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INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 206 DE 2016 SENADO,  

049 DE 2015 CÁMARA
 

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017
Honorables Senadores 
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyec-

to de ley número 206 de 2016 Senado, 49 de 2015 
Cámara, 

Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias del Honorable Senado de la República 
y de la Honorable Cámara de Representantes, y de 
conformidad con los artículos 161 de la Constitución 
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos 
Senadores y Representantes integrantes de la Comi-
sión de Conciliación nos permitimos someter, por su 
conducto, a consideración de las Plenarias de Sena-
do y de la Cámara de Representantes para continuar 
el trámite correspondiente, el texto conciliado del 
proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta 
manera las discrepancias existentes entre los textos 
aprobados por las respectivas Plenarias del Senado 
de la República y la Cámara de Representantes.

Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a 
realizar un estudio comparativo de los textos aproba-
dos en las respectivas Cámaras y, una vez analizado 
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en 
la Plenaria del Senado de la República el día 14 de 
junio de 2017.

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 206 DE 2016 SENADO, 049 DE 2015  

CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 2 del artícu-
lo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así: 

2. Haber cotizado un mínimo de mil ciento cin-
cuenta (1.150) semanas si es mujer o mil trescientas 
(1.300) semanas si es hombre.

Parágrafo 1°. En los casos previstos en el nume-
ral 2 del presente artículo, si la mujer lo estima con-

monto de pensión consagrado en el artículo 34. 
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Parágrafo 2°.
1.150 semanas cotizadas obrará exclusivamente en 
favor de las mujeres que cumplen con el requisito de 
garantía de pensión mínima. 

En todo caso, la suma de la pensión, rentas y re-

superará dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Lo dispuesto en el presente parágrafo aplica al 
régimen de pensión media y al régimen de ahorro 
individual. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 
100 de 1993, el cual quedará así: 

Artículo 34.  El 
monto mensual de la pensión correspondiente al nú-
mero de semanas mínimas de cotización requeridas 
según el artículo 33 de la presente ley, será el equi-
valente al 65% del ingreso base de liquidación de los 

con la fórmula siguiente:
r = 65.50 – 0.50 s, donde: 
r = porcentaje del ingreso de liquidación. 
s = número de salarios mínimos legales mensua-

les vigentes.
El monto mensual de la pensión de vejez será un 

porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del in-

decreciente en función de su nivel de ingresos calcu-
lado con base en la fórmula señalada. 

Por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las 
mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 
un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a 
un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% 
de dicho ingreso, en forma decreciente en función 
del nivel de ingresos de cotización, calculado con 
base en la fórmula establecida en el presente artícu-
lo. El valor total de la pensión no podrá ser superior 
al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni 
inferior a la pensión mínima. 

Artículo 3°. La presente ley entra a regir a partir 
de su publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

* * *
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 204 DE 2016 SENADO,  

220 DE 2016 CÁMARA

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017
Doctores 
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO 
Presidente 
Senado de la República 
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ 
Presidente 
Cámara de Representantes 
Congreso de la Republica
Referencia: Informe de Conciliación al Pro-

yecto de ley número 204 de 2016 Senado, 220 de 

2016 Cámara, -

Honorables Presidentes: 
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitu-

ción Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos 
Senadores y Representantes integrantes de la Comi-
sión Accidental de Conciliación, nos permitimos so-
meter a consideración de las Plenarias del Senado de 
la República y de la Cámara de Representantes, el 
texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, 
dirimiendo de esta manera las diferencias existentes 
entre los textos aprobados en las respectivas sesiones 
plenarias realizadas los días 14 de junio de 2017 en 
el Senado de la República y el 5 de diciembre de 
2016 en la Cámara de Representantes. 

Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a 
realizar un estudio comparativo de los textos aproba-
dos en las respectivas Cámaras y una vez analizado 
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en 
la Plenaria de Senado el día 14 de junio de 2017.

Anexamos el texto aprobado por la plenaria del 
Honorable Senado de la República que contiene las 

-
pla su objetivo. 

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 204 DE 2016 SENADO, 220 DE 2016 

CÁMARA
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. -

 Los 
deudores con saldo consolidado a 31 de diciembre de 
2016 inferior a $50.000.000 del Programa Nacional de 
Reactivación Agropecuaria (PRAN), y demás de que 
trata el artículo 1° de la Ley 1504 de 2011, y los deu-
dores con saldo consolidado a 31 de diciembre de 2016 
inferior a $50.000.000 del Fondo de Solidaridad Agro-
pecuaria (FONSA), creado por la Ley 302 de 1996, po-
drán extinguir sus obligaciones hasta el 30 de junio de 
2019, de acuerdo con las condiciones que establezca el 
Ministerio de Agricultura y que aplicará el administra-
dor o acreedor de la cartera. 
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Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan rea-
lizado abonos a capital, podrán extinguir sus obliga-
ciones cancelando la diferencia entre el monto inicial 
de la deuda y los abonos a capital realizados hasta 31 
de diciembre de 2016. En caso de que los abonos a 
capital efectuados hasta el 31 de diciembre de 2016 
superen el monto inicial de la deuda esta se entende-
rá pagada en su totalidad, sin que haya lugar a solici-
tar el rembolso de lo pagado por encima de ese valor.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura regla-
mentará las modalidades, tiempos y demás condicio-
nes de pago que aplicará el administrador o acreedor 
de la cartera. 

Parágrafo 3°. Los programas PRAN y/o FON-
SA, asumirán todas las costas judiciales, honorarios 
y valores por concepto de seguro, causados hasta 31 
de diciembre de 2016, respecto de los deudores a que 

Artículo 2°. 
° de la pre-

 Finagro o la entidad que obre como ad-
ministrador o acreedor de las obligaciones de los 
Programas PRAN y/o del FONSA, se abstendrá de 
adelantar su cobro judicial a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio de 2019 
término dentro del cual se entenderán suspendidas 
tanto las acciones de cobro como la prescripción de 
las mismas y sus garantías, conforme a la ley civil.

Parágrafo. Lo anterior se aplicará sin perjuicio 
del trámite de los procesos concursales y acuerdos de 
restructuración y reorganización empresarial.

Artículo 3°. Finagro o la entidad que obre como 
administrador o acreedor de las obligaciones de los 
Programas PRAN y/o del FONSA, deberá abstener-
se de adelantar el cobro judicial contra un deudor, 
cuando el monto total del crédito por concepto de 
capital para las distintas obligaciones en los pro-
gramas PRAN o del FONSA, sea igual o inferior al 
equivalente en el respectivo año a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, caso en el cual 
solo se podrá adelantar el cobro prejudicial. 

Parágrafo 1°. Los valores adeudados por bene-

estimen por Finagro como irrecuperables por impo-
sibilidad de cobro ejecutivo o fallecimiento del deu-
dor no indemnizado por el seguro de vida, mientras 
la cartera sea administrada por Finagro podrán ser 
depurados de la contabilidad del programa, cargando 
al estado de resultados la obligación, por su valor de 
compra y los demás conceptos accesorios, los cuales 

los recaudos de cartera.
Parágrafo 2°. -

nancieros y los recaudos de cartera de los Programas 
PRAN y FONSA, podrán sufragarse todas las eroga-
ciones de cualquier programa del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural que administre Finagro, 
así como las que a futuro se aprueben.

