura 
educativa y de salud y se dictan otras disposiciones, 

-
to.

Cordialmente,

ENMIENDAS
ENMIENDA DEL INFORME DE 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 

2016 CÁMARA
por medio de la cual se dictan disposiciones para 

garantizar la preservación, conservación y restau-
ración integral de los ecosistemas de páramos y el 
desarrollo sostenible de las regiones de páramo en 

Colombia.
Doctor 
ALFREDO MOLINA TRIANA
Presidente

Comisión Quinta Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Enmienda del informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 126 
de 2016 Cámara, por medio de la cual se dictan dispo-
siciones para garantizar la preservación, conservación 
y restauración integral de los ecosistemas de páramos 
y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en 
Colombia.

Respetado Presidente:
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Como es de su conocimiento, los Representantes 
autores y ponentes de este proyecto de ley, producto 
de las observaciones hechas al mismo en las audiencias 
públicas realizadas, hemos avanzado, de la mano con 
la institucionalidad y diversas organizaciones sociales, 
en el propósito de lograr una versión concertada con los 
distintos actores implicados y afectados por esta inicia-
tiva. Para ello en el marco de talleres y mesas de trabajo 
hemos construido una nueva versión del proyecto.

Habiendo cumplido con anterioridad el encargo 
hecho por la mesa directiva para realizar la ponencia 
del Proyecto de ley número 126 de 2016 Cámara, 
y sobre el entendido que el trabajo posterior introdujo 

permitimos presentar para su consideración y la discu-
sión en la Comisión Quinta que usted preside, ampa-
rados en los artículos 160, 161, 162 y 163 de la Ley 5ª 
de 1992, la Enmienda al Informe de Ponencia para 
Primer Debate. 

Consideramos necesario resaltar la importancia de 
contar con un instrumento normativo que permita dar 
un mayor rigor jurídico y técnico a la conservación de 
los complejos de páramos y los ecosistemas de pára-
mos en Colombia.

El articulado que a continuación presentamos ha 
sido trabajado con distintas entidades del gobierno y 

originalmente radicamos. Entre los primeros debemos 
resaltar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (su dirección jurídica, de bosques y de negocios 

Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (en especial la Unidad 
de Planeación Rural y Agropecuaria), y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt.

De igual forma, hemos tenido un diálogo muy fruc-
tífero con organizaciones como Foro Nacional por 
Colombia, WWF o el Instituto Holandés para la De-
mocracia que nos han ayudado desde su experiencia 
en terreno y que han nutrido el proyecto con su expe-
riencia técnica. De forma paralela hemos escuchado e 
incorporado los aportes de las comunidades y los alcal-
des de municipios con áreas de páramo. 

En ese sentido, esta nueva versión del proyecto de 
ley avanza en el reconocimiento de las poblaciones que 
habitan en las zonas de páramo e intenta aportar so-

desarrollo sostenible, en el que pueda construirse un 
equilibrio que haga compatibles la dimensión ambien-
tal, la social y la generación de ingresos económicos.

Considerando de vital importancia esta iniciativa 
para la conservación, no solamente de los complejos de 
páramos, sino de los ecosistemas de páramos, debido a 
su carácter estratégico en términos biológicos, ecoló-
gicos y ambientales, damos cumplimiento al compro-
miso asignado por la honorable Mesa Directiva en los 
siguientes términos:

1. Objeto del proyecto de ley
El proyecto de ley busca crear un instrumento nor-

mativo que permita construir las bases de una política 
pública en materia de conservación de los ecosistemas 
de páramos y alta montaña, entendiendo la integralidad 
de estos y su importancia por los servicios ecosistémi-
cos que prestan. 

Por esta razón, la propuesta permite garantizar sus 
propósitos acudiendo a un enfoque socio-ecosistémico 
e integral que contempla, no solo los elementos téc-

-
temas, sino también que avance en la inclusión de las 
comunidades y poblaciones que habitan en territorios 
ubicados en dichas zonas. 

El proyecto de ley entiende los páramos como eco-
sistemas complejos de naturaleza estratégica que, como 
tal, deben recibir la protección decidida del Estado co-

o intervenidos, deben incluso ser restaurados. 
Para ello, establece ocho principios que orientan                                                                                              

el objetivo de la preservación, restauración, uso sos-
tenible y generación de conocimiento de estos ecosis-
temas; distribuye y armoniza las competencias insti-

establece las restricciones sobre su uso, a la vez que 

Se trata así, de una herramienta útil, que permite 
avanzar en la protección de estos ecosistemas estraté-
gicos en concordancia con los principios generales que 
fundamentan la política ambiental, en especial el artí-
culo 1° numeral 4 de la Ley 99 de 1993.

2. 
Hace aproximadamente un cuarto de siglo se ha 

venido discutiendo en el Congreso de la República la 
necesidad de un proyecto de ley que regule la actividad 
en zonas de páramo, y proteja, preserve y restaure es-
tos ecosistemas estratégicos. Sin embargo, y a pesar de 
la importancia de una herramienta de esta naturaleza, 
las distintas iniciativas (1998, 2002, 2007, 2014, 2015) 
han encontrado muy poca voluntad política que permi-
ta concretar una ley de este tipo.

A pesar de ello, el tema de la protección de pára-
mos ha sido discutido en varios espacios. Así, en el año 
2007 se realizaron cuatro audiencias públicas, que tu-
vieron lugar en Santa Marta, Tunja, Popayán y Pasto. 
En estas audiencias se pudieron conocer las inquietudes 
de las comunidades asentadas en las zonas de páramos, 
teniendo en cuenta inquietudes que presentaron acadé-
micos, miembros de ONG, ambientalistas, indígenas y 
campesinos. 

En 2015 se realizaron dos audiencias públicas, una 
en la ciudad de Manizales en el mes de marzo y otra 
en la ciudad de Medellín en el mes de mayo. En estas 
audiencias públicas se desarrolló un diálogo entre la 
sociedad civil, la institucionalidad y los ponentes del 
proyecto, que permitió recoger muchos interrogantes 
que han constituido el insumo fundamental para la pro-
puesta. En este mismo año y en 2016 se avanzó en la 
discusión con la academia en dos foros, uno realizado 
en la Universidad del Quindío y el otro en la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, en la que se socializaron 
los objetivos del proyecto entre los estudiantes y do-
centes de los programas de biología.

De igual forma el proyecto se ha venido enrique-
ciendo con los comentarios aportados por diversas 
instituciones como los Ministerios de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, el de Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, de Minas y Energía, de Educación, etc., así como 
de algunas Gobernaciones, Cámaras de Comercio y 
asociaciones ambientales de diversa índole. 
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Se han analizado los aportes y sugerencias de la 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible (Asocars), Parques Naciona-

del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, y de la Fundación Olof Pal-
me. Todos estos actores han contribuido, con sus obser-
vaciones, al fortalecimiento del articulado del proyecto.

Paralelamente, durante ese periodo, la Corte Consti-

en la cual sentó precedente judicial sobre el tema de la 
protección de los ecosistemas de páramos, en respues-
ta a la demanda instaurada contra los artículos en los 
que se hacía referencia a ellos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. Entre tanto, los Representantes 

-
nes al articulado propuesto, y en sesión de la Comisión 
Quinta fue aprobado el informe de ponencia, a pesar 
de lo cual no pudo darse debate al articulado. Por esta 

Para la presente legislatura, nuevamente fue presen-
tada a consideración del Congreso de la República  una 
propuesta de protección a los ecosistemas de páramos. 
Ella fue radicada por los honorables Representantes 
Ana Paola Agudelo García, Carlos Eduardo Guevara 
Villabón y Guillermina Bravo Montaño del Movimien-
to MIRA, los honorables Representantes Luciano Gri-
sales Londoño y Crisanto Pizo Mazabuel del Partido 
Liberal Colombiano, el honorable Representante Nico-
lás Albeiro Echeverry Alvarán del Partido Conservador 
Colombiano, el honorable Representante Rubén Darío 
Molano Piñeros del Centro Democrático, y el honora-
ble Representante Ciro Fernández Núñez del Partido 
Cambio Radical.

Después de haber rendido informe de ponencia, sin 
embargo, por instrucciones de la Mesa Directiva de la 
honorable Comisión Quinta de la Cámara de Represen-
tantes se realizaron dos audiencias públicas: la primera 
de ellas en el mes de diciembre de 2016 y, la segunda, 
en el mes de mayo. En esos espacios tuvimos la opor-
tunidad de escuchar los aportes, preocupaciones, recla-
mos y demandas de las comunidades y los alcaldes de 
municipios con áreas de páramo. A partir de estas au-

intentando solventar los diferentes cuestionamientos 
que se le realizaron tanto a la propuesta inicial, como a 
la considerada en el primer informe de ponencia. 

de dos escenarios en los que se pudo trabajar el conjun-
to de objeciones a las propuestas: un taller realizado en 
marzo de 2017 y una mesa de trabajo con diversos re-
presentantes del Gobierno nacional durante los meses 
de abril y mayo de este mismo año. En el taller, realiza-
do con representantes de organizaciones de la sociedad 
civil como Foro Nacional por Colombia, WWF y el 
Instituto Holandés para la democracia, se construyeron 
algunas sugerencias al proyecto, en especial en lo que 
tiene que ver con los instrumentos de protección y los 

Por su parte en la mesa de trabajo sectorial e in-
tersectorial se trabajó, de manera integral, la estructura 

-
ciales que motivan esta enmienda. Dicha mesa contó 
con el concurso activo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (su dirección jurídica y de nego-

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en es-
pecial la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria) 
y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 

Creemos que el resultado de este intenso trabajo es 
una propuesta sólida, viable y concertada que somete-
mos a consideración de la Comisión Quinta de la Cá-
mara de Representantes.

3. 
Al abordar el tema de los antecedentes normativos 

del proyecto de ley es posible diferenciar dos matrices 
que, aunque interrelacionadas, permiten contextualizar 
los aspectos jurídicos que lo enmarcan. Son estos, por 
un lado, los desarrollos legales de orden internacional, 
y por el otro, aquellos que tiene que ver con las dispo-
siciones normativas de orden interno.

Además de los acuerdos suscritos por Colombia a 
nivel mundial y continental para la protección del me-
dio ambiente y recursos naturales, el país ha participa-
do en convenciones y declaraciones dirigidas especí-

protección de la diversidad biológica. Entre estos se 
encuentran:

• La Convención sobre el comercio internacional 

• La Convención para la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural, dado en París, Francia, el 

de 1983;
• Programa 21, Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo, Convenio sobre diversidad 
biológica, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ley 165 de 1994);
• La Convención relativa a los humedales de im-

portancia internacional, especialmente con hábitat de 
aves acuáticas, dentro de los cuales se encuentran los 
ecosistemas de páramos, suscrito en Ramsar, Irán y que 

• La Declaración de Johannesburgo sobre el desa-
rrollo sostenible, Cumbre mundial sobre el desarrollo 
sostenible en Johannesburgo de 2002; y

• La Declaración de Paipa que fue creada durante 
el Primer Congreso Mundial de Páramos realizado en 
Paipa, Colombia, en el año 2002 y en la que se esta-
blece “La importancia estratégica de los páramos para 
la vida y el mantenimiento de biodiversidad única en 
Colombia, la participación y concertación con las co-
munidades además de la integración de conocimientos 

-
vación de estas zonas, la creación de alternativas para 
la formulación de políticas que ayuden a controlar las 
fronteras agrícolas y mitigar las prácticas agresivas 
contra el ecosistema...”.

Constitución Política de Colombia.
La Constitución Política establece entre los princi-

pios fundamentales que: “es obligación del Estado y de 
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las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación” (artículo 8°). 

De igual forma en los artículos 79 y 80 se establece 
el derecho que tienen todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, el deber del Estado de proteger la di-
versidad del ambiente, la conservación de las áreas de 
importancia ecológica y el fomento de la participación 
y educación de la comunidad en general y especial de 
aquella que se vea afectada por estas acciones.

El artículo 80 agrega, que el Estado tiene el deber 
-

sos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, y en este 
sentido, la prevención y control de todo factor que sig-

-
lo en consecuencia, de medidas sancionatorias legales 
correspondientes;

Leyes, Decretos y otras regulaciones

La Ley 2ª de 1959 declara como Zonas de Reserva 
Forestal los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hi-

suelos, corrientes de agua, el Gobierno reglamentará la 
utilización de los terrenos de propiedad privada (artí-
culos 2° y 13).

El Decreto-ley 2811 de 1974, con base en las facul-
tades extraordinarias concedidas por la Ley 23 de 1973 
expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Re-
novables y de Protección al Medio Ambiente. Este de-
creto fue reglamentado parcialmente por los Decretos 
Nacionales 1608 de 1978, 1715 de 1978, 704 de 1986, 
305 de 1988 y 4688 de 2005.

La Ley 99 de 1993 estableció como zonas de pro-
tección especial los páramos, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuíferos, al tiempo que creó las 
tasas por la utilización del agua. Además en los artícu-
los 107 y 108 sobre la utilidad pública e interés social 
y la función ecológica de la propiedad se facultó al Go-
bierno para iniciar negociación directa o expropiación 
de bienes de propiedad privada, o la imposición de ser-
vidumbres que fueran necesarias para la ejecución de 
obras públicas destinadas a la protección y manejo del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
en coordinación con la autoridades ambientales co-

necesarias y con la activa participación de la sociedad 
civil.

Asimismo, la Ley 165 por medio de la cual se apro-
bó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, he-
cho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 incorporó 
el concepto de Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Esta ley sería posteriormente reglamentada mediante el 
Decreto 2372 de 2010. El Decreto 2372 de 2010 esta-
bleció el marco jurídico reglamentario que además de 
desarrollar el concepto de Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, permite la regulación integral de las diver-
sas categorías y denominaciones legales previstas en 
el Decreto 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993, bajo el 
supuesto que conforme a los objetivos para los cuales 
fueron creadas, se consideraban como áreas protegidas.

Estas categorías, por mandato legal existen en el 
orden nacional y regional, es decir, aquellas cuya com-
petencia estaba ya establecida en cabeza del ahora Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. De esta forma 

-
-

su delimitación.

por el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Ley 812 
de 2003 en su artículo 89, establece sobre la protec-
ción de zonas de manejo especial que “...las zonas de 

-

adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las 
autoridades ambientales, entidades territoriales y enti-
dades administrativas de la jurisdicción correspondien-
te, las cuales realizarán los estudios necesarios para 
establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y 
servicios ambientales, para iniciar un proceso de recu-
peración, protección y conservación...”.

De la misma manera, el Ministerio de Medio Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió la Re-

de páramo y se dispone la creación de los estudios so-
bre el estado actual de los páramos y de los planes de 
manejo correspondientes. De la misma manera se emi-
tió la Resolución 0839 de agosto de 2003, en la cual 
se establecen los objetivos, caracterizaciones, esque-

y la autorización de ampliación. A estas disposiciones 
se suman el Decreto 1128 de 2006 que faculta a las 
autoridades ambientales para aprobación de EEAP y 
PMA de páramos, el Decreto 0937 de 2011 median-
te la cual se “adopta la cartografía elaborada a escala 
1:250.000, proporcionada por el Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

de Páramos”.

En el año 2011 se expidió la Ley 1382, también co-
nocida como el Código de Minas, que en su artículo 3° 

-
blecía la prohibición de minería en las zonas de ecosis-
temas de páramos, al tiempo que establecía su delimi-

responsable y el Instituto de-Investigación Alexander 
von Humboldt y así como las condiciones y competen-
cias para la sustracción de áreas. Sin embargo, dicha 
normatividad fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-366 de 2011, y 
sus efectos diferidos por el término de dos años, por lo 
cual ya no se encuentra vigente.