Artículo 4°. Los deudores que realizaron el pago 
mínimo de capital y prima de seguros de la obliga-
ción adeudada, bajo la vigencia de las Leyes 1328 de 
2009, 1380 de 2010, 1430 de 2010, 1504 de 2011, 

para los deudores del PRAN y la Ley 1731 de 2014, 
así como en virtud de lo dispuesto en la presente Ley, 
para los deudores del PRAN y del FONSA de que 
trata la Ley 302 de 1996, que encontrándose en co-
bro judicial, posteriormente acreditaron el pago de 
los honorarios de abogado, se les podrán condonar el 
valor de las primas de seguros que se hayan causado 
entre el pago mínimo y la presentación del paz y sal-
vo de honorarios, valor que será asumido por el res-
pectivo Programa PRAN o por el FONSA, cuando 
dichos valores no sean reintegrados por la asegura-
dora, mientras esta cartera este siendo administrada 
por Finagro.

Parágrafo 1°. Con el propósito de reducir el va-
lor a pagar por concepto de seguro de vida por parte 
de los deudores previstos en el artículo 1°, a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y 
hasta el 30 de junio de 2019, Finagro podrá continuar 
tomando el seguro de vida grupo deudores sobre las 
obligaciones PRAN o las del FONSA, usando como 
valor asegurado de cada obligación el que el deudor 

en esta ley.
Artículo 5°. Vigencias y derogatorias. La pre-

sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

* * *
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 190 DE 2016 SENADO,  
038 DE 2016 CÁMARA

-

-

Bogotá, D. C., junio 14 de 2017
Doctores
MAURICIO LIZCANO ARANGO 
Presidente Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
La ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyec-

to de ley número 190 de 16 Senado, 038 de 2016 
Cámara, 

-
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Apreciados señores Presidentes:
Conforme la designación realizada por las presi-

dencias del Senado y de Cámara y en atención a lo 
establecido en los artículos 161 de la Constitución 
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los integrantes 
de la Comisión Accidental de conciliación, nos per-
mitimos presentar el siguiente informe y texto conci-
liado, del proyecto de ley de la referencia.

aprobados por las plenarias de Cámara y Senado, y 
se resaltan sus diferencias: 

Texto de Cámara  
de Representantes

Gaceta del Congreso  
número 1075 de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

-

-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-

-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Finalidad

Artículo 1°. . La presente 
-

ción se asocie a los doscientos (200) 
años de la fundación de Pitalito y 
rinda un homenaje público a través 
de distintos reconocimientos de ca-
rácter histórico, material, cultural 
y ambiental, como contribución al 
municipio y sus habitantes por su 
aporte y compromiso durante estos 
dos siglos, al fortalecimiento de la 
identidad nacional, la democracia, 
la consolidación de la paz, las liber-
tades públicas, el respeto por los de-
rechos humanos, el desarrollo cultu-
ral y sostenible de la Nación y a la 
consolidación del espíritu nacional 
de cohesión social e integración te-
rritorial.

CAPÍTULO II
Reconocimientos históricos

Artículo 2°. -
 La Nación exalta y enaltece 

como motivo de estas efemérides, 
la noble misión que cumplieron los 
siguientes grupos y personas:
1. Precursores de su fundación: 
presbíteros José Hilario Sierra, Je-
rónimo España y la señora Catarina 
Artunduaga.
2. Primer alcalde del municipio de 
Pitalito, don Ignacio de Cabrera y 
Rojas.
3. Sus habitantes que han contribui-
do al desarrollo de los valores his-
tóricos, culturales y ecológicos del 
municipio.
Parágrafo 1°. Dentro de la historia 
extensa del municipio de Pitalito 
previsto en el artículo 6°, deberá 
incluirse una biografía especial de 
las personas y los grupos sociales

CAPÍTULO I
Finalidad

Artículo 1°. . La presente 
-

ción se asocie a los doscientos (200) 
años de la fundación de Pitalito y 
rinda un homenaje público a través 
de distintos reconocimientos de ca-
rácter histórico, material, cultural 
y ambiental, como contribución al 
municipio y sus habitantes por su 
aporte y compromiso durante estos 
dos siglos, al fortalecimiento de la 
identidad nacional, la democracia, 
la consolidación de la paz, las liber-
tades públicas, el respeto por los de-
rechos humanos, el desarrollo cultu-
ral y sostenible de la Nación y a la 
consolidación del espíritu nacional 
de cohesión social e integración te-
rritorial.

CAPÍTULO II
Reconocimientos históricos

Artículo 2°. -
 La Nación exalta y enaltece 

como motivo de estas efemérides, 
la noble misión que cumplieron los 
siguientes grupos y personas:
1. Precursores de su fundación: 
presbíteros José Hilario Sierra, Je-
rónimo España y la señora Catarina 
Artunduaga.
2. Primer alcalde del municipio de 
Pitalito, don Ignacio de Cabrera y 
Rojas.
3. Sus habitantes que han contribui-
do al desarrollo de los valores his-
tóricos, culturales y ecológicos del 
municipio.
Parágrafo 1°. Dentro de la historia 
extensa del municipio de Pitalito 
previsto en el artículo 5°, deberá 
incluirse una biografía especial de 
las personas y los grupos sociales

Texto de Cámara  
de Representantes

Gaceta del Congreso  
número 1075 de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

incluidos en el presente artículo, 
abordando los contextos históricos 
en que se desarrollaron sus luchas.
Artículo 3°. -
cia
Orden de la Democracia -Simón 
Bolívar- en el grado de Cruz Co-
mendador por parte de la Cámara 
de Representantes y el Senado de 
la República a las siguientes insti-
tuciones:
Concejo municipal. Como reco-
nocimiento a la institucionalidad 
histórica durante estos doscientos 
(200) años.
Alcaldía Municipal de Pitalito.
Academia Huilense de Historia. 
Como reconocimiento al aporte en 
materia de investigación y conser-
vación de la memoria histórica de 
Pitalito.
Artículo 4°. 

. El Congreso de 
la República exalta y enaltece con 
motivo de esta celebración, la noble 
misión que cumplieron los siguien-
tes grupos e instituciones:
1. Parroquias de San Antonio y Val-
vanera.
2. Colegio Normal Superior.
3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Pitalito.
4. Junta Defensa Civil.
5. Cruz Roja Colombiana sede Pi-
talito.

-
zo Cuéllar Molina.
7. Hospital San Antonio de Pitalito.
8. Hogar del Adulto Mayor San 
José.
9. Emisoras Radio Sur (hoy HJKK) 
y Preferencial Estéreo (hoy La Po-
derosa del Huila).
10. Periódicos Vertiente y Antena 
del Sur.
11. Almacén YEP.
12. Banco Agrario de Pitalito (anti-
gua Caja Agraria).
13. Banco Davivienda (antiguo 
Banco Cafetero).
14. Universidad Surcolombiana y 
UNAD.
15. Productos la Piñata.

17. Cootranslaboyana.
18. Banda de músicos Santa Cecilia.
19. Grupo folclórico Alma Huilen-
se.
20. Damas Voluntarias San Vicente 
de Paúl.
21. Clínica María Auxiliadora.
22. Comité Municipal de Cafeteros 
de Pitalito.
23. Cámara de Comercio de Neiva 
Seccional Pitalito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pi-
talito.
25. Batallón de Infantería N° 27 
Magdalena.

incluidos en el presente artículo, 
abordando los contextos históricos 
en que se desarrollaron sus luchas.
Artículo 3°. -
cia
Orden de la Democracia -Simón 
Bolívar- en el grado de Cruz Co-
mendador por parte de la Cámara 
de Representantes y el Senado de 
la República a las siguientes insti-
tuciones:
Concejo municipal. Como reco-
nocimiento a la institucionalidad 
histórica durante estos doscientos 
(200) años.
Alcaldía Municipal de Pitalito.
Academia Huilense de Historia. 
Como reconocimiento al aporte en 
materia de investigación y conser-
vación de la memoria histórica de 
Pitalito.
Artículo 4°. 

. El Congreso de 
la República exalta y enaltece con 
motivo de esta celebración, la noble 
misión que cumplieron los siguien-
tes grupos e instituciones:
1. Parroquias de San Antonio y Val-
vanera.
2. Colegio Normal Superior.
3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Pitalito.
4. Junta Defensa Civil.
5. Cruz Roja Colombiana sede Pi-
talito.

-
zo Cuéllar Molina.
7. Hospital San Antonio de Pitalito.
8. Hogar del Adulto Mayor San 
José.
9. Emisoras Radio Sur (hoy HJKK) 
y Preferencial Estéreo (hoy La Po-
derosa del Huila).
10. Periódicos Vertiente y Antena 
del Sur.
11. Almacén YEP.
12. Banco Agrario de Pitalito (anti-
gua Caja Agraria).
13. Banco Davivienda (antiguo 
Banco Cafetero).
14. Universidad Surcolombiana y 
UNAD.
15. Productos la Piñata.

17. Cootranslaboyana.
18. Banda de músicos Santa Cecilia.
19. Grupo folclórico Alma Huilen-
se.
20. Damas Voluntarias San Vicente 
de Paúl.
21. Clínica María Auxiliadora.
22. Comité Municipal de Cafeteros 
de Pitalito.
23. Cámara de Comercio de Neiva 
Seccional Pitalito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pi-
talito.
25. Batallón de Infantería N° 27 
Magdalena.
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Texto de Cámara  
de Representantes

Gaceta del Congreso  
número 1075 de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.
Artículo 5°. 

 Se autoriza 
al Gobierno nacional para que a 
través del Ministerio de Cultura, 

la historia extensa del municipio 
de Pitalito, la cual deberá ser ade-
lantada con el mayor rigor histó-

además, los recientes y diversos 
estudios de investigación que so-
bre diversas materias y temas se 
han realizado.
Artículo 6°. -

. Se autoriza al 
Gobierno nacional para que en 
conjunto con el Congreso de la 
República, rinda honores al muni-
cipio de Pitalito el día 13 de junio 
de 2018, mediante una programa-
ción histórica y cultural especial. 

antes del cumpleaños de la ciudad 
bajo la coordinación del Ministe-
rio de Cultura y la Mesa Directiva 
del Congreso de la República, res-
pectivamente.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cul-
tura ejercerá la elaboración y coor-
dinación de la agenda prevista para 
el presente artículo.

CAPÍTULO III
Reconocimientos culturales

Artículo 7°. -
. De con-

formidad con lo previsto en la Ley 
1185 de 2008, elévese a la categoría 
de Bienes de Interés Cultural los si-
guientes inmuebles:
1. Templo de la parroquia de San 
Antonio de Padua.
2. Santuario de Nuestra Señora de 
Valvanera.

4. Hospital antiguo (hoy Hogar de 
Adultos Mayores San José).

-
zo Cuéllar Molina.
6. Institución Educativa Normal 
Mixta.
7. Colegio La Presentación.
8. Biblioteca Municipal Esteban 
Rojas.
Artículo 8°. -

. Se autoriza al 
Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo para que adelante las si-
guientes investigaciones para cons-
truir perspectivas de las próximas 
generaciones:
1. Realizar el estudio prospectivo 
del municipio de Pitalito al año 
2050.

tolerante del recurso humano hui-
lense, a partir de las potencialidades 
del municipio de Pitalito.

26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.
Artículo 5°. 

 Se autoriza 
al Gobierno nacional para que a 
través del Ministerio de Cultura, 
financie una investigación sobre 
la historia extensa del munici-
pio de Pitalito, la cual deberá ser 
adelantada con el mayor rigor 
histórico-científico, teniendo en 
cuenta además, los recientes y di-
versos estudios de investigación 
que sobre diversas materias y te-
mas se han realizado.
Artículo 6°. -

. Se autoriza al 
Gobierno nacional para que en 
conjunto con el Congreso de la 
República, rinda honores al mu-
nicipio de Pitalito el día 13 de 
junio de 2018, mediante una pro-
gramación histórica y cultural 
especial. Esta deberá ser oficiali-
zada un año antes del cumpleaños 
de la ciudad bajo la coordinación 
del Ministerio de Cultura y la 
Mesa Directiva del Congreso de 
la República, respectivamente.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cul-
tura ejercerá la elaboración y coor-
dinación de la agenda prevista para 
el presente artículo.

CAPÍTULO III
Reconocimientos culturales

Artículo 7°. -
. De con-

formidad con lo previsto en la Ley 
1185 de 2008, elévese a la categoría 
de Bienes de Interés Cultural los si-
guientes inmuebles:
1. Templo de la parroquia de San 
Antonio de Padua.
2. Santuario de Nuestra Señora de 
Valvanera.

4. Hospital antiguo (hoy Hogar de 
Adultos Mayores San José).

-
zo Cuéllar Molina.
6. Institución Educativa Normal 
Mixta.
7. Colegio La Presentación.
8. Biblioteca Municipal Esteban 
Rojas.
Artículo 8°. -

. Se autoriza al 
Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo para que adelante las si-
guientes investigaciones para cons-
truir perspectivas de las próximas 
generaciones:
1. Realizar el estudio prospectivo 
del municipio de Pitalito al año 
2050.

tolerante del recurso humano hui-
lense, a partir de las potencialidades 
del municipio de Pitalito.

Texto de Cámara  
de Representantes

Gaceta del Congreso  
número 1075 de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

Artículo 9°. 
En el año 2018 se declarará en 
Colombia a Pitalito como “Des-
tino turístico cultural e histórico 
de los colombianos”. Se autoriza 
al Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo para que cree un 
programa de promoción especial 
mediante el cual se invitará a los 
colombianos para que visiten el 
municipio de Pitalito y su área tu-
rística y cultural.