Cabe destacar que el Gobierno expidió la Ley 1450 
de 2011, por medio de la cual se expidió en Plan Na-
cional de Desarrollo 2010-2014, la cual reiteró la pro-
tección de los ecosistemas de páramos de la siguiente 
manera: “En los ecosistemas de páramos no se podrán 
adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración 
o explotación de hidrocarburos y minerales, ni cons-

efectos se considera como referencia mínima la carto-
grafía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia 
del Instituto de Investigación Alexander von Hum-
boldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más 
detallada.

Finalmente, el Gobierno nacional presentó dentro 
del articulado de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018, diferentes normativas refe-
rentes al tema de páramos. Así en el artículo 20 esta-
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bleció que “No podrán ser áreas de reservas para el de-
sarrollo minero las áreas delimitadas como páramos y 
humedales”. Adicionalmente el artículo 173 del PND, 
principios de delimitación y protección de los ecosiste-
mas de páramos, planteó que “no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias ni de exploración o explota-
ción de recursos naturales no renovables, ni construc-

adelante dispuso la vigencia de los títulos mineros an-
teriores al 9 de febrero de 2010.

4. Problema que aborda

En febrero de 2016, en una sentencia histórica, la 
Corte Constitucional declaró inexequible algunos apar-
tes de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarro-
llo 2014-2018. Esta sentencia, la C-035, constituyó un 
hito que cerró un largo debate en torno a la posibilidad 
de realizar actividades extractivas de recursos no reno-
vables en zonas que hubieren sido consideradas como 
páramos. Esta discusión, que se prolongó al menos 
durante los tres últimos Planes de Desarrollo, alineó a 
diferentes actores a favor o en contra de las actividades 
productivas en zonas de páramo.

Lo que la Ley 1753 de 2015 planteaba era consis-
tente con lo señalado en la Ley 1450 de 2011, el an-
terior Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Allí se 
prohibía el desarrollo de actividades productivas en zo-
nas que hubieren sido declaradas de importancia estra-
tégica para la provisión del recurso hídrico como en el 
caso de los páramos. A pesar de ello, y en consecuencia 
con dicha ley, el nuevo plan de desarrollo señalaba que 
estas prohibiciones empezaban regir a partir del 9 de 
febrero de 2010 para el caso de la minería y a partir del 
16 de junio de 2011 para la actividad de hidrocarburos.

La intención del gobierno trataba de encontrar un 
principio de equilibrio entre la protección de las áreas 
de páramos y los derechos adquiridos por aquellas em-
presas a las que les hubieran titulado bloques mineros 
o de hidrocarburos antes de haberse hecho explícita la 
prohibición. Frente a eso, la decisión de la corte en re-
lación con la demanda presentada por un el Senador 
Alberto Castilla y con ponencia de la Magistrada Glo-
ria Stella Ortiz Delgado fue garantizar la protección de 
estos ecosistemas, cerrando de plano la posibilidad de 
desarrollar este tipo de actividades en esas zonas.

Esta decisión histórica, enmarca el objeto de este 
proyecto de ley. Hoy en día el manejo racional y sos-
tenible de los recursos naturales es un tema prioritario 
para los países y los gobiernos. El cambio climático 
y el calentamiento global, son una realidad que alte-
rará drásticamente las condiciones de vida de los ha-
bitantes del planeta, así como la producción agrícola 
y las reservas acuíferas. Fenómenos como El Niño y 
La Niña afectan de forma particular a nuestro país. A 
ellos se suman los problemas derivados de los comple-
jos procesos de poblamiento, contrarios al ordenamien-
to ambiental, así como las prácticas inadecuadas de la 
población y la presión sobre la tierra derivadas de sus 
actividades económicas.

Hasta 1990 Colombia ocupaba el cuarto lugar en 
-

cha disponibilidad de agua permitió al país ser una po-
tencia hídrica a nivel mundial: el rendimiento hídrico 
promedio del país era de 60 litros por kilómetro cua-
drado, seis veces mayor que el rendimiento promedio 
mundial y tres veces el de Suramérica. Sin embargo, 

entre 1985 y 2006 la disponibilidad per cápita de agua 
se redujo de 60.000 m3/año/hab., a 40.000 m3/año/
hab., disminuyendo con una tasa aproximada de 1.000 
m3/año. Para el 2005 el Ideam y el Banco Mundial ya 

hídricas del mundo, sino como el país número 24 en 
una lista de 1821.

Este tema del agua es determinante en el país dado 
que, existe una relación entre disponibilidad hídrica 
y temas como la seguridad alimentaria y generación 
energética. De los 35.877 millones de metros cúbicos 
en los que se calcula la demanda hídrica anual del país, 
el sector agrícola concentra el 54%, el acuícola concen-
tra el 7,2%, el pecuario el 6,2% y el sector energético 
concentra el 19,4%. Además, el 4,4% de esta demanda 
está relacionado con el sector industrial y el 1,5% con 
el sector servicios.

Llama la atención que el acelerado proceso de dis-
minución de la disponibilidad hídrica ha coincidido 
con el evidente deterioro de los ecosistemas de pára-
mos. De hecho, el 70% del agua que se consume en 
Colombia proviene de los páramos. Esto se debe a que 

-
ses andinos septentrionales nacen en el páramo y que 
los sistemas de riego, agua potable e hidroelectricidad 
dependen, en gran medida, de la capacidad del ecosis-

2.

El deterioro se evidencia en que el 15% de la vege-
tación nativa de los complejos de páramo del país, en 
un área equivalente a 55.000 ha, ha sido reemplaza-
da por otro tipo de coberturas de la tierra3. Entre estos 
tipos de cobertura resaltan los pastos y cultivos, con 
22.600 ha, así como la introducción de especies exóti-
cas, entre los que se encuentran cultivos forestales en 
alrededor de 3.000 ha4.

Por esta razón el Estudio Nacional de Aguas de 

“Páramos, humedales y ecosistemas estratégicos para 
la seguridad del abastecimiento de agua de los diferen-
tes sectores, en particular, abastecimiento de agua pota-
ble” como de gestión prioritaria, sobre el cual es nece-

información, evaluación y análisis a nivel nacional”5.

-
mo hace de estos, en lo político, lo técnico y lo jurídico, 
ecosistemas extremadamente vulnerables. Por esta ra-

el artículo 2° de la Resolución 769 de 2001 del Minis-

1  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLO-
GÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Estudio Nacional del 
Agua 2005. IDEAM. Bogotá, 2010.
2  HOFSTEDE. Robert. “Los páramos andinos; sus 
problemas y sus perspectivas”. En: Congreso Mundial de 
Páramos. Memorias, Tomo II. Mayo de 2002. Pp. 82.Op.Cit. 
HOFSTEDE. Robert. 2002. Pp. 24.
3  SARMIENTO PINZÓN, Carlos Enrique, [et 
al.]. Complejos de Páramos de Colombia, Esc. 1:100.000. 
IDEAM. Bogotá, 2012. Con base en: Mapa de Coberturas de 
la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia. Período 2005-2009. Escala 1:100.000. Colombia.
4  Ibídem.
5  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLO-
GÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Estudio Nacional del 
Agua 2010. IDEAM. Bogotá, 2010. Pp. 360.
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terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De acuerdo 
con esta Resolución un páramo es un:

“Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el lí-
mite superior del Bosque Andino y, si se da el caso, el 
límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el 
cual domina una vegetación herbácea y de pajonales, 
frecuentemente frailejones y puede haber formaciones 
de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales 
como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, 
lagos y lagunas.

Comprende tres franjas en orden ascendente: el 
subpáramo, el páramo propiamente dicho y el super-
páramo. Los límites altitudinales en que se ubican es-
tos ecosistemas varían entre las cordilleras, debido a 

-
ción antrópica también ha sido un factor de alteración 
en la distribución altitudinal del páramo, por lo cual se 

el hombre”.6

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt junto con las demás instituciones que inte-
gran el Sistema Nacional Ambiental, elaboró en 2007 
el primer Atlas de Páramos7. El Instituto documentó 
la existencia, de 34 complejos de páramos en el país 
que correspondían a un área estimada de 1.925.410 ha, 
equivalente al 1,7% del territorio nacional. Para 2013, 
nuevamente este Instituto realizó una actualización de 
la información con cartografía más detallada. En este 
nuevo informe los complejos de páramos aumentaron a 
36 y el área total de los mismos se estimó en 2.906.137 
ha, aproximadamente el 2% del área total del país.

Aunque en Colombia algunos sectores sociales han 
venido adquiriendo conciencia de riqueza natural y la 
importancia que representa para el país la conserva-
ción de las fuentes de agua, particularmente las zonas 
de páramos, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt ha advertido que 
el deterioro de estos ecosistemas es mayor porcentual-
mente al de la Amazonía.8

De igual forma la Contraloría General de la Repú-
blica en su informe “Estado de los Recursos Naturales 
y del Ambiente 2001-2002”, ha advertido de los po-
tenciales riesgos inherentes a la destrucción y deterioro 
de los ecosistemas de páramo. Según esta institución 
“para el año 2016, el 38% de la población de Colombia 
afrontar[ía] una grave crisis por falta de agua, situa-
ción esta que en un par de años afectará a un 70% de la 
misma población”. De hecho, según el último Estudio 
Nacional de Aguas señala que 117 municipios del país 
(entre ellos Santa Marta y Yopal) están en estado de 
vulnerabilidad, corriendo el riesgo de presentar escasez 
de agua potable.

6  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SOSTENIBLE. Resolución 769 del 5 de agosto de 
2001, “por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”.
7  INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECUR-
SOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
Atlas de Páramos de Colombia. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 
2007.
8  Ibídem. Pp. 85.

En su informe la Contraloría establece responsabili-
dades en los actores que desarrollan las actividades en 
zonas prohibidas de páramos, que generan daños am-
bientales sobre la calidad del agua, el paisaje. Además, 
advierte que de no adelantar procesos que permitan la 
efectiva protección de los ecosistemas, algunos exper-
tos han calculado que para el 2020 cada colombiano 
dispondrá de un volumen potencial de 1.890 m3 de 
agua al año, esto es, menos del 6% de la disponibilidad 
hídrica per cápita anual en la actualidad (34.000 m3

 al 
año).

Un aspecto importante respecto de la protección de 
los páramos en el país es que solo el 45% del área total 

-
do bajo alguna de las categorías del SINAP. De esta 
área, el 38% del total de páramos, se encuentran en la 
categoría de Sistema de Parques Nacionales Naturales 
y Parques Naturales Regionales y el 4% del total, se 
encuentra protegida como Reservas Forestales Protec-
toras, Nacionales y Regionales. Finalmente, el 3% se 
encuentra protegido dentro de las categorías de Distri-
tos de Manejo Integrado, de Conservación de Suelos, 
áreas de recreación y Reservas de la Sociedad Civil.

El proyecto de ley busca, en ese sentido, que todos 
los ecosistemas y complejos de páramos deban ser in-
cluidos en alguna categoría de protección. Ello, no solo 

se encuentra en estos ecosistemas”, sino también por-
que estos prestan otra cantidad importante de servicios 
ecosistémicos9, como “almacen[ar] y captura[r] gas 
carbónico de la atmósfera, contribu[ir] en la regulación 
del clima regional, [y ser] hábitat de especies poliniza-
doras y dispersoras de semillas”10. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es el de-

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 400 
municipios (el 36% del total) tienen territorio en los 

solo una cabecera municipal ubicada en zonas de com-
plejos de páramo: el municipio de Vetas en Santander. 
Asimismo, en relación con su población el citado infor-
me señala que:

“… cerca de 20 millones de habitantes viven en 

equivale a un poco menos del 50% de los habitantes de 
Colombia. De este porcentaje, un poco más de 7 millo-
nes viven en municipios que tienen más del 50% de su 

rurales, según datos del censo 2005, lo cual permite 
una aproximación a la población total que habita los 
complejos de páramos en el país”.11

Ello llama la atención sobre la necesidad de avanzar 
en el reconocimiento de las poblaciones que habitan en 
las zonas de páramo e intentar aportar soluciones con-

-
tenible. Para ello es necesario no solo buscar un equi-

9  RIVERA OSPINA, David y RODRÍGUEZ, Cami-
lo. Guía divulgativa de criterios para la delimitación de pá-
ramos en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 2011.
10  Ibídem. Pp. 11.
11  Ibídem. Pp. 71-72.
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librio que haga compatibles la dimensión ambiental, 
la social y la generación de ingresos económicos, sino 
también, avanzar en procesos de formación y concien-
tización frente a la importancia de estos ecosistemas 
para otras poblaciones del país.

En ese sentido este proyecto de ley intenta resolver 
un problema fundamental: ¿Cómo hacer compatibles la 
conservación de estas zonas con el reconocimiento de 
las poblaciones que las habitan y el desarrollo produc-
tivo sostenible?

5. Contenido del proyecto

El proyecto radicado por los autores sometido al 
análisis por parte de los ponentes consta de seis capí-
tulos y 28 artículos distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto de la ley. 

Artículo 2°. Principios y normas generales. 

Artículo

Artículo

CAPÍTULO 2. REGULACIÓN DE LOS ECO-
SISTEMAS DE PÁRAMOS

Artículo 5°. Interés prioritario e importancia estra-
tégica. 

Artículo 6°. Delimitación. 

Artículo 7°. Categorización.

Artículo 8°. Línea de base ambiental. 

Artículo 9°. Prohibiciones de uso. 

Artículo 10. Planes de manejo ambiental de los 
ecosistemas de páramos. 

Artículo 11. Actualización catastral. 

Artículo 12. Del ordenamiento territorial. 

CAPÍTULO 3. ENFOQUE POBLACIONAL

Artículo 13. Adquisición de predios. 

Artículo 14. Gestores de páramos

Artículo 15. Asociatividad. 

Artículo 16. Proyectos. 

Artículo 17. Programas de educación.

Artículo 18. Programas de formación ambiental. 

Artículo 19. Derechos de las minorías étnicas. 

CAPÍTULO 4. FINANCIACIÓN Y DESTINA-
CIÓN DE RECURSOS

Artículo 20.

Artículo 21. Compensaciones.

CAPÍTULO 5. VIGILANCIA Y CONTROL.

Artículo 22. 

Artículo 23. Informes de evaluación. 

Artículo 24. Atribuciones del ministerio de am-
biente y desarrollo sostenible.

Artículo 25. Dependencias especiales. 

CAPÍTULO 6. VIGENCIA.

Artículo 26. Facultad reglamentaria. 

Artículo 27. Promulgación y divulgación. 

Artículo TRANSITORIO. 

6. Análisis del contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley está compuesto de seis amplios 
bloques que abordan, cada uno, los diferentes elemen-
tos de interés en la consolidación de una propuesta 
legislativa que busque proteger, conservar y restaurar 
los ecosistemas de páramos. Estos apartes o bloques 
se desarrollan de lo general a lo particular, de modo 
que primero se establezcan los principios orientadores, 
para progresivamente ir detallando los aspectos que tie-
ne que ver con la puesta en práctica de los procesos que 
se proponen.

El primer Capítulo aborda, de esta manera, el objeto 
que busca afectar la propuesta, el tema de los principios 
legales y conceptuales del proyecto de ley, además del 

el objetivo de la propuesta en relación con su objeto: 
los páramos.

El segundo Capítulo avanza en las dimensiones de 
regulación y de armonización de las diferentes norma-
tivas existentes sobre páramos. A la vez propone, de 
acuerdo con los desarrollos jurídicos y normativos, las 
condiciones para su delimitación en orden a señalar las 

principios de ordenamiento territorial que atañen a las 
zonas de páramos.