CAPÍTULO IV
Reconocimientos ambientales-

territoriales
Artículo 10. -

Declárese patrimonio am-
biental y ecológico de la Nación al 
Parque Natural Municipal Serranía 
Peñas Blancas, al Ecosistema Es-
tratégico Cuenca del Río Guarapas, 
al Parque Natural Municipal Gua-
chicos y a la Laguna Guaitipan. En 

será Reserva de Interés Público de 
Atención Prioritaria.

CAPÍTULO V
Reconocimientos materiales

Artículo 11. 
. A partir de la sanción de la 

presente ley y de conformidad con 
los artículos 334, 341 y 359, nume-
ral 3 de la Constitución Política, au-
torízase al Gobierno nacional para 
incorporar dentro del Presupuesto 
General de la Nación y/o impulsar a 
través del Sistema Nacional de Co-

-
cesarias que permitan la ejecución 
de las siguientes obras de carácter 
vital y de interés nacional:

1. Construcción del Estadio de Fút-
bol Surcolombiano para la Paz y la 
Reconciliación.
2. Terminación de las obras de los 
anillos viales internos y externos, 
construcción del puente Calle 14 
entre el barrio los Guaduales y el 
barrio Porvenir, el puente de la Ca-
lle 9 entre el barrio San Antonio y 
el barrio Cálamo y el puente de la 
avenida paisajística del barrio Li-
bertador.
3. Proyecto de recuperación am-
biental de la quebrada Cálamo en la 
zona urbana del municipio.
4. Construcción del Centro de Con-
venciones Surcolombiano para la 
Paz.
Artículo 12. . Se autori-
za al Gobierno nacional efectuar los 
traslados, crédito y contracréditos, 
convenios interadministrativos en-
tre la Nación y el departamento del 
Huila y/o el municipio de Pitalito.
Artículo 13. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
sanción.

Artículo 9°. 
En el año 2018 se declarará en 
Colombia a Pitalito como “Des-
tino turístico cultural e histórico 
de los colombianos”. Se autoriza 
al Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo para que cree un 
programa de promoción especial 
mediante el cual se invitará a los 
colombianos para que visiten el 
municipio de Pitalito y su área tu-
rística y cultural.

CAPÍTULO IV
Reconocimientos ambientales-

territoriales
Artículo 10. -

Declárese patrimonio am-
biental y ecológico de la Nación al 
Parque Natural Municipal Serranía 
Peñas Blancas, al Ecosistema Es-
tratégico Cuenca del Río Guarapas, 
al Parque Natural Municipal Gua-
chicos y a la Laguna Guaitipan. En 

será Reserva de Interés Público de 
Atención Prioritaria.

CAPÍTULO V
Reconocimientos materiales

Artículo 11. 
. A partir de la promulgación 

de la presente ley y de conformi-
dad con los artículos 334, 341 y 
359, numeral 3 de la Constitución 
Política, autorízase al Gobierno 
nacional para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación 
y/o impulsar a través del Sistema 

apropiaciones necesarias que per-
mitan la ejecución de las siguientes 
obras de carácter vital y de interés 
nacional:
1. Construcción del Estadio de Fút-
bol Surcolombiano para la Paz y la 
Reconciliación.
2. Terminación de las obras de los 
anillos viales internos y externos, 
construcción del puente Calle 14 
entre el barrio los Guaduales y el 
barrio Porvenir, el puente de la Ca-
lle 9 entre el barrio San Antonio y 
el barrio Cálamo y el puente de la 
avenida paisajística del barrio Li-
bertador.
3. Proyecto de recuperación am-
biental de la quebrada Cálamo en la 
zona urbana del municipio.
4. Construcción del Centro de Con-
venciones Surcolombiano para la 
Paz.
Artículo 12. . Se autori-
za al Gobierno nacional efectuar los 
traslados, crédito y contracréditos, 
convenios interadministrativos en-
tre la Nación y el departamento del 
Huila y/o el municipio de Pitalito.
Artículo 13. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulga-
ción.
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El texto aprobado por la Plenaria del Senado, res-
-

cativos, que esta comisión resalta, así: 
La diferencia de texto del artículo 2° (Recono-

cimientos históricos), parágrafo 1° por cuanto hace 
una remisión al artículo 6° (

) debiendo ser el artículo 5° ( -

Texto aprobado en Cámara Texto aprobado en Senado
Parágrafo 1°. Dentro de la historia 
extensa del municipio de Pitalito 
previsto en el artículo 6°, deberá 
incluirse una biografía especial de 
las personas y los grupos sociales 
incluidos en el presente artículo, 
abordando los contextos históricos 
en que se desarrollaron sus luchas.

Parágrafo 1°. Dentro de la historia 
extensa del municipio de Pitalito 
previsto en el artículo 5°, deberá 
incluirse una biografía especial de 
las personas y los grupos sociales 
incluidos en el presente artículo, 
abordando los contextos históricos 
en que se desarrollaron sus luchas.

La diferencia de texto del artículo 11 (Reconoci-
miento en obras) por cuanto expresa que el acto jurí-
dico para la aplicabilidad del artículo es la . 
Al respecto, debe señalarse que las leyes no pueden 
entrar a regir desde su sanción por cuanto violaría 
preceptos constitucionales como el de publicidad. Al 
respecto es importante señalar que la Corte Constitu-
cional declaró inexequible la expresión “rige a partir 
de su sanción y” contenida en el artículo 25 de la Ley 
33 de 1985 bajo la siguiente consideración: 

En el caso sometido a estudio por esta Corpora-
ción resulta evidente que el artículo 25 de la Ley 33 
de 1985, al señalar una fecha de entrada en vigencia 
de dicho estatuto anterior a su promulgación, vulnera 
el principio de publicidad de la ley y en esa medida 
habrá de ser declarado inexequible por contradecir 
una regla excepcional que establece un límite a la 

(Corte Constitucional, Sentencia C-932/06, 2006).
Así las cosas, se cambia la palabra “sanción” por 

“promulgación” teniendo en cuenta la diferencia y 

como puede corroborarse en la sentencia de la Corte 
Constitucional C-543 de 1998, la cual señala que la 
“sanción de un proyecto de ley es el acto mediante 
el cual el Presidente de la República suscribe y da fe 
de su existencia y autenticidad. (...) La sanción es un 
requisito de validez establecido por la Constitución.” 
en el artículo 165, el cual señala: “Aprobado un pro-
yecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno 
para su sanción. Si este no lo objetare, dispondrá que 
se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a 
la cámara en que tuvo origen”. 

La promulgación de la ley se relaciona con la 

ponerla en conocimiento de todas las personas para 
poder exigir posteriormente su cumplimiento. De ahí 
que se hayan establecido como principios generales 
de derecho que “la ley no obliga sino en virtud de 
su promulgación” y que “nadie puede ser obligado 
a cumplir las normas que no conoce (principio de 

ley es una exigencia constitucional expresamente se-
ñalada en los artículos 165 y 166 de la Constitución, 
por lo tanto se materializa una infracción cuando una 

disposición prevé la entrada en vigor de una ley an-
tes de su publicación.” 

De otro lado, se tiene en cuenta la Sentencia de la 
Corte Constitucional C-957 de 1999, al señalar que la 
ley por regla general comienza a regir a partir de su pro-
mulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su 
competencia constitucional, mediante precepto expreso 
determine una fecha diversa a aquella. Los efectos jurí-
dicos de las leyes se producen a partir de la promulga-
ción en el  y hacen que las mismas tengan 
efectos de oponibilidad y obligatoriedad. 

Texto aprobado en Cámara Texto aprobado en Senado
Artículo 11. Reconocimiento en 
obras. A partir de la sanción de la 
presente ley y de conformidad con 
los artículos 334, 341 y 359, nume-
ral 3 de la Constitución Política, au-
torízase al Gobierno nacional para 
incorporar dentro del Presupuesto 
General de la Nación y/o impulsar a 
través del Sistema Nacional de Co-

-
cesarias que permitan la ejecución 
de las siguientes obras de carácter 
vital y de interés nacional: (…)

Artículo 11. Reconocimiento en 
obras. A partir de la promulgación 
de la presente ley y de conformi-
dad con los artículos 334, 341 y 
359, numeral 3 de la Constitución 
Política, autorízase al Gobierno 
nacional para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación 
y/o impulsar a través del Sistema 

apropiaciones necesarias que per-
mitan la ejecución de las siguientes 
obras de carácter vital y de interés 
nacional: (…)

La diferencia de texto del artículo 13 el cual de-

soporta conforme lo señalado en el numeral anterior. 

Texto aprobado en Cámara Texto aprobado en Senado
Artículo 13. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su sanción.

Artículo 13. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulga-
ción.

Conforme lo anterior, se adopta el texto del Sena-
do de la República.

Proposición
Hechas las consideraciones anteriores, los conci-

liadores designados por el Senado de la República y 
la Cámara de Representantes solicitan a las Plena-
rias de las dos Corporaciones aprobar este informe 
de conciliación, adoptando en su integridad, el texto 
aprobado en la Plenaria de Senado. 

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO CONCILIADO:
-

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Finalidad

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
-
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cientos (200) años de la fundación de Pitalito y rin-
da un homenaje público a través de distintos reco-
nocimientos de carácter histórico, material, cultural 
y ambiental, como contribución al municipio y sus 
habitantes por su aporte y compromiso durante estos 
dos siglos, al fortalecimiento de la identidad nacio-
nal, la democracia, la consolidación de la paz, las li-
bertades públicas, el respeto por los derechos huma-
nos, el desarrollo cultural y sostenible de la Nación y 
a la consolidación del espíritu nacional de cohesión 
social e integración territorial.

CAPÍTULO II
Reconocimientos históricos

Artículo 2°.  La Na-
ción exalta y enaltece como motivo de estas efemé-
rides, la noble misión que cumplieron los siguientes 
grupos y personas:

1. Precursores de su fundación: presbíteros José 
Hilario Sierra, Jerónimo España y la señora Catarina 
Artunduaga.

2. Primer alcalde del municipio de Pitalito, don 
Ignacio de Cabrera y Rojas.

3. Sus habitantes que han contribuido al desarro-
llo de los valores históricos, culturales y ecológicos 
del municipio.

Parágrafo 1°. Dentro de la historia extensa del 
municipio de Pitalito previsto en el artículo 5°, debe-
rá incluirse una biografía especial de las personas y 
los grupos sociales incluidos en el presente artículo, 
abordando los contextos históricos en que se desa-
rrollaron sus luchas.

Artículo 3°. 
la condecoración Orden de la Democracia –Simón 
Bolívar– en el grado de Cruz Comendador por parte 
de la Cámara de Representantes y el Senado de la 
República a las siguientes instituciones:

Concejo municipal. Como reconocimiento a la 
institucionalidad histórica durante estos doscientos 
(200) años.

Alcaldía Municipal de Pitalito.
Academia Huilense de Historia. Como reconoci-

miento al aporte en materia de investigación y con-
servación de la memoria histórica de Pitalito.

Artículo 4°. -
. El Congreso de la República exalta y enaltece 

con motivo de esta celebración, la noble misión que 
cumplieron los siguientes grupos e instituciones:

1. Parroquias de San Antonio y Valvanera.
2. Colegio Normal Superior.
3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito.
4. Junta Defensa Civil.
5. Cruz Roja Colombiana sede Pitalito.

Molina.
7. Hospital San Antonio de Pitalito.
8. Hogar del Adulto Mayor San José.

9. Emisoras Radio Sur (hoy HJKK) y Preferencial 
Estéreo (hoy La Poderosa del Huila).

10. Periódicos Vertiente y Antena del Sur.
11. Almacén YEP.
12. Banco Agrario de Pitalito (antigua Caja 

Agraria).
13. Banco Davivienda (antiguo Banco Cafetero).
14. Universidad Surcolombiana y UNAD.
15. Productos la Piñata.

17. Cootranslaboyana.
18. Banda de músicos Santa Cecilia.
19. Grupo folclórico Alma Huilense.
20. Damas Voluntarias San Vicente de Paúl.
21. Clínica María Auxiliadora.
22. Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito.
23. Cámara de Comercio de Neiva Seccional 

Pitalito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pitalito.
25. Batallón de Infantería N° 27 Magdalena.
26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.
Artículo 5°. -

 Se autoriza al Gobierno nacional para que a 
-

tigación sobre la historia extensa del municipio de 
Pitalito, la cual deberá ser adelantada con el mayor 

los recientes y diversos estudios de investigación que 
sobre diversas materias y temas se han realizado.

Artículo 6°. . Se 
autoriza al Gobierno nacional para que en conjun-
to con el Congreso de la República, rinda honores 
al municipio de Pitalito el día 13 de junio de 2018, 
mediante una programación histórica y cultural es-

cumpleaños de la ciudad bajo la coordinación del 
Ministerio de Cultura y la Mesa Directiva del Con-
greso de la República, respectivamente.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura ejercerá 
la elaboración y coordinación de la agenda prevista 
para el presente artículo.

CAPÍTULO III
Reconocimientos culturales

Artículo 7°. 
. De conformidad con lo previsto en la Ley 

1185 de 2008, elévese a la categoría de Bienes de 
Interés Cultural los siguientes inmuebles:

1. Templo de la parroquia de San Antonio de 
Padua.

2. Santuario de Nuestra Señora de Valvanera.
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4. Hospital antiguo (hoy Hogar de Adultos Mayo-
res San José).

Molina.
6. Institución Educativa Normal Mixta.
7. Colegio La Presentación.
8. Biblioteca Municipal Esteban Rojas.
Artículo 8°. -
. Se autoriza al Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo para que adelante las siguientes investi-
gaciones para construir perspectivas de las próximas 
generaciones:

1. Realizar el estudio prospectivo del municipio 
de Pitalito al año 2050.

recurso humano huilense, a partir de las potenciali-
dades del municipio de Pitalito.