El tercer Capítulo intenta recoger las propuestas en 
materia de las poblaciones ubicadas en los páramos. 
Para ello hace claridad en los mecanismos de adquisi-
ción de predios, pero sobre todo en la implementación 

según la propuesta es el actor central del proyecto toda 
vez que es en ella en la que recaen los procesos de aso-
ciatividad el desarrollo de proyectos en páramos, así 
como los procesos de educación y formación ambien-
tal.

El cuarto Capítulo avanza sobre los mecanismos 

sino, sobre los proyectos contemplados en ella como 
parte del componente poblacional. El aparte considera 
estos mecanismos en dos sentidos: por un lado, a partir 

-
ros que pueden incluir el pago por servicios ambienta-
les, o tasas por uso de agua, y por el otro, compensacio-
nes que pueden provenir del sector público o el sector 
privado nacional o internacional.

El quinto Capítulo pone de presente las atribuciones 
correspondientes y los mecanismos monitoreo, evalua-
ción, vigilancia y control de las disposiciones sobre los 
ecosistemas de páramo. Finalmente, el sexto capítulo 
plantea lo relativo a la vigencia de la ley proponiendo, 
adicionalmente un artículo transitorio.

A partir de esta descripción de la estructura original 
del proyecto nos permitimos presentar en un cuadro 

darle trámite y debate a la propuesta legislativa:
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PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO ANTE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN QUINTA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para garan-
tizar la preservación, conservación y restauración integral 
de los ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible de 

las regiones de páramo en Colombia”.

“Por medio de la cual se dictan disposiciones para la ges-
tión preservación, conservación y restauración integral de 

los ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible de las 
regiones de páramo en Colombia”

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene como 
objeto declarar los complejos de páramos como áreas de 
manejo especial, garantizar la integralidad de estos con los 

las acciones para la preservación, conservación y restaura-
ción de los ecosistemas de páramos en Colombia.

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene como 
objeto declarar los complejos de páramos como áreas de ma-
nejo especial, garantizar la integralidad de e  stos con los de-

acciones para la preservación, conservación y restauración 
de los ecosistemas de páramos en Colombia.

El objeto de la presente ley es establecer como ecosistemas 
estratégicos los páramos y demás ecosistemas de alta monta-

-
dad, preservación, restauración, uso sostenible y generación 
de conocimiento.

Artículo 2°. . Para el desa-
rrollo del objeto y de las disposiciones que se establecen 
en la presente ley, se consagran los siguientes principios y 
normas generales:

Artículo 2°. y normas generales. Para el desarro-
llo del objeto y de las disposiciones que se establecen en la 
presente ley, se consagran los siguientes principios y normas 
generales:

1. Los complejos de páramos deben ser entendidos como 
zonas o regiones que integran componentes biológicos, 

sociales y culturales. Del mismo modo deberá tenerse en 
cuenta que los páramos, como áreas de conservación y pro-
tección ambiental, son determinantes del ordenamiento del 
suelo rural y como tal deben ser incluidos en los planes de 
ordenamiento territorial respectivos.

1. Los complejos de páramos deben ser entendidos como zo-
nas o regiones que integran componentes biológicos, geográ-

y culturales. Del mismo modo deberá tenerse en cuenta que 
los páramos, como áreas de conservación y protección am-
biental, son determinantes del ordenamiento del suelo rural y 
como tal deben ser incluidos en los planes de ordenamiento 
territorial respectivos.

1. Los páramos deben ser entendidos como territorios de 
protección especial que integran componentes biológicos, 

sociales y culturales.
2. Los ecosistemas de páramos, por ser indispensables en 
la provisión de recurso hídrico, se declaran de prioridad 
nacional e importancia estratégica para la conservación de 
la biodiversidad del país, en armonía con los instrumentos 
relevantes de derecho internacional de los que la República 
de Colombia es parte signataria. 

2. Los ecosistemas de páramos, por ser indispensables en 
la provisión de recurso hídrico, se declaran de prioridad na-
cional e importancia estratégica para la conservación de la 
biodiversidad del país, en armonía con los instrumentos re-
levantes de derecho internacional de los que la República de 
Colombia es parte signataria.

2. Los páramos, por ser indispensables en la provisión del 
recurso hídrico, se consideran de prioridad nacional e impor-
tancia estratégica para la conservación de la biodiversidad 
del país, en armonía con los instrumentos relevantes de de-
recho internacional de los que la República de Colombia es 
parte signataria. 

3. Las actividades en las regiones o zonas de páramo y en 
las zonas amortiguadoras de las mismas, deben desarro-
llarse en forma sostenible y deben ser compatibles con los 
objetivos de preservación, conservación y restauración de 
los ecosistemas de páramo allí existentes, para lo cual se 
deben proponer alianzas estratégicas con los habitantes de 
las zonas de páramo, reconociendo los derechos y las prác-
ticas locales de quienes habitan en estos ecosistemas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida humana y de los 
ecosistemas.

3. Las actividades en las regiones o zonas de páramo y en las 
zonas amortiguadoras de las mismas, deben desarrollarse en 
forma sostenible y deben ser compatibles con los objetivos 
de preservación, conservación y restauración de los ecosis-
temas de páramo allí existentes, para lo cual se deben pro-
poner alianzas estratégicas con los habitantes de las zonas de 
páramo, reconociendo los derechos y las prácticas locales de 
quienes habitan en estos ecosistemas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida humana y de los ecosistemas.

3. El ordenamiento del uso del suelo deberá estar enmarcado 
en la sostenibilidad e integralidad de los páramos.
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TEXTO RADICADO ANTE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN QUINTA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
4. El Estado por medio de las autoridades competentes, en 
alianza con institutos de investigación y organizaciones de 
la sociedad civil, promoverá el desarrollo de acciones orien-

asistencia técnica, la transferencia tecnológica, así como 
el fortalecimiento, la conservación y la protección de los 
conocimientos ancestrales y tradicionales, como elementos 
fundamentales para la conservación de los ecosistemas de 
páramos.

4. El Estado por medio de las autoridades competentes, en 
alianza con institutos de investigación y organizaciones de 
la sociedad civil, promoverá el desarrollo de acciones orien-

asistencia técnica, la transferencia tecnológica, así como el 
fortalecimiento, la conservación y la protección de los co-
nocimientos ancestrales y tradicionales, como elementos 
fundamentales para la conservación de los ecosistemas de 
páramos.

4. En cumplimiento de la garantía de participación de la co-
munidad, contemplada en el artículo 79 de la Constitución 
Política de Colombia, se propenderá por la implementación 
de alianzas para el mejoramiento de las condiciones de vida 
humana y de los ecosistemas. El Estado colombiano desarro-
llará los instrumentos de política necesarios para vincular a 
las comunidades locales en la protección y manejo sostenible 
de los páramos y ecosistemas de alta montaña.

5. La gestión institucional para la conservación, preserva-
ción y restauración de los ecosistemas de páramos se ade-
cuará a los principios de coordinación, concurrencia y sub-
sidiaridad.

5. La gestión institucional para la conservación, preservación 
y restauración de los ecosistemas de páramos se adecuará a 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad.

5. La gestión institucional de los páramos y los ecosistemas 
de alta montaña objeto de la presente ley se adecuará a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
contemplados en el artículo 288 de la Constitución Política 
de Colombia.

6. El Estado en concordancia con la Ley 21 de 1991 y de-
más normas complementarias, garantizará el derecho de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes habitantes de 
zonas de páramo como territorios de comunidades étnicas 
a realizar las actividades sociales, económicas, ambientales 
y culturales, orientadas al desarrollo propio, y a ser consul-
tadas previamente sobre los proyectos que se pretendan de-
sarrollar en esos territorios, siempre que estas sean compati-

y restauración ambiental de los ecosistemas de páramos.

6. El Estado en concordancia con la Ley 21 de 1991 y de-
más normas complementarias, garantizará el derecho de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes habitantes de 
zonas de páramo como territorios de comunidades étnicas 
a realizar las actividades sociales, económicas, ambientales 
y culturales, orientadas al desarrollo propio, y a ser consul-
tadas previamente sobre los proyectos que se pretendan de-
sarrollar en esos territorios, siempre que estas sean compati-

y restauración ambiental de los ecosistemas de páramos.

6. En concordancia con la Ley 21 de 1991 y demás normas 
complementarias, el Estado propenderá por el derecho de las 
comunidades étnicas a ser consultadas.

7. Los ecosistemas de las zonas de paramo cumplen una 
función fundamental en la reproducción de la vida princi-
palmente por las fuentes hídricas contenidas en ellos, por lo 
cual, en aquellas áreas alteradas por actividades humanas o 
naturales de diverso orden y que se determinen como prio-
ritarias para la conservación, el Estado deberá garantizar el 
diseño e implementación de programas de restauración eco-

7. Se deberá garantizar el diseño e implementación de pro-
gramas de restauración ecológica, soportados en el Plan Na-
cional de Restauración en aquellas áreas alteradas por activi-
dades humanas o naturales de diverso orden.

8. Los planes, programas, proyectos y acciones, que se pre-
tendan adelantar por parte de las autoridades competentes 
en los complejos de páramos, deberán estar acorde con los 
planes de manejo de los mismos y estar dirigidos a la con-
servación, preservación, protección y restauración de los 
ecosistemas de páramos. 

Eliminado

9. El Estado colombiano deberá generar los instrumentos de 
política social necesarios para vincular a las comunidades 
locales en la protección y manejo sostenible de los ecosis-
temas de páramo.

Eliminado

10. El Estado establecerá y reglamentará los mecanismos 

cumplimiento de la presente ley.

Eliminado
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TEXTO RADICADO ANTE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN QUINTA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
11. En ningún caso la presente ley permitirá tratamientos 
distintos a los consagrados en la legislación vigente para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, respetan-
do el principio de no-regresividad en materia de protección 
ambiental. 

Eliminado

12. Se reconoce al ecoturismo debidamente regulado por las 
autoridades competentes en los complejos de páramos como 

reconocimiento de las actividades ecoturísticas en los com-
plejos de páramos será objeto de especial regulación, te-
niendo en cuenta las condiciones biofísicas (clima, paisaje, 
hidrología, geología, geomorfología, suelos, vegetación, 
fauna), ambientales, sociales y económicas en atención a la 
presión antrópica adicional que pueden sufrir ciertas áreas 
ecosistémicas.

Eliminado

13. En la protección de los ecosistemas de páramo se adop-
ta un enfoque ecosistémico e intercultural que reconozca el 
conjunto de relaciones socioculturales y procesos ecológi-
cos que inciden en la conservación de la diversidad bioló-
gica, de captación, almacenamiento, recarga y regulación 
hídrica que el derecho fundamental al agua.

8. En la protección de los páramos se adopta un enfoque eco-
sistémico e intercultural que reconozca reconoce el conjun-
to de relaciones socioculturales y procesos ecológicos que 
inciden en la conservación de la diversidad biológica, de 
captación, almacenamiento, recarga y regulación hídrica que 
garantiza los servicios ecosistémicos garantice el derecho 
fundamental al agua.

Artículo 3°. . Para efectos de la presente ley se Artículo 3°. . Para efectos de la presente ley se 

Páramo. Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el lími-
te superior del Bosque Andino y, si se da el caso, el límite 
inferior de los glaciares, en el cual dominan asociaciones 
vegetales tales como pajonales, frailejones, matorrales, 
prados y chuscales, además puede haber formaciones de 
bosques bajos y arbustos y presentar humedales como los 
ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagu-

otros ecosistemas y las áreas que han sufrido algún grado 
de transformación por actividades antrópicas o eventos na-
turales. 

Adicionalmente son ecosistemas cuya estructura ecológica, 
permite el desarrollo de funciones ecológicas fundamenta-
les para el ciclo hidrológico, en especial la captación, acu-
mulación y regulación de recurso hídrico.

Páramo. Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el lími-
te superior del Bosque Andino y, si se da el caso, el límite 
inferior de los glaciares, en el cual dominan asociaciones ve-
getales tales como pajonales, frailejones, matorrales, prados 
y chuscales, además puede haber formaciones de bosques 
bajos y arbustos y presentar humedales como los ríos, que-
bradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre 

-
sistemas y las áreas que han sufrido algún grado de trans-
formación por actividades antrópicas o eventos naturales. 
Adicionalmente son ecosistemas cuya estructura ecológica, 
permite el desarrollo de funciones ecológicas fundamentales 
para el ciclo hidrológico, en especial la captación, acumula-
ción y regulación de recurso hídrico.

Alta Montaña. Hace referencia a las culminaciones altitu-
dinales que intervienen en la regulación del ciclo hidroló-
gico. Pueden hacer parte de esta, ecosistemas tales como 
los nevados, los páramos, los humedales y los bosques alto-
andinos.

Alta Montaña. Hace referencia a las culminaciones altitudi-
nales que intervienen en la regulación del ciclo hidrológico. 
Pueden hacer parte de esta, ecosistemas tales como los neva-
dos, los páramos, los humedales y los bosques alto-andinos.

-
yos relieves montañosos fueron moldeados por la acción del 
frío actual o reciente en términos geológicos. Esto le con-

los ecosistemas naturales en relación con sus características 
edafológicas, composición biótica y al funcionamiento del 
ciclo hidrológico. Desde el punto de vista bioclimático, este 
espacio incluiría los ecosistemas de bosques (selvas) y hu-
medales altoandinos y en general todos los posibles territo-
rios adyacentes a los ecosistemas de páramo.

Área protegida. Área debidamente alinderada y declarada 

-
servación “in situ” de la biodiversidad.

Eliminado
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Categoría de manejo.
asigna un área protegida para cumplir determinados objeti-
vos de conservación, teniendo en cuenta sus características 

-
tes áreas que por los valores de su oferta natural, son admi-
nistradas bajo unas mismas directrices de manejo.

Eliminado

Artículo 4°. . Desde el punto de vista de la 
vegetación dominante, los ecosistemas de páramo compren-
den cuatro zonas generales: 

Zona de Transición Bosque Páramo: Franja inferior del eco-
sistema paramuno en la cual el bosque andino continuo da 
paso, gradualmente, a la vegetación de bosques bajos o de 
menor porte y vegetación arbustiva.

Subpáramo o páramo bajo: Franja en la cual predomina la 
vegetación de porte arbustivo, incluyendo asimismo bos-
ques bajos altoandinos entrando en contacto con el páramo 
medio. 

Páramo medio: Franja intermedia del páramo caracterizada 
principalmente por formas de crecimiento de la vegetación 
de tipo herbáceo (gramíneas), rosetas, entre otros y presen-
cia discontinua de vegetación leñosa.

Superpáramo o páramo alto: Franja superior del páramo ca-
racterizada por poca cobertura vegetal y diferentes grados 

Los límites altitudinales en que se ubican las diferentes fran-
jas de estos ecosistemas varían entre los sistemas monta-
ñosos colombianos y al interior de ellos, debido a factores 

-
temente según estudio preliminares. Como ecosistema de 
páramo se entienden también las áreas que han sido inter-
venidas por la acción antrópica o por eventos naturales, no 

-
puesto con anterioridad por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, las demás autoridades del Sistema 
Nacional Ambiental - SINA, así como sus entidades vincu-
ladas y adscritas. 

Eliminado

CAPÍTULO 2.

REGULACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE 
PÁRAMOS.

CAPÍTULO 2.

REGULACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE 
PÁRAMOS.

Artículo 5°. . 
Se declara de interés prioritario e importancia estratégica 
para la nación, la preservación, conservación y restauración 
de los ecosistemas de páramo.