Artículo 9°. En el año 2018 
se declarará en Colombia a Pitalito como “Destino 
turístico cultural e histórico de los colombianos”. Se 
autoriza al Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo para que cree un programa de promoción es-
pecial mediante el cual se invitará a los colombianos 
para que visiten el municipio de Pitalito y su área 
turística y cultural.

CAPÍTULO IV
Reconocimientos ambientales-territoriales
Artículo 10. Declá-

rese patrimonio ecológico local al Parque Natural 
Municipal Serranía Peñas Blancas, al Ecosistema 
Estratégico Cuenca del Río Guarapas, al Parque Na-
tural Municipal Guachicos y a la laguna Guaitipan. 

Interés Público de Atención Prioritaria.
CAPÍTULO V

Reconocimientos materiales
Artículo 11. . A partir de 

la promulgación de la presente ley y de conformidad 
con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de la 
Constitución Política, autorízase al Gobierno nacio-
nal para incorporar dentro del Presupuesto General 
de la Nación y/o impulsar a través del Sistema Na-

-
rias que permitan la ejecución de las siguientes obras 
de carácter vital y de interés nacional:

1. Construcción del Estadio de Fútbol Surcolom-
biano para la Paz y la Reconciliación.

2. Terminación de las obras de los anillos viales 
internos y externos, construcción del puente Calle 14 
entre el barrio los Guaduales y el barrio Porvenir, el 
puente de la Calle 9 entre el barrio San Antonio y el 
barrio Cálamo y el puente de la avenida paisajística 
del barrio Libertador.

3. Proyecto de recuperación ambiental de la que-
brada Cálamo en la zona urbana del municipio.

4. Construcción del Centro de Convenciones Sur-
colombiano para la Paz.

Artículo 12. . Se autoriza al Gobierno 
nacional efectuar los traslados, crédito y contracré-
ditos, convenios interadministrativos entre la Nación 
y el departamento del Huila y/o el municipio de Pi-
talito.

Artículo 13. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación.

De los Honorables Congresistas,

* * *
ACTA DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 174 DE 2016 SENADO,  

019 DE 2015 CÁMARA
 

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017
Doctor
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Honorable Senado de la República
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Honorable Cámara de Representantes 
Referencia: Acta de Conciliación Proyecto de 

ley número 174 de 2016 Senado, 019 de 2015 Cá-
mara, 

En consideración a la designación efectuada 
por las Presidencias del Senado de la República y 
la Cámara de Representantes, y según lo contem-
plado en el artículo 161 constitucional y en los ar-
tículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, por su 
conducto nos permitimos someter a consideración 
de las respectivas plenarias, el texto conciliado del 
Proyecto de ley número 174 de 2016 Senado, 019 de 
2015 Cámara, -

Proposición
Honorables Senadores y Honorables Represen-

tantes: 
La Comisión Accidental de Conciliación desig-

nada por el Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, encontramos procedente acoger 

-
rable Senado de la República el día 14 de junio de 
2017, tanto en el título como en el articulado, el 
cual se adjunta y hace parte integral del presente 
informe. En consecuencia, respetuosamente soli-
citamos a las Plenarias de ambas Cámaras aprobar 
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el presente informe de Comisión Accidental de 
Conciliación. 

Cordialmente,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 174 DE 2016 SENADO,  

019 DE 2015 CÁMARA
 

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto regular y ampliar la práctica del tamizaje neona-
tal en Colombia mediante la detección temprana de 
ceguera y sordera congénitas y mediante la utiliza-
ción, almacenamiento y disposición de la muestra de 
sangre del recién nacido para detectar tempranamen-
te los errores congénitos del metabolismo y enferme-
dades que puedan deteriorar la calidad de vida de las 
personas y otras alteraciones congénitas objeto de ta-
mizaje, que generan enfermedades cuyo diagnóstico 
temprano permite su curación o evitar su progresión, 

-
pectativa de vida.

Artículo 2°. :
1. Tamizaje neonatal: Para los efectos de 

esta ley, se entiende por tamizaje neonatal el 
conjunto de acciones involucradas para la de-
tección temprana de Errores Innatos del Meta-
bolismo (EIM) y enfermedades que puedan de-
teriorar la calidad de vida y otras alteraciones 
congénitas del metabolismo, como lo son: la 
toma de muestra de sangre del cordón umbi-
lical y del talón en el recién nacido, destinada 
a realizarle pruebas específicas para detectar 
tempranamente, tratar y hacer seguimiento a 
lo largo de la vida, a alteraciones metabólicas, 
endocrinas, visuales o auditivas para las cuales 
exista tratamiento que, de no ser detectadas, 
aumentan la morbilidad, generan discapacidad 

física o cognitiva y aumentan la mortalidad in-
fantil. Entre otras que considere.

2. Tamizaje prenatal: Estrategia clínica para de-
terminar la presencia de genes relacionados con en-
fermedades del embrión o feto en desarrollo.

3. Tamizaje neonatal básico: Incluye pruebas de 
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria y galacto-

-
-

lobina.
4. Tamizaje ampliado: Incluye las anteriores, más 

enfermedades de los aminoácidos, enfermedades de 
los ácidos orgánicos y desórdenes de la beta oxida-
ción de los ácidos grasos (en total son 33 enfermeda-
des que se detectan con esta prueba).

5. Ácidos nucleicos: Son el Ácido Desoxirribonu-
cleico (ADN), y el Ácido Ribonucleico (ARN) que 
se encuentran en el núcleo de cada célula humana.

6. Error innato del metabolismo: Es una enfer-
medad presente desde el nacimiento, causada por el 
funcionamiento anormal de algún componente de las 
rutas bioquímicas de los alimentos para su utiliza-
ción adecuada por el organismo.

7. DBS: Muestra de sangre seca para tamizaje 
neonatal obtenida del cordón umbilical o del talón.

8. Genoma humano: Es el ADN completo del ser 
humano más el conjunto total de material genético 
que se encuentra en las células.

9. Enfermedades raras: son aquellas crónicamen-
te debilitantes, graves, que amenazan la vida y con 
una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas.

10. Genes: Es la Unidad Funcional del ADN que 
contiene la información para producir una proteína o 

genes se localizan en los 23 pares de cromosomas 
del núcleo de las células.

11. Biobanco: Sitio para el manejo controlado de 
recolección, depósito y distribución de materiales 
biológicos y la información asociada con estándares 
técnicos y éticos.

12. Prueba genética: Método de laboratorio en el 
que se evalúa la presencia o ausencia de algún factor 
genético determinante o centinela de alguna caracte-
rística del individuo.

13. Material genético: Sustancia a partir de la cual 
se obtiene el ADN o el ARN.

14. Vigilancia en salud pública: Proceso sistemá-
tico y constante de recolección, análisis, interpreta-
ción y divulgación de información relacionada con 

-
cución y evaluación de la práctica en salud pública, 
bajo la responsabilidad del Estado y de los ciudada-
nos de protección de la salud.