Los complejos de páramo, así como las zonas de transición 
bosque páramo, serán categorizados, por las autoridades 
ambientales competentes, con la participación activa de los 
Institutos de Investigación adscritos y vinculados al SINA, 
la academia y otras entidades, de acuerdo con sus condicio-
nes biofísicas (clima, paisaje, hidrología, geología, geomor-
fología, suelos, vegetación, fauna) ambientales, culturales, 
sociales y económicas con el propósito de preservar, conser-
var y restaurar los ecosistemas, y fortalecer la reapropiación 
social del territorio de las comunidades indígenas y campe-
sinas andinas, a excepción de aquellas zonas que se encuen-
tran categorizadas dentro de Parques Nacionales Naturales.

Eliminado
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Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes, te-
niendo como soporte técnico la Línea de Base Ambiental y 
en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental estable-
cido en el artículo 8º de la presente ley, delimitarán y decla-
rarán las áreas de complejos de páramos como ecosistemas 
estratégicos integrantes del Sistema Nacional de Áreas Pro-

restaurarlas en forma adecuada. Las áreas que actualmente 
hayan sido declaradas como Parques Nacionales Naturales, 
conservarán su categoría de manejo.
Artículo 6°. . El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, hará la delimitación de los ecosiste-
mas de páramos con base en la cartografía generada por el 
Instituto Alexander von Humboldt a escala 1:25.000 o más 
detallada, cuando esté disponible, en un plazo máximo de 
(1) un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 3°. . El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de los 
páramos con base en el área de referencia generada por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt a escala 1:25.000. El área de referencia se 

ser suministrada por las entidades competentes y los estudios 
técnicos elaborados por la autoridad ambiental regional que 
permitan caracterizar el contexto ambiental, social y econó-
mico, de conformidad con los términos de referencia expedi-
dos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Esta delimitación del ecosistema páramo tendrá el carácter 
de instrumento de gestión ambiental permanente, la cual es-

estricta y otras áreas donde se permita actividades agrope-
cuarias con criterios de sostenibilidad ambiental.

Parágrafo 1°. En aquellos eventos en que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible decida apartarse del área 
de referencia establecida por el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en la delimi-
tación, debe fundamentar explícitamente su decisión en un 

del páramo.
Parágrafo 2°. Los páramos que hayan sido delimitados al 
momento de la expedición de la presente ley mantendrán su 
delimitación.

Artículo 7°. . En un plazo no mayor a cinco 
(5) años, todas las áreas que corresponden a ecosistemas de 
páramos y las zonas de transición bosque páramo, deberán 
ser incluidas bajo alguna de las categorías de protección del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), incluyendo 
arreglos o mosaicos de las categorías reconocidas.

Eliminado

Artículo 8°. Línea de base ambiental. El Gobierno nacio-
nal, en coordinación con los Institutos y entidades compe-

la línea de base ambiental de cada complejo de páramo en 

las áreas intervenidas antrópicamente y su grado de inter-
vención, así como las áreas no intervenidas, estableciendo 
para estas los requerimientos básicos para su preservación.

como de preservación, conservación, restauración y mejora-
miento serán declaradas ecosistemas estratégicos integran-
tes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de acuerdo 
con lo contemplado en el numeral 4 del artículo 1º de la Ley 
99 de 1993 y el artículo 29 del Decreto 2372 de 2010.

Eliminado

Artículo 9°. Prohibiciones de uso. En los ecosistemas de 
páramo, regulados por esta ley se prohíbe la realización de 
las siguientes actividades:

Artículo 5°. Restricciones. El desarrollo de proyectos, obras 
o actividades en páramos estará sujeto a los Planes de Ma-
nejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se deberán 
tener en cuenta las siguientes restricciones:

1. Actividades de exploración y explotación minera y de hi-
drocarburos. Además, adelantar las obras con base en los 
títulos mineros previamente otorgados que pueden afectar 
funciones ecológicas estratégicas. 

1. Se prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables y la cons-

2. Actividades industriales. Eliminado
-

ran con el natural crecimiento y preservación del ecosistema 
y de las fuentes hídricas.

2. Se prohíben las expansiones urbanas y suburbanas.
3. Se prohíbe la construcción de nuevas vías.
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4. Construcción de obras que alteren el ciclo natural del 
agua o produzcan efectos negativos, deterioro o pérdida de 
la biodiversidad.

Eliminado

5. Uso de maquinaria pesada. 4. Se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo 
de actividades agropecuarias. El uso de otro tipo de maqui-
naria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas a 
garantizar un mínimo vital, de conformidad con el plan de 
manejo del páramo.

5. Se prohíbe el desarrollo de actividades agropecuarias, 
para lo cual se deberá considerar lo establecido por el ar-
tículo 10 de la presente ley. De manera excepcional se per-
mitirán aquellas que se venían realizando con anterioridad 
al 16 de junio de 2011, siempre y cuando estén dirigidas a 
garantizar la subsistencia o el mínimo vital de las comuni-
dades ubicadas al interior del páramo, evitando en todo caso 
una ruptura abrupta de las comunidades con su entorno y 
contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida.

y/o peligrosos.
6. Se prohíbe -
duos sólidos y/o peligrosos.

7. Prácticas de agricultura y ganadería.

8. La introducción y manejo de organismos genéticamente 7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos gené-
o no nativas.

9. Porte y uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o 8. Salvo en casos excepcionales, Porte y el uso de cualquier 
-

plosivas y químicas está prohibido.

10. Talas y quemas. 9. Se prohíben las quemas.

10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que 
sean necesarias para garantizar la conservación de los pára-
mos, siempre y cuando cuenten con la autorización y linea-
mientos de la autoridad ambiental.

11. Fumigación y aspersión de químicos. 11. Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos, la 
cual deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la re-
conversión de actividades agropecuarias.

12. Destrucción de cobertura vegetal nativa. 12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.

13. Los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo 
-

te adoptado y con el objetivo de conservación y protección 
de estos ecosistemas.

13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles 
de acuerdo con  el objetivo de conservación de 
estos ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del 
páramo debidamente adoptado y con el objetivo de conser-
vación y protección de estos ecosistemas. 

Parágrafo 1°. Dentro de las prohibiciones contempladas en 
la presente ley, se permitirá de manera excepcional y bajo 
criterios de sostenibilidad, en los ecosistemas de páramos, 
la realización de actividades agropecuarias que tengan bajo 
impacto ambiental cuyo objetivo primordial sea el mante-
nimiento de la diversidad biológica y servicios asociados. 

Eliminado

Parágrafo 1°. ( ). Tratándose de páramos que se tras-
lapen con áreas protegidas, deberá respetarse el régimen 
ambiental más estricto.

Parágrafo 2º. ( ) Cuando el desarrollo de proyectos, 
obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental pre-
tenda intervenir páramos, la autoridad ambiental competen-
te deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso 
sostenible de dichos ecosistemas.
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Parágrafo 2°. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciona-
torias contempladas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, o 

las demás acciones penales y civiles a que haya lugar.

Parágrafo 3°. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciona-
torias contempladas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, 

o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones penales y 
civiles a que haya lugar.
Las medidas serán aplicables a quien realice, promueva o 
facilite las actividades contempladas en el presente artículo.

Parágrafo 3°. Las prácticas económicas llevadas a cabo 
por las comunidades indígenas, minorías étnicas y pequeños 

deterioro de la biodiversidad del suelo, utilización de pro-
ductos químicos y demás actividades indebidas, y promover 
actividades de producción alternativas y ambientalmente 
sostenibles que estén en armonía con los objetivos y princi-
pios de la presente ley.

Parágrafo 4°. Las prácticas económicas llevadas a cabo por 
las comunidades indígenas, minorías étnicas y pequeños pro-

 en estas 
áreas deberán realizarse de tal forma que eviten el deterioro 
de la biodiversidad del suelo, utilización de productos quí-
micos y demás actividades indebidas, y promover, promo-
viéndose actividades de producción alternativas y ambien-
talmente sostenibles que estén en armonía con los objetivos 
y principios de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional buscará alternativas 
para minimizar los daños ambientales producidos por las 
vías de transporte, con un plazo máximo de 4 años, y esta-
blecerá las contribuciones correspondientes al uso de dichas 
vías y demás actividades productivas que se encuentren en 
esas áreas.

Eliminado

Parágrafo 5°. ( ) Para los efectos previstos en este 
artículo, las autoridades ambientales y territoriales actuarán 

-
sión de la frontera agrícola.

Artículo 10. Planes de manejo ambiental de los ecosiste-
 Las Autoridades Ambientales, a excep-

ción hecha por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, deberán elaborar o actualizar, previo agotamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana y de consulta 
previa con las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
habitantes de la región, los Estudios de Estado actual de Pá-
ramos, y adoptar e implementar los Planes de Manejo Am-
biental de los ecosistemas de Páramo encontrados bajo su 

-
ría de manejo más adecuada y las directrices de Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los planes de manejo deberán establecer una delimitación 

las actividades agropecuarias, minería y todas las prácticas 
no permitidas por esta ley que atentan contra los ecosiste-
mas de páramo o sus áreas conexas y en cambio se esta-
blezcan programas integrales para la conservación y el uso 
sostenible de la tierra en estas últimas.

Artículo 10. Planes de manejo ambiental de los ecosiste-
. Las Autoridades Ambientales, a excepción 

hecha por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, deberán elaborar o actualizar, previo agotamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana y de consulta previa 
con las comunidades indígenas, afrodescendientes y habitan-
tes de la región, los Estudios de Estado actual de Páramos, 
y adoptar e implementar los Planes de Manejo Ambiental de 
los ecosistemas de Páramo encontrados bajo su jurisdicción 

más adecuada y las directrices de Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
Los planes de manejo deberán establecer una delimitación 

actividades agropecuarias, minería y todas las prácticas no 
permitidas por esta ley que atentan contra los ecosistemas 
de páramo o sus áreas conexas y en cambio se establezcan 
programas integrales para la conservación y el uso sostenible 
de la tierra en estas últimas.

. 
Una vez delimitados y previo agotamiento de los mecanis-
mos de participación ciudadana, las Autoridades Ambienta-
les Regionales deberán elaborar, adoptar e implementar los 
Planes de Manejo Ambiental de los páramos que se encuen-
tran bajo su jurisdicción, de conformidad con los lineamien-
tos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los planes de manejo deberán contemplar acciones orienta-
das a la preservación, restauración, uso sostenible y genera-
ción de conocimiento de los páramos, y favorecer su conec-
tividad con las áreas circundantes. Estos serán elaborados 
en un plazo no mayor a cuatro años contados a partir de su 
delimitación, y tendrán una vigencia de cinco años.
Los Planes de Manejo se formularán con base en los Estu-
dios Técnicos, Económicos Sociales y Ambientales actuali-
zados, en los resultados del monitoreo que trata el artículo 
27, y demás información pertinente.
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Parágrafo 1°. Los Planes de Manejo Ambiental serán 
elaborados y concertados con las comunidades campesi-
nas e indígenas que habiten los páramos. Dicha concerta-
ción se hará dentro de los dos años siguientes a la vigen-
cia de la presente ley. El plan de manejo se expedirá en 
los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la 
concertación. 

Parágrafo 1°. Los Planes de Manejo Ambiental serán ela-
borados y concertados con las comunidades campesinas 
e indígenas que habiten los páramos. Dicha concertación 
se hará dentro de los dos años siguientes a la vigencia de 
la presente ley. El plan de manejo se expedirá en los dos 
meses siguientes al vencimiento del plazo para la concer-
tación.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible formulará los lineamientos para la elaboración 
de los planes de manejo en un término de un año contado 
a partir de la expedición de la presente ley.

Parágrafo 2°. La omisión de la participación y concerta-
ción o la no expedición del plan de manejo en los tiempos 
señalados serán causales de mala conducta para los fun-
cionarios o los Consejos Directivos responsables, según 
el caso y acarrearán las demás sanciones legales a que 
haya lugar.

Parágrafo 2°. La omisión de la participación y concerta-
ción o la no expedición del plan de manejo en los tiempos 
señalados serán causales de mala conducta para los fun-
cionarios o los Consejos Directivos responsables, según el 
caso y acarrearán las demás sanciones legales a que haya 
lugar.

Parágrafo 2°. Los planes de manejo deberán estar elabo-
rados con base en cartografía básica y temática a escala 
1:25.000.

Parágrafo 3°. En los páramos compartidos entre las cor-
poraciones autónomas regionales y la Unidad Adminis-
trativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Natu-
rales, los planes de manejo ambiental deberán elaborarse 
de manera coordinada atendiendo a lo dispuesto en las 
normas sobre el manejo de cuencas y ecosistemas com-
partidos entre dos o más autoridades ambientales. 

Planes de Manejo Ambiental de los páramos, las Autori-
dades Ambientales a excepción hecha del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrán efectuar inver-
siones conjuntas en los términos que la ley establezca.

Parágrafo 3°. En los páramos compartidos entre las corpo-
raciones autónomas regionales y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los 
planes de manejo ambiental deberán elaborarse de manera 
coordinada atendiendo a lo dispuesto en las normas sobre 
el manejo de cuencas y ecosistemas compartidos entre dos 
o más autoridades ambientales. 

Planes de Manejo Ambiental de los páramos, las Autori-
dades Ambientales a excepción hecha del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrán efectuar inver-
siones conjuntas en los términos que la ley establezca.

Parágrafo 3°. La formulación de los planes de manejo de-
berá realizarse de manera participativa teniendo en cuenta 
el artículo 79 de la Constitución Política.

Parágrafo 4°. Las Autoridades Ambientales, excepción 
hecha del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, en cuya jurisdicción se encuentren páramos, deberán 
incluir en los Planes de Acción Cuatrienal y en los Pla-
nes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los planes, 
proyectos, programas y actividades que permitan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y en los 
respectivos planes de manejo de páramo. De encontrarse 
aprobados los planes antes citados, deberán adelantarse 

-
berán incluirse en el año calendario inmediatamente si-
guiente al que fueron realizados.

Parágrafo 4°. Las Autoridades Ambientales, excepción 
hecha del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, en cuya jurisdicción se encuentren páramos, deberán 
incluir en los Planes de Acción Cuatrienal y en los Pla-
nes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los planes, 
proyectos, programas y actividades que permitan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y en los 
respectivos Planes de Manejo Ambiental de Páramos. De 
encontrarse aprobados los Planes antes citados, deberán 

cuales deberán incluirse en el año calendario inmediata-
mente siguiente al que fueron realizados.

Parágrafo 5°. Los Planes de Manejo incluirán un siste-
ma de seguimiento para evaluar, supervisar, monitorear 
el estado y tendencias de las zonas de páramo y las co-
rrespondientes actividades de conservación, preservación 
y restauración. 

Parágrafo 5°. Los Planes de Manejo Ambiental de Pá-
ramos incluirán un sistema de seguimiento para evaluar, 
supervisar, monitorear el estado y tendencias de las zonas 
de páramo y las correspondientes actividades de conserva-
ción, preservación y restauración. manejo, los cuales de-
berán ser desarrollados con acompañamiento de institutos 
de investigación y universidades.
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Parágrafo 6°. Estas disposiciones son complementarias y 
no derogan las existentes en disposiciones legales, regla-
mentarias y demás instrumentos normativos vigentes sobre 
los Planes de Manejo Ambiental de Páramos.

Parágrafo 6º. Las áreas protegidas que hayan sido declara-
das sobre los páramos conservarán su categoría de manejo.

que actualmente hayan sido declaradas como Parques Na-
cionales Naturales o Parques Naturales Regionales corres-
ponderá al establecido por la autoridad ambiental compe-
tente en el plan de manejo ambiental respectivo.

En las demás categorías de áreas protegidas del SINAP que 
compartan área con páramos, el instrumento de manejo res-
pectivo, se deberá armonizar de manera que coincida con lo 
ordenado en la presente ley.

Artículo 7°. ( ) Comisiones Conjuntas. Para la ges-
tión y manejo de los páramos que se encuentran en jurisdic-
ción de dos o más autoridades ambientales deberán consti-
tuirse comisiones conjuntas, sin perjuicio de las funciones y 
competencias asignadas a dichas autoridades por ley.

Artículo 11.  El Instituto Geográ-

Desarrollo Rural (Incoder), o las entidades que hagan sus 
veces, con la participación de las autoridades ambientales 

y tenencia de la tierra en los ecosistemas de páramo para 
los efectos del artículo anterior. Para lo cual contarán con 
un término máximo de dos (2) años.

Artículo 11. . -
co Agustín Codazzi (IGAC), y el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (Incoder), o las entidades que hagan sus 
veces, con la participación de las autoridades ambientales 

y tenencia de la tierra en los ecosistemas de páramo para los 
efectos del artículo anterior. Para lo cual contarán con un 
término máximo de dos (2) años.

Artículo 8°. l
Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y demás auto-
ridades competentes, deberán realizar un proceso de sanea-
miento predial en los páramos, para lo cual contarán con un 
término máximo de cinco (5) años, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Para tal efecto, se debe establecer un plan de acción, tenien-
do como base la delimitación de los páramos existentes.

Parágrafo. ( ) -
cos correspondientes deberán realizar la inscripción de los 
páramos delimitados en los respectivos folios de matrícula 
inmobiliaria.

Artículo 12. Del ordenamiento territorial. Los instru-
mentos de ordenamiento territorial deberán armonizarse 
con lo dispuesto en la presente ley. Para ello, las entidades 
territoriales deberán revisar y ajustar los contenidos de su 
ordenamiento territorial a las determinantes ambientales, 

adopten en los planes de manejo de las regiones de páramo. 
De igual forma, los planes de manejo de páramos deben 
articularse con los planes de ordenación de cuencas hidro-

Artículo 12. . Los instrumen-
tos de ordenamiento territorial deberán armonizarse con lo 
dispuesto en la presente ley. Para ello, las entidades terri-
toriales deberán revisar y ajustar los contenidos de su or-
denamiento territorial a las determinantes ambientales, a la 

en los planes de manejo de las regiones de páramo. De igual 
forma, los planes de manejo de páramos deben articularse 

Artículo 9°. DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán armo-
nizarse con lo dispuesto en la presente ley.

Parágrafo 1°. ( ) Para todos los efectos, tanto la deli-
mitación como los instrumentos señalados son determinan-
tes del ordenamiento del suelo.

Parágrafo 2°. ( ) La delimitación del páramo tendrá 
carácter de instrumento de gestión ambiental permanente.
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Artículo 10.  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus en-
tidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, 
en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, y con las directrices del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y 
poner en marcha programas de sustitución y reconversión 
de las actividades agropecuarias que se venían desarrollan-
do con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuen-

garantizar la conservación de los páramos y el suministro de 
servicios ecosistémicos.

En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comu-
nidades el tiempo y los medios para que estas puedan adap-
tarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en 
cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes 
del páramo para lograr una transición diferenciada por tipo 
de actor.

Parágrafo. A efectos de dar cumplimiento a estas disposi-
ciones se deberán involucrar los actores públicos y privados 
que se estimen pertinentes.

Artículo 11. ( ) . 
Las autoridades competentes, en alianza con los institutos 
de investigación del sector agropecuario y del Sistema Na-
cional Ambiental, la academia, y organizaciones de la socie-
dad civil, promoverán el desarrollo de acciones orientadas 

-
tencia técnica, la transferencia tecnológica en el marco de 
la sustitución y reconversión de actividades agropecuarias, 
así como el fortalecimiento, la conservación y la protección 
de los conocimientos ancestrales y tradicionales, como ele-
mentos fundamentales para la conservación de los páramos.

El Gobierno nacional establecerá y reglamentará los meca-

cabal cumplimiento de la presente ley, en el marco de la 
sustitución y reconversión de actividades agropecuarias.

CAPÍTULO 3.

ENFOQUE POBLACIONAL

CAPÍTULO 3.

ENFOQUE POBLACIONAL

Artículo 12. 
. Se propen-

derá por un enfoque diferencial de los habitantes de los pá-
ramos para el diseño de alternativas dirigidas a esta pobla-
ción, teniendo en cuenta la caracterización y el análisis de 
uso, tenencia y ocupación del territorio. Lo anterior deberá 
contar con apoyo directo de las entidades del sector agrope-
cuario y las demás que se consideren pertinentes.

Parágrafo 1º. Las autoridades competentes concurrirán 
para mantener actualizada la información de uso, ocupación 
y tenencia.

Parágrafo 2º. Para efectos del cumplimiento del presente 
artículo, el DANE realizará un censo de los habitantes tra-
dicionales del páramo.

Artículo 13.  Se deberá vincular a 
los habitantes tradicionales de los páramos en los procesos 
de restauración que se desarrollen en dichos ecosistemas, 
para lo cual se adelantarán las acciones de acompañamiento, 
capacitación, asistencia técnica y remuneración necesarias.
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Artículo 13. .
con las acciones de conservación, preservación y restaura-
ción de los ecosistemas de páramo, el Gobierno nacional 
podrá iniciar procesos de adquisición de predios dondequie-
ra que se esté afectando los ecosistemas de páramo o las 
fuentes hídricas pertenecientes a estos, según las prohibi-
ciones de uso establecidas en el artículo 9° de la presente 
ley y las categorías de manejo que se dispongan, o podrá 
adelantar programas y proyectos de conservación, preserva-
ción y restauración en los predios donde se encuentran los 
ecosistemas de páramos, previa concertación con los habi-
tantes de la zona.

Artículo 14. . Los procesos de adqui-
sición de predios en páramos y de alta montaña se regirán de 

por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 111 

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este artículo, las 
autoridades ambientales y territoriales actuarán mediante 
acciones progresivas para la recuperación de las áreas pro-
tegidas, establecimiento y control de las fronteras agrícolas, 
de pastoreo y mineras.

Las autoridades ambientales podrán acordar los procesos 
de restauración de las zonas con las comunidades indíge-
nas, minorías étnicas y pequeños propietarios, mediante la 
designación de funciones de conservación, preservación y 
restauración, así como la asignación de recursos para las 
poblaciones que se comprometan con el respeto a las fronte-
ras del ecosistema páramo y la eliminación de las prácticas 
prohibidas.

Las anteriores acciones serán acompañadas de programas 
de educación ambiental y generación de procesos producti-
vos alternos dirigidos a la población paramuna y las Organi-
zaciones Autorizadas de Gestores de Páramos. 

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este artículo, las 
autoridades ambientales y territoriales actuarán mediante ac-
ciones progresivas para la recuperación de las áreas protegi-
das, establecimiento y control de las fronteras agrícolas, de 
pastoreo y mineras.
Las autoridades ambientales podrán acordar los procesos 
de restauración de las zonas con las comunidades indíge-
nas, minorías étnicas y pequeños propietarios, mediante la 
designación de funciones de conservación, preservación y 
restauración, así como la asignación de recursos para las po-
blaciones que se comprometan con el respeto a las fronteras 
del ecosistema páramo y la eliminación de las prácticas pro-
hibidas.
Las anteriores acciones serán acompañadas de programas de 
educación ambiental y generación de procesos productivos 
alternos dirigidos a la población paramuna y las Organiza-
ciones Autorizadas de Gestores de Páramos.
Parágrafo. Se podrá declarar de utilidad pública e interés 
social, la adquisición por negociación directa o demás accio-
nes en los términos y condiciones establecidos en el artículo 
58 de la Constitución Política, 107 de la Ley 99 de 1993, y 
los literales h) y j) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional podrá declarar de utili-
dad pública e interés social, la adquisición por negociación 
directa o demás acciones en los términos y condiciones es-
tablecidos en el artículo 107 de la Ley 99 de 1993.

Eliminado

Artículo 14.  Las personas asentadas 
en las zonas de ecosistemas de páramos que practiquen ac-
tividades que generen detrimento a la preservación, conser-
vación y restauración de estas zonas, deberán dejar su acti-
vidad y podrán convertirse en Gestores de Páramos.

Los habitantes tradicionales de las zonas de páramo tendrán 
tratamiento preferencial para la vinculación a las activida-

-
nanciación de los organismos competentes. Serán también 
vinculados de manera preferencial en las tareas de monito-
reo, control y seguimiento de la Gestión Integral de la Alta 
Montaña.
Los Gestores de Páramos serán las personas encargadas de 
la preservación, conservación y regeneración de los ecosis-
temas de Páramos, y por consiguiente de todos los recursos 
naturales que en ellos se encuentren.

Artículo 14.  Las personas asentadas 
en las zonas de ecosistemas de páramos que practiquen acti-
vidades que generen detrimento a la preservación, conserva-
ción y restauración de estas zonas, deberán dejar su actividad 
y podrán convertirse en Gestores de Páramos.
Los habitantes tradicionales de las zonas de páramo tendrán 
tratamiento preferencial para la vinculación a las actividades 

-
ción de los organismos competentes. Serán también vincula-
dos de manera preferencial en las tareas de monitoreo, con-
trol y seguimiento de la Gestión Integral de la Alta Montaña.
Los Gestores de Páramos serán las personas encargadas de 
la preservación, conservación y regeneración de los ecosis-
temas de Páramos, y por consiguiente de todos los recursos 
naturales que en ellos se encuentren.
Artículo 16. . Las personas asentadas 
en los páramos podrán convertirse en gestores de páramos.
Los gestores de páramos desarrollarán actividades de gestión 
integral de estos ecosistemas, así como tareas de monitoreo, 

-
ganismos competentes, de conformidad con los lineamientos 

de Manejo del Páramo.
Parágrafo 1º. ( ) Solo podrán ser gestores de páramo 
quienes hayan habitado tradicionalmente el mismo.
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Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible o quien se desempeñe como autoridad ambiental del 
órgano nacional será el encargado de regular la actividad de 
Gestores de Páramos, la cual será compensada.

Parágrafo 2º. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible o quien se desempeñe como autoridad ambiental del 
órgano nacional será el encargado de reglamentar la acti-
vidad de Gestores de Páramos, la cual será compensada. 

páramos.

Artículo 15. Asociatividad. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas, 
y las entidades territoriales, en coordinación con las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, bajo las directrices del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estimula-
rán la asociatividad entre las comunidades que habitan en 
zonas de páramo.

Para ello el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regla-

Autorizadas de Gestores de Páramos, las cuales serán las 
responsables de la realización de los programas y proyectos 
de sustitución y reconversión de actividades no permitidas 

de manera gradual la aplicación de la presente ley.

Artículo 17. Asociatividad. Las comunidades que habitan 
páramos podrán asociarse, o fortalecer las asociaciones 

protección, restauración, sustitución y reconversión de acti-
vidades no permitidas, la ejecución de negocios verdes, en-
tre otras, llamadas a brindarles alternativas de subsistencia. 
Así mismo, serán llamadas a participar en la formulación e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus en-
tidades adscritas o vinculadas, y las entidades territoriales, 
en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, estimularán la asociatividad entre las 
comunidades que habitan en zonas de páramo.

Para ello el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentarán 

-
das de Gestores de Páramos, las cuales serán las responsa-
bles de la realización de los programas y proyectos de susti-
tución y reconversión de actividades no permitidas en zonas 

gradual la aplicación de la presente ley.

Artículo 16. Proyectos. En concordancia con el artículo 5° 
de la presente ley, en las zonas de páramos se desarrolla-
rán, como mecanismo de compensación para los habitantes 
tradicionales de estas zonas, Proyectos de Interés Nacio-
nal y Estratégicos (PINES), con el propósito de adelantar 
procesos de sustitución y reconversión de actividades no 
permitidas en las zonas de páramos delimitadas, así como 
de conservación, preservación y restauración de los ecosis-
temas de páramo.

Las autoridades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
así como las entidades vinculadas y adscritas al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, serán las encargadas del 

Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES).

Artículo 16. Proyectos. En concordancia con el artículo 5° 
de la presente ley, en las zonas de páramos se desarrolla-
rán, como mecanismo de compensación para los habitantes 
tradicionales de estas zonas, Proyectos de Interés Nacional 
y Estratégicos (PINES), con el propósito de adelantar pro-
cesos de sustitución y reconversión de actividades no per-
mitidas en las zonas de páramos delimitadas, así como de 
conservación, preservación y restauración de los ecosiste-
mas de páramo.

Artículo 18. . Los procesos 
de sustitución y reconversión de actividades agropecuarias, 
deberán estar acompañados de planes, programas y proyec-
tos orientados a la conservación de los páramos.

Dichos planes, programas y proyectos propenderán por me-
jorar la calidad de vida de los habitantes tradicionales de 
estas zonas y deberán ser vinculados de manera prioritaria 
a título individual o a través de las asociaciones existentes.

Las autoridades regionales y locales del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), así como el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas, 
serán las encargadas del diseño, estructuración, y contrata-
ción de estos Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos 
– (PINES) proyectos, bajo los lineamientos que establezca 
el plan de manejo del páramo.

Parágrafo. La ejecución de dichos proyectos estará a car-
go de Organizaciones Autorizadas de Gestores de Páramos 
de acuerdo con la reglamentación que de estas organizacio-
nes realice el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Eliminado



G  466  Viernes, 9 de junio de 2017 Página 25

TEXTO RADICADO ANTE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN QUINTA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
Artículo 17. . El Gobierno nacio-
nal, en cabeza del Ministerio de Educación, con la coor-
dinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, estimulará la inclusión en los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) de las instituciones educativas del país, 
así como en los Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de 
Educación Ambiental (Proceda) y los Comités Técnicos In-
terinstitucionales de Educación Ambiental (Cidea), un capí-
tulo sobre la importancia de la conservación, preservación y 
restauración de los ecosistemas de páramo, como elemento 
fundamental del ciclo del agua, así como sobre las activida-
des encaminadas a la protección del medio ambiente.

Artículo 19.  El Gobierno nacio-
nal, en cabeza del Ministerio de Educación, con la coordi-
nación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estimulará, de acuerdo con la normatividad que regula esta 
materia, la inclusión en los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) de las instituciones educativas del país, así como 
en los Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de Educación 
Ambiental (Proceda) y los Comités Técnicos Interinstitucio-
nales de Educación Ambiental (Cidea), un capítulo sobre la 
importancia de la conservación, preservación, y restauración 
y uso sostenible de la alta montaña y de los ecosistemas de 
páramos como elemento fundamental del ciclo del agua, 
ecosistemas de gran riqueza en materia de biodiversidad y de 
especial importancia en la regulación del ciclo hidrológico y 
proveedores de servicios ecosistémicos, así como sobre las 
actividades encaminadas a la protección del medio ambiente.

Artículo 18. . El Go-
bierno nacional adelantará programas de capacitación en 
preservación, conservación y restauración de ecosistemas 
de páramos dirigidos a los pobladores, Organizaciones Au-
torizadas de Gestores de Páramos y demás actores económi-
cos y sociales que habitan estas zonas, con el propósito de 
generar procesos de adaptación a las regulaciones estableci-
das en la presente ley. 