15. Vigilancia y control sanitario: Función esen-
cial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana 
de protección de la salud, consistente en el proceso 
sistemático y constante de regulación, inspección, 
vigilancia y control del cumplimiento de normas y 
procesos para asegurar una adecuada situación sa-
nitaria y de seguridad de todas las actividades que 
tienen relación con la salud humana.
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Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. A 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley 
el Ministerio de Salud y Protección Social a tra-
vés del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, garantizará que de manera progresiva, obli-
gatoria y gratuita para todo recién nacido vivo, se 
le realice un tamizaje neonatal ampliado, auditivo 
y visual enmarcado dentro de los lineamientos de 
salud pública y del modelo de prestación en redes 
integrales de atención en salud. El Gobierno regla-
mentará la materia.

Artículo 4°. Programa de Tamizaje Neonatal. 
Créese el Programa de Tamizaje Neonatal a cargo 
del Ministerio de Salud y Protección Social, para 
garantizar la organización y mantenimiento de la 
operatividad del Tamizaje Neonatal en el territo-
rio nacional, así como su seguimiento, para brindar 
apoyo y orientación en el Sistema de Salud, acorde 
con las recomendaciones y lineamientos de los orga-
nismos internacionales sobre la materia. El Instituto 
Nacional de Salud, actuará como Centro Nacional 
Coordinador del Tamizaje Neonatal, a través de la 
Dirección de Redes o de quien haga sus veces, dando 
los lineamientos técnicos para la toma de la muestra, 
transporte, almacenamiento, procesamiento, entrega 
de información y disposición de la misma.

Artículo 5°. Funciones del Programa de Tami-
zaje Neonatal:

1. Generar los lineamientos a seguir por los acto-
res del Sistema de Salud involucrados en el Tamizaje 
Neonatal. 

2. Reglamentar y elaborar normas técnicas rela-
cionadas con los procesos de diagnóstico y manejo 
clínico, así como las rutas integrales para ello.

en las rutas de atención.
4. Mantener la viabilidad del funcionamiento del 

programa mediante lineamientos para la estructura 
de la red de tamizaje y la conformación de comités 
de expertos de apoyo para tamizaje neonatal.

5. Reglamentar las actividades de Tamizaje Neo-
natal, de enfermedades hereditarias. 

6. Tomar de decisiones con base en la información 
generada por los Programas de Tamizaje Neonatal.

Artículo 6°. De los laboratorios de Tamizaje 
Neonatal. Son los laboratorios inscritos ante el Ins-
tituto Nacional de Salud (INS) y Acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación, para realizar 
pruebas de Tamizaje Neonatal.

Artículo 7°. Deberes de los laboratorios de Ta-
mizaje Neonatal.

1. Estar habilitado y acreditar ante el Organismo 
Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC), los 
ensayos para realizar Tamizaje Neonatal.

2. Atender los lineamientos dados por la Coor-
dinación Nacional de Laboratorios, incluidos los 
programas de evaluación del desempeño organiza-
dos por autoridades nacionales para la realización de 

pruebas de Tamizaje Neonatal el Instituto Nacional 
de Salud (INS).

-
tema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y pro-
veer la información de interés en salud pública soli-
citada por las autoridades de salud.

4. Organizar y custodiar un archivo de muestras y 
resultados de tamizaje por el período de tiempo es-
tablecido en la normatividad para servir de contra-
muestra.

5. Disponer de los mecanismos necesarios para 
que los usuarios del Tamizaje y el público en general 
se puedan informar sobre los exámenes de Tamizaje 
Neonatal.

6. Contar con un sistema de referencia y contra-
-

ciente y oportuno.
Parágrafo. Los laboratorios que realicen en Co-

lombia pruebas de Tamizaje Neonatal, pruebas diag-
nósticas con ADN y pruebas diagnósticas para las 

del Ministerio de Salud y Protección Social, debe-
rán cumplir dos requisitos como condición para po-
derse inscribir en el Registro Único de Laboratorios 
(RUL). Primero: someterse anualmente a los progra-
mas de evaluación externa de desempeño, realizados 
por el Instituto Nacional de Salud (INS). Segundo: 
acreditar ante la ONAC los ensayos de laboratorio 
relacionados. Con el cumplimiento de estos dos re-
quisitos podrán inscribirse en el RUL, de conformi-
dad con las disposiciones que para ello establezca el 
Ministerio – MSPS, de manera especial y separada 
de los Laboratorios Clínicos convencionales. A par-
tir del segundo año, deberán renovar anualmente la 
inscripción con el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos para ello.

Artículo 8°. Del tratamiento de la informa-
ción del Tamizaje Neonatal. La información del 
Tamizaje Neonatal será protegida de acuerdo con 
las normas vigentes, integrada del Sistema Inte-
gral de Información de la Protección Social (SIS-
PRO) y administrada por el Ministerio de Salud. 

resultados desde las Entidades Aseguradoras de 

-
dicadores que se establecerán de acuerdo con los 
intereses de Salud Pública Nacionales los cuales 
serán de Acceso Público.

Artículo 9°. Obligaciones especiales del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. El Sistema 
General de Seguridad Social en Salud deberá:

1. Garantizar el desarrollo de las acciones perti-
nentes con los actores del sistema involucrados en la 
implementación del Programa de Tamizaje Neona-
tal, EPS e IPS públicas y privadas.

2. Las Secretarías de Salud, las EPS e IPS públi-
cas y Privadas deberán proveer las condiciones para 
la realización del Tamizaje Neonatal, toma de mues-
tra, transporte y entrega de resultados a los usuarios, 
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así como su seguimiento a lo largo de la vida para los 
casos con diagnósticos positivos, como parte integral 
de la atención.

Es responsabilidad conjunta de las Aseguradoras 
y de las IPS la toma de muestra para la realización 
del Tamizaje Neonatal a todo recién nacido en todo 
el territorio nacional.

3. Trabajar articuladamente con otros sectores 
para el establecimiento, mantenimiento y adminis-
tración de las bases de datos del Tamizaje Neonatal 

4. Establecer los mecanismos para garantizar la 
accesibilidad a medicamentos vitales no disponibles 
para las enfermedades objeto de Tamizaje Neonatal.

Artículo 10.  El Go-
bierno nacional a través del Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispon-
drán los recursos requeridos para la implementación 
del programa a nivel nacional como una estrategia 

incluirá el Tamizaje Neonatal.
Parágrafo 1°. Progresivamente y de acuerdo con 

la disponibilidad de recursos el Gobierno nacional de-
-

zaje Neonatal, el cual como mínimo garantizará como 
punto de partida las correspondientes al Tamizaje 
Neonatal Básico, hasta lograr el tamizaje ampliado. 

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional apropiará los 
recursos para garantizar la gratuidad del programa 
y para que el INS pueda adelantar sus funciones de 
coordinador nacional de la red de laboratorios de ta-
mizaje neonatal, incluyendo la evaluación del des-
empeño de estos laboratorios. 