Artículo 20. . El Go-
bierno nacional Las entidades competentes adelantarán 
programas de capacitación en preservación, conservación y 
restauración y uso sostenible de los ecosistemas de páramos 
dirigidos a los pobladores, Organizaciones Autorizadas de 
Gestores de Páramos asociaciones y demás actores económi-
cos y sociales que habiten tradicionalmente estas zonas, con 
el propósito de generar procesos de adaptación a las regula-
ciones establecidas en la presente ley.

Artículo 19. Derechos de las minorías étnicas. Se preser-
varán los derechos de las comunidades indígenas y minorías 
étnicas que habiten estas zonas con anterioridad a la decla-
ratoria como Áreas Protegidas. 

Artículo 21. Derechos de las minorías étnicas. Se preserva-
rán los derechos de las comunidades indígenas, afrodescen-
dientes y demás minorías étnicas que habiten estas zonas con 
anterioridad a la declaratoria como Áreas Protegidas. 
No obstante, los usos y actividades que se realicen por estas 
comunidades deberán desarrollarse de manera armónica con 
los objetivos de conservación de los páramos.

Parágrafo. Para el desarrollo de las acciones derivadas de 
esta ley se establecerá un régimen de manejo concertado en-

para la formulación, implementación y seguimiento de las 
estrategias de conservación de estos ecosistemas, teniendo 
en cuenta las prohibiciones de uso establecidas por el artí-
culo 9º.

Eliminado

CAPÍTULO 4.
FINANCIACIÓN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO 4.
FINANCIACIÓN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS

Artículo 20. . Para la realización 
de actividades de conservación, protección y preservación 
de los ecosistemas de Páramo, el Gobierno nacional, así 
como las entidades territoriales, las autoridades adminis-
trativas de la jurisdicción correspondiente y las autoridades 
ambientales, deberán establecer en el Plan Nacional de De-
sarrollo, en los Planes de Desarrollo Territorial, en los Pla-
nes de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomcas), las in-
versiones necesarias para la ejecución de tales actividades.

Artículo 22. . Para la realización 
de actividades de conservación, protección y preservación, 
restauración, uso sostenible y generación de conocimiento 
de los ecosistemas páramos, el Gobierno nacional, así como 
las entidades territoriales regionales y locales, las autori-
dades administrativas de la jurisdicción correspondiente y 
las autoridades ambientales, deberán destinar recursos en 
el Plan Nacional de Desarrollo, en los Planes de Desarrollo 
Territorial, en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuen-
cas (Pomcas), las inversiones necesarias para la ejecución de 
tales actividades.

Parágrafo 1°. Cuando la conservación, restauración y pre-
servación de los páramos y sus fuentes hídricas adquieran 
importancia estratégica para la prestación de los servicios 
públicos (de acueducto y distritos de riego), las personas o 
empresas prestadoras del servicio, podrán realizar inversio-
nes, a través de las autoridades ambientales correspondien-
tes, en los ecosistemas de que trata esta ley conforme a lo 
establecido por la respectiva autoridad ambiental en el Plan 
de Manejo Ambiental, y dentro de las políticas de conserva-
ción de dichos ecosistemas. 

Parágrafo 1°. Cuando la conservación restauración y pre-
servación de los páramos y sus fuentes hídricas adquieran 
importancia estratégica para la prestación de los servicios 
públicos (de acueducto y distritos de riego adecuación de 
tierras), las personas o empresas prestadoras los prestadores 
del servicio, podrán deberán realizar inversiones, a través de 
en coordinación con las autoridades ambientales correspon-
dientes, competentes, en los ecosistemas de que trata esta ley 
conforme a lo establecido por la respectiva autoridad am-
biental en el Plan de Manejo Ambiental del páramo, y dentro 
de las políticas de conservación de dichos ecosistemas.
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Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales utilizaran los re-
cursos que reciben por concepto de tasa de uso del agua de 
las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, que 
utilicen el recurso o las áreas de páramo establecidas. 

Eliminado

Parágrafo 3°. -
to de la presente ley podrán provenir del Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, de planes y programas de recuperación 
de servicios ambientales, de ONG y demás recursos gestio-
nados por el Gobierno a nivel nacional o internacional.

Parágrafo 2°. -
to de la presente ley podrán provenir del Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, planes, y programas y proyectos de re-
cuperación de servicios ambientales restauración, de ONG y 
demás recursos gestionados por el gobierno a nivel nacional 
o internacional.

Parágrafo 4°. En el marco de los programas de Responsa-
bilidad Social Empresarial el sector empresarial y gremial, 
las autoridades ambientales competentes podrán implemen-
tar esquemas de gestión con el sector privado para la pro-
tección, recuperación y/o conservación de los ecosistemas 
de páramo, sin que esto permita la intervención, posesión 
o uso de dichas empresas y gremios en los ecosistemas de 
páramos.

Parágrafo 3°. En el marco de los programas de responsa-
bilidad social empresarial, las empresas y gremios, con el 
concurso de las autoridades ambientales competentes, po-
drán implementar esquemas de gestión para la preservación, 
restauración, uso sostenible y generación de conocimiento 
de los páramos, sin que esto permita la intervención, pose-
sión o uso de dichas empresas y gremios en los ecosistemas 
de páramos.

Artículo 21. . El Gobierno nacional será el 
encargado de compensar económicamente los Gestores de 
Páramos del país a través de las Organizaciones Autorizadas 
de Gestores de Páramos, con una asignación mensual entre 
medio y un salario mínimo legal vigente, dependiendo del 
área de conservación. Para estos efectos el Gobierno nacio-
nal podrá realizar alianzas con el sector privado para adelan-
tar proyectos de conservación, preservación y restauración 
de los ecosistemas de páramos.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional deberá desarrollar me-
canismos de compensación para los entes territoriales que 
cuenten en su territorio con áreas de páramos delimitadas 
y categorizadas. Adicionalmente se deberán compensar los 
procesos de conservación, preservación y restauración. 
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional podrá establecer los in-
centivos y/o exenciones tributarias a las empresas privadas 
que participen en los programas de conservación, restaura-
ción y preservación de los ecosistemas de páramos.

Eliminado

Artículo 23.  Créase la sub-
-

do Nacional Ambiental, orientada a la realización de inver-
sión ambiental en actividades de preservación, restauración, 
uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos.
Artículo 24. ( ) Modifíquese el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993, el cual quedará así:
“Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hi-
droeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere 
los 10.000 kilovatios, transferirán el 7% de las ventas brutas 
de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa 
que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente:
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que 
tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada 

2. El 3% para los municipios y distritos localizado en la 

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hi-

literal siguiente;
b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuen-
tran en el embalse;
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c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuen-
tren instaladas las plantas hidroeléctricas, no sean parte de la 
cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual se descon-
tará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los 
literales a) y b) anteriores.
Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y em-
balse participarán proporcionalmente en las transferencias 
de que hablan los literales a) y b) del numeral segundo del 
presente artículo.

Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
4. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que 
trata el presente artículo será del 5% que se distribuirá así:
a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la pro-
tección del medio ambiente del área donde está ubicada la 
planta;
b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta ge-
neradora;
c) 1% para la conservación de páramos, recursos que serán 

Nacional Ambiental (Fonam).
Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al 
menos un 50% a partir del año 2012, en proyectos de agua 
potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
Aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de pá-

Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este artículo, 
solo se podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcio-
namiento.
Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y me-
joramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos 
urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y 
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.
Parágrafo 3°. En la transferencia a que hace relación este 
artículo está comprendido el pago por parte del sector hi-
droenergético, de la tasa por utilización de aguas de que ha-
bla el artículo 43.
Artículo 25. ( ) Modifíquese el parágrafo 2° del artí-
culo 43 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 108, 

de 2011, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las 
tasas por utilización de agua, se destinarán de la siguiente 
manera:
a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo 
Adoptado, se destinarán exclusivamente a las actividades de 
protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico de-

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán 
a la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca;
c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales 
a) y b), se destinarán a actividades de protección y recupera-

-

en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces.
Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y segui-
miento; la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez 
por ciento (10%) de los recaudos.
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-

-

que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 
1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la 
protección y recuperación del recurso hídrico, de conformi-
dad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca o en la formulación y adopción del Plan”.

Artículo 26. ( ) Modifíquese el artículo 223 de la Ley 
1819 de 2016, el cual quedará así:

“Un 90% del recaudo del impuesto nacional al carbono 
se destinará al fondo para la sostenibilidad ambiental y 
desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el con-

el artículo 116 de la Ley 1765 de 2015. Estos recursos se 
presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Estos recursos se destinarán, entre otros, al manejo de la 
erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la 
protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos 

-
sarrollo Sostenible.

-
cursos que serán transferidos a la subcuenta creada 

Artículo 27. Ecoturismo. Se reconoce al ecoturismo debi-
damente regulado por las autoridades competentes en los 

-
ciera para su conservación. El reconocimiento de las acti-
vidades ecoturísticas en estas áreas será objeto de especial 
regulación por las autoridades ambientales en atención a la 
presión antrópica adicional que pueden sufrir.

Parágrafo
turísticos en los páramos, la autoridad ambiental deberá de-

Artículo 28. Otros mecanismos.
como los fondos agropecuarios existentes, apoyarán el de-
sarrollo de actividades de reconversión y sustitución de ac-
tividades agropecuarias en páramos.

CAPÍTULO 5.

VIGILANCIA Y CONTROL.

CAPÍTULO 5.

VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 22. Dentro de los dos (2) años siguientes a la ex-
pedición de la presente ley, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con la participación activa de los 
institutos de investigación adscritos y vinculados al SINA 
y la academia, diseñará y aplicará un sistema de monitoreo 
de la biodiversidad de ecosistemas de páramo, y los servi-
cios ecosistémicos derivados. 

Artículo 29. Seguimiento y monitoreo. Dentro de los dos 
(2) años siguientes a la expedición de la presente ley, el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la parti-
cipación activa de los institutos de investigación adscritos 
y vinculados al SINA y la academia, diseñarán y aplicará 
un e implementarán sistemas de monitoreo para realizar el 
seguimiento a de la biodiversidad de ecosistemas de pára-
mo, y los servicios ecosistémicos derivados, y la gestión 
realizada.

En los procesos de seguimiento y monitoreo deberá vincu-
larse a los habitantes tradicionales de los páramos.
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Artículo 23. . La Procuraduría De-
legada para Asuntos Ambientales y Agrarios y la Contralo-

las obligaciones señaladas en la presente Ley. 
Parágrafo. El informe Nacional Ambiental Anual a que 
está obligado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (Ideam) y el Informe del Estado de la 
Biodiversidad que el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt debe presentar anual-
mente, deberán incluir, de acuerdo con sus competencias y 
responsabilidades, el reporte del avance de lo dispuesto en 
la presente ley.

Eliminado

Artículo 24. Atribuciones del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, como organismo rector de la gestión del 
medio ambiente y para la conservación de las Áreas Prote-
gidas de Páramo en Colombia, expedirá las normas requeri-
das para su ordenación, protección, control, administración, 
conservación y restauración.

Artículo 30. Atribuciones del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y para la conservación de los páramos en Colom-
bia, expedirá las normas requeridas para el efecto su orde-
nación, protección, control, administración, conservación y 
restauración.

Artículo 25. . El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Vivienda y Desa-
rrollo Territorial, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), y demás Autoridades Am-
bientales conjuntamente con las entidades territoriales co-
rrespondientes, deberán reconocer o designar dentro de sus 
estructuras orgánicas y con recursos humanos de su propia 
planta, cuando sea necesario, las respectivas dependencias 

de los complejos de Páramos, que les corresponden, confor-
me a la presente ley y según lo establecido en la Ley 99 de 
1993 y la Ley 489 de 1998 y las normas que la adicionen o 

Parágrafo. En el marco de su autonomía, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, podrán reconocer o designar las dependencias a 

Eliminado

CAPÍTULO 6.
VIGENCIA

CAPÍTULO 6.
VIGENCIA

Artículo 26. Facultad reglamentaria. El Gobierno nacio-
nal reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de 12 
meses a partir de la vigencia de la misma y dará cumpli-
miento a las adecuaciones y medidas necesarias para darle 
cumplimiento.

Artículo 31. Facultad reglamentaria. El Gobierno nacional 
reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de 12 me-
ses a partir de la vigencia de la misma y dará cumplimiento 
a las adecuaciones y medidas necesarias para darle cumpli-
miento.

Artículo 27. . La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga y sus-
tituye todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 32. . La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga y susti-
tuye todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo transitorio. Los proyectos, obras o actividades 
que actualmente se desarrollan en áreas de páramos, que no 
se encuentren conformes con lo expuesto en la presente ley 
y en los planes de manejo de páramos adoptados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, contarán con el tér-
mino de seis meses a partir de la adopción de los menciona-
dos planes, para dar por terminado su actividad conforme a 
los lineamientos de manejo que determine la autoridad am-
biental competente. En todo caso los proyectos cobijados 
por el régimen de transición, solamente podrán extenderse 
por el término que expresamente señalen las Corporaciones 
Autónomas Regionales y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible o la unidad territorio corres-

de restauración y compensación, las cuales no podrán tener 

Eliminado
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7. -
nes 

Los ponentes consideramos que proyecto de ley 
presenta un articulado estructurado e integral que re-
vela la existencia de una propuesta legislativa madura. 
Ello sin embargo no es óbice para que en el marco del 
debate correspondiente en la Comisión Quinta puedan 

-
cieros con los que contarán las autoridades ambientales 
para dar cumplimiento a los instrumentos de conserva-
ción estipulados. 

De igual manera es importante señalar que el 
MADS, el Fondo Adaptación y el IAVH ya han ini-
ciado el proceso de delimitación de páramos a escala 
1:25.000, y que el país cuenta en la actualidad con la 
mayoría de complejos de páramos delimitados. Por esta 
razón, teniendo en cuenta tanto los avances del MADS 
como lo contemplado en las más recientes sentencias 
sobre el tema promulgadas por la Corte Constitucional, 
el artículo transitorio fue eliminado por considerar que 
redunda frente a estas nuevas realidades.

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 126 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se dictan disposiciones para 
la gestión integral de los páramos en Colombia.

El Congreso De Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto de la ley. El objeto de la pre-
sente ley es establecer como ecosistemas estratégicos 
los páramos y demás ecosistemas de alta montaña, así 

-
dad, preservación, restauración, uso sostenible y gene-
ración de conocimiento.

Artículo 2°. Principios. Para el desarrollo del objeto 
y de las disposiciones que se establecen en la presente 
ley, se consagran los siguientes principios:

1. Los páramos deben ser entendidos como territo-
rios de protección especial que integran componentes 

como aspectos sociales y culturales. 
2. Los páramos, por ser indispensables en la pro-

visión del recurso hídrico, se consideran de prioridad 
nacional e importancia estratégica para la conservación 
de la biodiversidad del país, en armonía con los instru-
mentos relevantes de derecho internacional de los que 
la República de Colombia es parte signataria. 

3. El ordenamiento del uso del suelo deberá estar 
enmarcado en la sostenibilidad e integralidad de los 
páramos.

4. En cumplimiento de la garantía de participación 
de la comunidad contemplada en el artículo 79 de la 
Constitución Política de Colombia, se propenderá por 
la implementación de alianzas para el mejoramiento de 
las condiciones de vida humana y de los ecosistemas. 
El Estado colombiano desarrollará los instrumentos de 
política necesarios para vincular a las comunidades lo-
cales en la protección y manejo sostenible de los pára-
mos y ecosistemas de alta montaña.

5. La gestión institucional de los páramos y los eco-
sistemas de alta montaña objeto de la presente ley, se 
adecuará a los principios de coordinación, concurren-
cia y subsidiariedad contemplados en el artículo 288 de 
la Constitución Política de Colombia.

6. En concordancia con la Ley 21 de 1991 y demás 
normas complementarias, el Estado propenderá por el 
derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas.

7. Se deberá garantizar el diseño e implementación 
de programas de restauración ecológica, soportados en 
el Plan Nacional de Restauración en aquellas áreas al-
teradas por actividades humanas o naturales de diverso 
orden.

8. En la protección de los páramos se adopta un 
enfoque ecosistémico e intercultural que reconoce el 
conjunto de relaciones socioculturales y procesos eco-
lógicos que inciden en la conservación de la diversidad 
biológica, de captación, almacenamiento, recarga y re-
gulación hídrica que garantiza los servicios ecosisté-
micos.

Artículo 3º. . Para efectos de la presen-

Páramo. Ecosistema de alta montaña, ubicado en-
tre el límite superior del Bosque Andino y, si se da el 
caso, el límite inferior de los glaciares, en el cual do-
minan asociaciones vegetales tales como pajonales, 
frailejones, matorrales, prados y chuscales, además 
puede haber formaciones de bosques bajos y arbustos y 
presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, 
turberas, pantanos, lagos y lagunas, entre otros. Dicha 

y las áreas que han sufrido algún grado de transforma-
ción por actividades antrópicas o eventos naturales. 

Alta Montaña

moldeados por la acción del frío actual o reciente en 
-

ticulares de adaptación y evolución de los ecosistemas 
naturales en relación con sus características edafológi-
cas, composición biótica y al funcionamiento del ciclo 
hidrológico. Desde el punto de vista bioclimático, este 
espacio incluiría los ecosistemas de bosques (selvas) y 
humedales alto andinos y en general todos los posibles 
territorios adyacentes a los ecosistemas de páramo.

CAPÍTULO 2

Artículo 4°. Delimitación de páramos. El Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimi-
tación de los páramos con base en el área de referencia 
generada por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt a escala 1:25.000. 
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El área de referencia se elaborará con fundamento en 

entidades competentes y los estudios técnicos elabora-
dos por la autoridad ambiental regional que permitan 
caracterizar el contexto ambiental, social y económico, 
de conformidad con los términos de referencia expedi-
dos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. 

Parágrafo 1°. En aquellos eventos en que el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decida apar-
tarse del área de referencia establecida por el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt en la delimitación, debe fundamentar 

provea un mayor grado de protección del páramo.

Parágrafo 2°. Los páramos que hayan sido delimi-
tados al momento de la expedición de la presente ley 
mantendrán su delimitación.

Artículo 5°. Restricciones. El desarrollo de proyec-
tos, obras o actividades en páramos estará sujeto a los 
Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo 
caso, se deberán tener en cuenta las siguientes restric-
ciones: 

1. Se prohíbe el desarrollo de actividades de explo-
ración y explotación de recursos naturales no renova-

2. Se prohíben las expansiones urbanas y suburba-
nas.

3. Se prohíbe la construcción de nuevas vías.

4. Se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el de-
sarrollo de actividades agropecuarias. El uso de otro 
tipo de maquinaria estará sujeto al desarrollo de activi-
dades orientadas a garantizar un mínimo vital, de con-
formidad con el plan de manejo del páramo.

5. Se prohíbe el desarrollo de actividades agrope-
cuarias, para lo cual se deberá considerar lo establecido 
por el artículo 10 de la presente ley. De manera excep-
cional se permitirán aquellas que se venían realizan-
do con anterioridad al 16 de junio de 2011, siempre y 
cuando estén dirigidas a garantizar la subsistencia o el 
mínimo vital de las comunidades ubicadas al interior 
del páramo, evitando en todo caso una ruptura abrupta 
de las comunidades con su entorno y contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

de residuos sólidos y/o peligrosos.

7. Se prohíbe la introducción y manejo de organis-
-

ras.

8. Salvo en casos excepcionales, el uso de cualquier 

explosivas y químicas está prohibido.

9. Se prohíben las quemas. 

10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas 
que sean necesarias para garantizar la conservación de 
los páramos, siempre y cuando cuenten con la autoriza-
ción y lineamientos de la autoridad ambiental. 

11. Se prohíbe la fumigación y aspersión de quími-
cos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de actividades agropecuarias.

12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal 
nativa.

13. Se prohíben los demás usos que resulten incom-
patibles de acuerdo con el objetivo de conservación de 
estos ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del 
páramo debidamente adoptado. 

Parágrafo 1°. Tratándose de páramos que se trasla-
pen con áreas protegidas, deberá respetarse el régimen 
ambiental más estricto.

Parágrafo 2º. Cuando el desarrollo de proyectos, 
obras o actividades objeto de licenciamiento ambien-
tal pretenda intervenir páramos, la autoridad ambiental 
competente deberá solicitar concepto previo al Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la 
conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas.

Parágrafo 3°. El incumplimiento de lo aquí ordena-
do dará lugar a la imposición de las medidas preventi-
vas y sancionatorias contempladas por la Ley 1333 de 

perjuicio de las demás acciones penales y civiles a que 
haya lugar.

Las medidas serán aplicables a quien realice, pro-
mueva o facilite las actividades contempladas en el 
presente artículo.

Parágrafo 4°. Las prácticas económicas llevadas a 
cabo en estas áreas deberán realizarse de tal forma que 
eviten el deterioro de la biodiversidad, promoviéndo-
se actividades de producción alternativas y ambiental-
mente sostenibles que estén en armonía con los objeti-
vos y principios de la presente ley.

Parágrafo 5°. Para los efectos previstos en este artí-
culo, las autoridades ambientales y territoriales actua-

expansión de la frontera agrícola. 
Artículo 6º. Planes de manejo ambiental de los pá-

ramos. Una vez delimitados y previo agotamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana, las Autori-
dades Ambientales Regionales deberán elaborar, adop-
tar e implementar los Planes de Manejo Ambiental de 
los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de 
conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los planes de manejo deberán contemplar acciones 
orientadas a la preservación, restauración, uso sosteni-
ble y generación de conocimiento de los páramos, y 
favorecer su conectividad con las áreas circundantes. 
Estos serán elaborados en un plazo no mayor a cuatro 
años contados a partir de su delimitación, y tendrán una 
vigencia de cinco años.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible formulará los lineamientos para la ela-
boración de los planes de manejo en un término de un 
año contado a partir de la expedición de la presente ley.

Parágrafo 2°. Los planes de manejo deberán estar 
elaborados con base en cartografía básica y temática a 
escala 1:25.000.

Parágrafo 3°. La formulación de los planes de ma-
nejo deberá realizarse de manera participativa teniendo 
en cuenta el artículo 79 de la Constitución Política.

Parágrafo 4°. Las Autoridades Ambientales en cuya 
jurisdicción se encuentren páramos, deberán incluir 
en los Planes de Acción Cuatrienal y en los Planes 



Página 32 Viernes, 9 de junio de 2017 G  466

de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los planes, 
proyectos, programas y actividades que permitan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y en los 
respectivos Planes de Manejo Ambiental de Páramos. 
De encontrarse aprobados los Planes antes citados, de-

-
tivos, las cuales deberán incluirse en el año calendario 
inmediatamente siguiente al que fueron realizados.

Parágrafo 5°. Los Planes de Manejo Ambiental de 
Páramos incluirán un sistema de seguimiento para eva-
luar, supervisar, monitorear el estado y tendencias de 
las zonas de páramo y las correspondientes actividades 
de manejo, los cuales deberán ser desarrollados con 
acompañamiento de institutos de investigación y uni-
versidades.

Parágrafo 6º. Las áreas protegidas que hayan sido 
declaradas sobre los páramos conservarán su categoría 
de manejo.

usos de las que actualmente hayan sido declaradas 
como Parques Nacionales Naturales o Parques Natu-
rales Regionales corresponderá al establecido por la 
autoridad ambiental competente en el plan de manejo 
ambiental respectivo.

En las demás categorías de áreas protegidas del SI-
NAP que compartan área con páramos, el instrumento 
de manejo respectivo, se deberá armonizar de manera 
que coincida con lo ordenado en la presente ley.

Artículo 7. Comisiones Conjuntas. Para la gestión 
y manejo de los páramos que se encuentran en juris-
dicción de dos o más autoridades ambientales deberán 
constituirse comisiones conjuntas, sin perjuicio de las 
funciones y competencias asignadas a dichas autorida-
des por ley.

Artículo 8°. Saneamiento predial. El Instituto Geo-

de Tierras (ANT), la Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR), Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y demás autoridades competentes, deberán 
realizar un proceso de saneamiento predial en los pá-
ramos, para lo cual contarán con un término máximo 
de cinco (5) años, contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley.

Para tal efecto, se debe establecer un plan de ac-
ción, teniendo como base la delimitación de los pára-
mos existentes.

correspondientes deberán realizar la inscripción de los 
páramos delimitados en los respectivos folios de matrí-
cula inmobiliaria.

Artículo 9°. Del Ordenamiento Territorial. Los ins-
trumentos de ordenamiento territorial deberán armoni-
zarse con lo dispuesto en la presente ley. 

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, tanto la delimi-
tación como los instrumentos señalados son determi-
nantes del ordenamiento del suelo.

Parágrafo 2°. La delimitación del páramo tendrá ca-
rácter de instrumento de gestión ambiental permanente.

Artículo 10. De las actividades agropecuarias. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus en-
tidades adscritas o vinculadas y las entidades territoria-
les, en coordinación con las Corporaciones Autónomas 
Regionales, y con las directrices del Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para dise-
ñar, capacitar y poner en marcha programas de susti-
tución y reconversión de las actividades agropecuarias 
que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de 
junio de 2011 y que se encuentren al interior del área 

-
servación de los páramos y el suministro de servicios 
ecosistémicos.

En el marco de estas acciones se deberá brindar a 
las comunidades el tiempo y los medios para que estas 
puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se 
deberán tener en cuenta los resultados de la caracte-
rización de los habitantes del páramo para lograr una 
transición diferenciada por tipo de actor.

Parágrafo número 1. A efectos de dar cumplimiento 
a estas disposiciones se deberán involucrar los actores 
públicos y privados que se estimen pertinentes.

Artículo 11. Investigación y asistencia técnica. Las 
autoridades competentes, en alianza con los institutos 
de investigación del sector agropecuario y del Sistema 
Nacional Ambiental, la academia, y organizaciones de 
la sociedad civil, promoverán el desarrollo de accio-
nes orientadas a estimular el estudio, la investigación 

-
lógica en el marco de la sustitución y reconversión de 
actividades agropecuarias, así como el fortalecimiento, 
la conservación y la protección de los conocimientos 
ancestrales y tradicionales, como elementos fundamen-
tales para la conservación de los páramos.

El Gobierno nacional establecerá y reglamentará los 
-

dos para el cabal cumplimiento de la presente ley, en el 
marco de la sustitución y reconversión de actividades 
agropecuarias.

CAPÍTULO 3
Enfoque poblacional

Artículo 12. Diseño de estrategias con enfoque di-
ferencial para los habitantes de los páramos. Se pro-
penderá por un enfoque diferencial de los habitantes 
de los páramos para el diseño de alternativas dirigidas 
a esta población, teniendo en cuenta la caracterización 
y el análisis de uso, tenencia y ocupación del territo-
rio. Lo anterior deberá contar con apoyo directo de las 
entidades del sector agropecuario y las demás que se 
consideren pertinentes.

Parágrafo 1º. Las autoridades competentes concu-
rrirán para mantener actualizada la información de uso, 
ocupación y tenencia.

Parágrafo 2º. Para efectos del cumplimiento del pre-
sente artículo, el DANE realizará un censo de los habi-
tantes tradicionales del páramo.

Artículo 13. Restauración. Se deberá vincular a los 
habitantes tradicionales de los páramos en los procesos 
de restauración que se desarrollen en dichos ecosiste-
mas, para lo cual se adelantarán las acciones de acom-
pañamiento, capacitación, asistencia técnica y remune-
ración necesarias.          

Artículo 14. Adquisición de predios. Los procesos 
de adquisición de predios en páramos y de alta montaña 
se regirán de conformidad con lo establecido el artículo 



G  466  Viernes, 9 de junio de 2017 Página 33

la Ley 1450 de 2011, y aquellas normas que los modi-

Parágrafo. Se podrá declarar de utilidad pública e 
interés social, la adquisición por negociación directa o 
demás acciones en los términos y condiciones estable-
cidos en el artículo 58 de la Constitución Política, 107 
de la Ley 99 de 1993, y los literales h) y j) del artículo 
58 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 15. Acciones para la gestión de los pá-
ramos. Las autoridades ambientales, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas 
y vinculadas, los entes territoriales, y demás entidades 
competentes acordarán con las comunidades que habi-
tan los páramos, acciones progresivas de preservación, 
restauración, reconversión y sustitución de actividades 
agropecuarias.

Las anteriores acciones estarán acompañadas de 
programas de educación ambiental y generación de 
procesos productivos alternos dirigidos a la población 
y a organizaciones gestoras de páramos.

Artículo 16. Gestores de páramos. Las personas 
asentadas en los páramos podrán convertirse en gesto-
res de páramos.

Los gestores de páramos desarrollarán actividades 
de gestión integral de estos ecosistemas, así como ta-
reas de monitoreo, control y seguimiento con el apo-

conformidad con los lineamientos y estrategias que se 

páramo.
Parágrafo 1º. Solo podrán ser gestores de páramo 

quienes hayan habitado tradicionalmente el mismo.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sostenible o quien se desempeñe como autoridad 
ambiental del órgano nacional será el encargado de re-

de los gestores de páramos.
Artículo 17. Asociatividad. Las comunidades que 

habitan páramos podrán asociarse, o fortalecer las aso-

y proyectos de protección, restauración, sustitución y 
reconversión de actividades no permitidas, la ejecución 
de negocios verdes, entre otras, llamadas a brindarles 
alternativas de subsistencia. Así mismo, serán llama-
das a participar en la formulación e implementación del 
Plan de Manejo Ambiental.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
sus entidades adscritas o vinculadas, y las entidades 
territoriales, en coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales, bajo las directrices del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estimularán 
la asociatividad entre las comunidades que habitan en 
zonas de páramo.

Artículo 18. Planes, programas y proyectos. Los 
procesos de sustitución y reconversión de actividades 
agropecuarias, deberán estar acompañados de planes, 
programas y proyectos orientadas a la conservación de 
los páramos.

Dichos planes, programas y proyectos propende-
rán por mejorar la calidad de vida de los habitantes 
tradicionales de estas zonas y deberán ser vinculados 
de manera prioritaria a título individual o través de las 
asociaciones existentes.

Las autoridades regionales y locales del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), así como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscri-
tas y vinculadas, serán las encargadas del diseño, es-
tructuración, y contratación de estos proyectos, bajo 
los lineamientos que establezca el plan de manejo del 
páramo.

Artículo 19. Programas de educación. El Gobierno 
nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, con 
la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, estimulará, de acuerdo con la nor-
matividad que regula esta materia, la inclusión en los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) de las insti-
tuciones educativas del país, así como en los Proyectos 
Comunitarios y Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA) y los Comités Técnicos Interinstitucio-
nales de Educación Ambiental (CIDEA), un capítulo 
sobre la importancia de la preservación, restauración y 
uso sostenible de la alta montaña y los páramos como 
ecosistemas de gran riqueza en materia de biodiversi-
dad y de especial importancia en la regulación del ciclo 
hidrológico y proveedores de servicios ecosistémicos, 
así como sobre las actividades encaminadas a la protec-
ción del medio ambiente.

Artículo 20. Programas de Formación Ambiental. 
Las entidades competentes adelantarán programas de 
capacitación en preservación, restauración y uso sos-
tenible de los páramos dirigidos a los pobladores, aso-
ciaciones y demás actores económicos y sociales que 
habiten tradicionalmente estas zonas, con el propósito 
de generar procesos de adaptación a las regulaciones 
establecidas en la presente ley.

Artículo 21. Derechos de las minorías étnicas. Se 
preservarán los derechos de las comunidades indíge-
nas, afrodescendientes y demás minorías étnicas que 
habiten estas zonas.

No obstante, los usos y actividades que se realicen 
por estas comunidades deberán desarrollarse de mane-
ra armónica con los objetivos de conservación de los 
páramos.

CAPÍTULO 4

Artículo 22. . Para la rea-
lización de actividades de preservación, restauración, 
uso sostenible y generación de conocimiento de los 
páramos, el gobierno nacional, así como las entidades 
territoriales regionales y locales, y las autoridades am-
bientales, deberán destinar recursos en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en los Planes de Desarrollo Territo-
rial, en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS), las inversiones necesarias para la ejecu-
ción de tales actividades.

Parágrafo 1°. Cuando la conservación de los pára-
mos y sus fuentes hídricas adquieran importancia es-
tratégica para la prestación de los servicios públicos 
(de acueducto y distritos de adecuación de tierras), los 
prestadores del servicio deberán realizar inversiones en 
coordinación con las autoridades ambientales compe-
tentes, en los ecosistemas de que trata esta ley confor-
me a lo establecido por la respectiva autoridad ambien-
tal en el Plan de Manejo Ambiental del páramo.

-
plimiento de la presente ley podrán provenir del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, planes, programas y 
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proyectos de restauración, de ONG y demás recursos 
gestionados por el gobierno a nivel nacional o interna-
cional.

Parágrafo 3°. En el marco de los programas de res-
ponsabilidad social empresarial, las empresas y gre-
mios, con el concurso de las autoridades ambientales 
competentes, podrán implementar esquemas de gestión 
para la preservación, restauración, uso sostenible y ge-
neración de conocimiento de los páramos, sin que esto 
permita la intervención, posesión o uso de dichas em-
presas y gremios en los ecosistemas de páramos.

Artículo 23. Subcuenta de páramos. Créase la sub-

Fondo Nacional Ambiental, orientada a la realización 
de inversión ambiental en actividades de preservación, 
restauración, uso sostenible y generación de conoci-
miento de los páramos.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 45 de la Ley 99 
de 1993, el cual quedará así:

“Artículo 45. Las empresas generadoras de ener-
gía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada to-
tal supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 7% de 
las ventas brutas de energía por generación propia de 
acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale 
la Comisión de Regulación Energética, de la manera 
siguiente:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regio-
nales que tengan jurisdicción en el área donde se en-

2. El 3% para los municipios y distritos localizado 

manera:

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la 

que trata el literal siguiente;

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se 
encuentran en el embalse;

c) Cuando los municipios y distritos en donde se en-
cuentren instaladas las plantas hidroeléctricas, no sean 
parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el 
cual se descontará por partes iguales de los porcentajes 
de que tratan los literales a) y b) anteriores.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez 
cuenca y embalse participarán proporcionalmente en 
las transferencias de que hablan los literales a) y b) del 
numeral segundo del presente artículo.

-
cursos que serán transferidos a la subcuenta creada 

-
nam).

4. En el caso de centrales térmicas la transferencia 
de que trata el presente artículo será del 5% que se dis-
tribuirá así:

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional 
para la protección del medio ambiente del área donde 
está ubicada la planta.

b) 1.5% para el municipio donde está situada la 
planta generadora.

c) 1% para la conservación de páramos, recursos 

en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam).
Estos recursos deberán ser utilizados por el muni-

cipio, en al menos un 50% a partir del año 2012, en 
proyectos de agua potable, saneamiento básico y me-
joramiento ambiental. Aquellos municipios que cuen-
ten con ecosistemas de páramos, deberán priorizar 

estas áreas. 
Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este ar-

tículo, solo se podrá destinar hasta el 10% para gastos 
de funcionamiento.

Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acue-
ductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 
de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos 
y sólidos.

Parágrafo 3°. En la transferencia a que hace rela-
ción este artículo está comprendido el pago por parte 
del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de 
aguas de que habla el artículo 43.

Artículo 25. Modifíquese el parágrafo 2° del artícu-
lo 43 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 

216, Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del re-

caudo de las tasas por utilización de agua, se destinarán 
de la siguiente manera:

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Ma-
nejo Adoptado, se destinarán exclusivamente a las ac-
tividades de protección, recuperación y monitoreo del 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se des-
tinarán a la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca;

c) En ausencia de las condiciones establecidas en 
los literales a) y b), se destinarán a actividades de pro-

-
biental competente y teniendo en cuenta las directrices 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial, o quien haga sus veces.

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y 
seguimiento; la autoridad ambiental podrá utilizar has-
ta el diez por ciento (10%) de los recaudos.

-

-
-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los recursos provenientes de la aplicación del pa-

rágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se 
destinarán a la protección y recuperación del recurso 
hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de Or-
denamiento y Manejo de la Cuenca o en la formulación 
y adopción del Plan”.

Artículo 26. Modifíquese el artículo 223 de la Ley 
1819 de 2016, el cual quedará así:
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“Un 90% del recaudo del impuesto nacional al car-
bono se destinará al fondo para la sostenibilidad am-
biental y desarrollo rural sostenible en zonas afectadas 

-
ble”) de que trata el artículo 116 de la Ley 1765 de 
2015. Estos recursos se presupuestarán en la sección 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Estos recursos se destinarán, entre otros, al manejo 
de la erosión costera, a la conservación de fuentes hí-
dricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con 

-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

-
mos, recursos que serán transferidos a la subcuenta 

Artículo 27. Ecoturismo. Se reconoce al ecoturismo 
debidamente regulado por las autoridades competen-
tes en los ecosistemas de páramos como una estrategia 

-
miento de las actividades ecoturísticas en estas áreas 
será objeto de especial regulación por las autoridades 
ambientales en atención a la presión antrópica adicio-
nal que pueden sufrir.

-
tivos turísticos en los páramos, la autoridad ambiental 

Artículo 28. Otros mecanismos. -
ro, así como los fondos agropecuarios existentes, apo-
yarán el desarrollo de actividades de reconversión y 
sustitución de actividades agropecuarias en páramos.   

CAPÍTULO 5
Vigilancia y control

Artículo 29. Seguimiento y monitoreo. Dentro de los 
dos (2) años siguientes a la expedición de la presente 
ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con la participación activa de los institutos de investi-
gación adscritos y vinculados al SINA y la academia, 
diseñarán e implementarán sistemas de monitoreo para 
realizar el seguimiento a la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos derivados, y la gestión realizada.

En los procesos de seguimiento y monitoreo deberá 
vincularse a los habitantes tradicionales de los pára-
mos.

Artículo 30. Atribuciones del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y para la conservación de 
los páramos en Colombia, expedirá las normas reque-
ridas para el efecto.

CAPÍTULO 6
Vigencia

Artículo 31. Facultad reglamentaria. El Gobier-
no nacional reglamentará la presente Ley en el plazo 
máximo de 12 meses a partir de la vigencia de la misma 
y dará cumplimiento a las adecuaciones y medidas ne-
cesarias para darle cumplimiento.

Artículo 32. Promulgación y divulgación. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga y sustituye todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Presentada por:

De acuerdo lo contemplado en los artículos 160, 
161, 162 y 163 de la Ley 5ª de 1992, a partir de las con-
sideraciones realizadas en la enmienda al informe del 
proyecto y teniendo en cuenta las razones allí expues-
tas, nos permitimos presentar ponencia positiva con las 

-
bate al Proyecto de ley número 126 de 2016 Cámara, 
por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
gestión integral de los páramos en Colombia.

Presentada por:

ADHESIONES
ADHESIÓN A LA PONENCIA POSITIVA DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 05 DE 2017 

SENADO, 009 CÁMARA
por el cual se regula el servicio público de adecua-

ción de tierras ADT y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 5 de junio de 2017
Honorable Senador
LIDIO GARCÍA TURBAY
Presidente Comisión Quinta

Honorable Senado de la República.
Honorable Representante
ALFREDO MOLINA TRIANA
Presidente Comisión Quinta
Honorable Cámara de Representantes

Proyecto de ley número 05 de 2017 Senado, 009 Cá-
mara, por el cual se regula el servicio público de ade-
cuación de tierras ADT y se dictan otras disposiciones.
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Respetados Presidentes:
Atendiendo a la designación hecha por la Mesa Di-

rectiva de la Cámara de Representantes, me permito, 
por medio de la presente, adherirme a la ponencia po-
sitiva del Proyecto de ley número 005 de 2017 Sena-
do, 009 de 2017 Cámara, por medio del cual se regula 
el servicio público de adecuación de tierras ADT y se 
dictan otras disposiciones, presentada por Manuel Gui-
llermo Mora y Ángel María Gaitán, con los siguientes 
argumentos:

I. Antecedentes
El Proyecto de ley número 005 de 2017 Senado, 

009 de 2017 Cámara, por medio del cual se regula el 
servicio público de adecuación de tierras ADT y se dic-
tan otras disposiciones, fue presentado por presentado 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 

-
car el sistema de adecuación de tierras, regulado por la 
Ley 41 de 1993 “por la cual se organiza el subsector de 
adecuación de tierras y se establecen sus funciones”, 
usando el trámite por medio del procedimiento espe-
cial de Fast Track, establecido en el Acto Legislativo 
número 01 de 2016.

El 9 de mayo de 2017, en la Comisión Quinta de 
Cámara se adelantó una audiencia pública sobre Ade-
cuación de Tierras, a la que asistieron:

1. Asociación de Corporaciones Autónomas Regio-
nales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS).

2. Voces de Paz.
3. Federación Nacional de Usuarios de Distritos de 

Adecuación de Tierras (Federriego).
4. Asociación de Usuarios del Distrito de Adecua-

ción de Tierras de Gran Escala del río Saldaña (Uso-
saldaña).

6. Adecuación de Tierras de mediana escala del río 
Prado (Asoprado).

7. Asociación de Usuarios del Distrito de Adecua-
ción de Tierras de Gran Escala del Río Zulia (Asozu-
lia).

8. Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (Utri-
tol).

9. Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y 
Drenaje de Gran Escala del Alto Chicamocha y Firavi-
toba (Usochicamocha).

10. Asonorte.
11. La Asociación de Usuarios de Adecuación de 

tierras del Distrito de Riego de San Alfonso (Usoalfon-
so).

12. Asovalle.
13. Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz).
14. Asociación De Ingenieros Agrícolas.
Las organizaciones se encargaron de referenciar 

las inquietudes y las anotaciones que tenían sobre el 
proyecto de ley en comento. La Agencia de Desarrollo 
Rural se hizo presente en la audiencia y se manifestó 
sobre las observaciones hechas por las diferentes orga-

institucionalidad y se evidencian en los cambios efec-
tuados.

I. -
-

radera
-

fraestructura y adecuación de tierras, determinado fren-
te al segundo punto, lo siguiente:

“1.3.1.2. Infraestructura de riego: con el propósito 
de impulsar la producción agrícola familiar y la eco-
nomía campesina en general, garantizando el acceso 
democrático y ambientalmente sostenible agua, el Go-
bierno nacional creará e implementará el Plan Nacio-
nal de Riego y Drenaje para la economía campesina, 
familiar y comunitaria. Para el desarrollo del Plan se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• La promoción y aplicación de soluciones tecnoló-
gicas apropiadas de riego y drenaje para la economía 
campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las 
particularidades de zonas, del proyecto productivo y 
de las comunidades.

• La recuperación de la infraestructura de riego de 
la economía campesina, familiar y comunitaria.

• El acompañamiento a las asociaciones de usua-
rios y usuarias en el diseño y formulación de los pro-
yectos de riego y drenaje.

• La asistencia técnica y la promoción de las ca-
pacidades organizativas de las comunidades para ga-
rantizar el mantenimiento, la administración y la sos-
tenibilidad económica y ambiental de los proyectos de 
riego y drenaje.

• La promoción de prácticas adecuadas para uso 
del agua en el riego.

• La preparación para mitigar los riesgos origina-
dos por el cambio climático”.

Atendiendo a lo citado, resulta pertinente y necesa-
ria la inclusión efectuada en el artículo 1° del proyecto 
de ley donde se determina el impulso a la producción 
agrícola familiar, la economía campesina y la seguridad 
alimentaria, dando como resultado el siguiente texto:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto regular, orientar y hacer seguimiento al proceso de 

-
-

te y sostenible de los recursos suelo y agua, y contribuir 
al desarrollo rural integral con enfoque territorial, in-
cluyendo el impulso a la producción agrícola familiar, 
la economía campesina y la seguridad alimentaria”.

La inclusión en el artículo 1° se observa como un 
cambio transversal a la lectura del proyecto de ley, lo 

a partir de la visibilización de las economías que no 
funcionan bajo las dinámicas de la agroindustria y se 
determinan bajo modelos diferenciados como lo son la 

impulso a dichas economías permite que el proyecto 
de ley sea inclusivo y se dirija a la población expuesta.

De la misma forma se continúa observando en el 
proyecto de ley el direccionamiento hacia las econo-
mías nombradas, tal y como se evidencia en la inclu-
sión hecha en el artículo 2° a la etapa de inversión, allí 
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se determina la recuperación de la infraestructura de la 
economía familiar y campesina, como se expone:

“Etapa de inversión: Consiste en la ejecución de 
las obras de adecuación de tierras, la adquisición e 
instalación de los equipos necesarios para la presta-
ción del servicio público de adecuación de tierras, vías 
de acceso y la puesta en marcha del proyecto.

La ejecución de las obras, podrá adelantarse en 
las modalidades de construcción de distritos nuevos, 
recuperación de la infraestructura de la campesina, 
familiar y comunitario, rehabilitación, ampliación, 
optimización, complementación y/o modernización de 
distritos existentes”.

-
das al proyecto de ley resultan coherentes en el sentido 
de la inclusión de las economías mencionadas, aspecto 
que puede observarse igualmente en el numeral 2 del 
artículo 9° como se menciona:

“Artículo 9°. Funciones de los organismos ejecu-
tores. Son funciones de los organismos ejecutores las 
siguientes:

2. Promover y aplicar soluciones tecnológicas 
apropiadas de riego y drenaje para la economía cam-
pesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las par-
ticularidades de las zonas, del proyecto productivo y de 
las comunidades”.

Se observa a lo largo del proyecto de ley que los 
cambios generados corresponden a los comentarios 
realizados por las organizaciones, permitiendo una 
adecuación del proyecto a lo determinado en el Acuer-
do Final. De esta forma, se decide adherirse a la po-
nencia positiva presentada por los honorables represen-
tantes bajo la dirección del Representante Ángel María 
Gaitán.

II. 
Con base en las anteriores consideraciones, en 

cumplimiento del Procedimiento Legislativo Especial 
para la Paz (Acto Legislativo número 01 de 2016) y 
de los requisitos establecidos en Ley 5ª de 1992, me 
adhiero a la proposición favorable y en consecuen-
cia solicito muy atentamente a los señores miembros 
de las Honorables Comisiones Quintas Conjuntas de  

Senado y Cámara de Representantes, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 005 de 2017 Senado y 009 
de 2017 Cámara de Representantes, por la cual se re-
gula el servicio público de Adecuación de tierras ADT 
y se dictan otras disposiciones, en los términos estable-
cidos en el texto propuesto.
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