Artículo 11. Vigilancia del Estado. Las activida-
des relacionadas con el Programa de Tamizaje Neo-
natal en cualquiera de sus etapas, sean estas de re-
colección de muestras, procesamiento, tratamiento y 
seguimiento de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales vigentes que regulan la vigilancia en 
Salud Pública y la atención en salud están sujetas a la 
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo 1°. El ICBF tendrá la responsabilidad 
de reportar bebés no tamizados que se encuentren 
dentro de los rangos de edad requeridos para la prue-
ba y se asegurará de coordinar el examen con la Se-
cretaría de Salud correspondiente.

Artículo 12. Consentimiento informado. El 
personal médico autorizado encargado de llevar 
a cabo el tamizaje neonatal, informará de manera 
previa al padre, madre o representante del recién 

-
sibles consecuencias en los menores que se deriven 
de su práctica. 

Parágrafo 1°. -
sentimiento informado sobre el tamizaje neonatal 
constará por escrito y deberá cumplir lo previsto en 
el inciso anterior. 

Parágrafo 2°. El personal médico que omita en 
todo o en parte el cumplimiento de la obligación a 

que se refiere este artículo, incurrirá en culpa grave de con-
formidad con lo dispuesto en las normas vigentes en materia 
disciplinaria. Ante eventos de caso fortuito y fuerza mayor no 
habrá lugar a responsabilidad.

Artículo 13. Vigencia. La presente ley entra en 
vigencia a partir de su sanción y publicación en el 

 y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Cordialmente,

*   *   *
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 233 DE 2017 SENADO, 056 
DE 2016 CÁMARA ACUMULADO  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 099  
DE 2016

 -

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Autorícese a las Asambleas Departa-
mentales, a los Concejos Distritales y Municipales para 
que por el término de veinte (20) años, dispongan la 

universalización del servicio de energía eléctrica rural 
en todo el país, especialmente en zonas de difícil acce-
so y/o para proyectos que propendan el uso de energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético 
Nacional en zonas rurales.

Artículo 2°. El valor anual de la emisión de la Es-
tampilla autorizada será hasta el diez por ciento (10%) 
del presupuesto departamental, distrital o municipal, 
según el caso.
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Artículo 3°. Las Asambleas Departamentales, Con-
cejos Distritales y Municipales determinarán el empleo, 
las tarifas sancionatorias y demás asuntos relacionados 
con el uso obligatorio de la estampilla.

Parágrafo.
de los recursos recaudados por la estampilla, la tarifa 
contemplada en esta Ley no podrá ser inferior a lo efec-
tivamente recaudado en el último año.

Artículo 4°. La obligación de adherir y anular la 
-

ponsabilidad de los funcionarios departamentales, dis-
tritales o municipales que intervengan en el acto.

Parágrafo. Los actos expedidos por las Asambleas 
Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, 

-
cación Rural serán comunicados al Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público para su competencia.

Artículo 5°. La totalidad del producto de la estam-
-
-

mente en zonas de difícil acceso y/o para proyectos que 
propendan el uso de energías renovables no convencio-
nales al Sistema Energético Nacional en zonas rurales 
de los departamentos, distritos y municipios, según el 
caso.

Parágrafo. -
ción Rural, serán prioritariamente para la ampliación 
de la universalización y cobertura del servicio.

Artículo 6°. Las Contralorías Departamentales, 
-

calizar la inversión de los recursos provenientes de la 
presente ley.

Artículo 7°. Informe. Dentro de los diez (10) días 
siguientes al inicio de sesiones ordinarias de las Asam-
bleas Departamentales, Concejos Distritales y/o Muni-
cipales. Las Gobernaciones, Distritos y Municipios a 
través de los funcionarios competentes, según corres-
ponda, presentarán un informe a las Asambleas Depar-
tamentales, a los Concejos Distritales y Municipales y 
a las Comisiones Terceras Constitucionales del Con-
greso de la República sobre la ejecución de los recursos 

-
cación Rural de la vigencia inmediatamente anterior, 
en el cual se incluirán, por lo menos, una evaluación 
de los resultados logrados en el período anterior con la 
inversión de los recursos recaudados por concepto de la 
estampilla, y los objetivos, propósitos y metas respecto 
de los recursos a invertir para el período subsiguiente y 
en el mediano plazo.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su sanción y promulgación y deroga las demás dis-
posiciones que le sean contrarias.

De las honorables Congresistas,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

24 DE 2016 SENADO
 

Doctor
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Honorable Senado de la República
Referencia: Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de ley número 24 de 2016 Senado, por 
-

.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con la designación realizada por 

la Mesa Directiva y lo dispuesto en el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar informe 
de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 24 de 2016 Senado, por medio de la cual se 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objeto del proyecto.
El Proyecto de ley número 24 de 2016 Senado, 

-

tiene como objeto velar por 
los niños, jóvenes y adolescentes que en la actualidad 

en las habilidades de lectura, escritura, entendimiento, 
ortografía, habla, razonamiento y matemáticas.

2. Antecedentes del proyecto de ley
El presente proyecto de ley, fue presentado por 

los Senadores Andrés García Zuccardi, Jimmy 
Chamorro y los Representantes a la Cámara Héc-
tor Osorio y Jorge Tamayo ante la Secretaría Ge-
neral de Senado el día 21 de julio de 2016; cum-
pliendo con lo establecido en el artículo 140 y 
145 de la Ley 5ª de 1992.

Fue remitido, por su contenido y primando el 
principio de la especialidad establecido en el artícu-
lo 2° de la Ley 3ª de 1992, a la Comisión Sexta del 
Senado siendo designado el Honorable Senador An-
drés García Zuccardi como ponente para el estudio y 
elaboración del informe de ponencia para el segundo 
debate. En sesión de la Comisión el 25 de octubre de 
2016 el proyecto fue discutido y aprobado sin pre-

la Gaceta del Congreso número 852 de 2016.
Con base en lo anterior, el proyecto de ley cumple 

con los términos jurídicos establecidos en los artícu-
los 150, 154, 157 y 158 de la Constitución Política.
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3. Fundamento legal del proyecto
Colombia en la Constitución Política se constitu-

ye como un Estado Social de Derecho el cual tiene 
-
-

Con base en esto, encontramos que el artículo 67 
de la Constitución Política determina la educación 
como un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social, con ella se busca el ac-
ceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura, así como la for-
mación de las personas en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica 

tecnológico y en la protección del ambiente.
De igual manera, le corresponde al Estado la obli-

gación de regular y ejercer la suprema inspección y 

moral, intelectual y física de los educandos y garan-
tizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su ac-
ceso y permanencia en el sistema educativo.

Por su parte, en el artículo 150 se determina que 
corresponde al Congreso de la República hacer las 
leyes, ejerciendo funciones como: -

-

Igualmente debemos tener en cuenta los artículos 
44, 45, 47 y 67 que exponen sobre los derechos fun-
damentales y la formación integral educativa.

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

Adicionalmente, en la Ley General de Educación, 
115 de 1994, en sus artículos 1° y 46 se expone que:

Artículo 1°. Objeto de la ley.
-

-

-
-

67 -

 
-

personas con limitaciones físicas, sensoriales 
y psíquicas, -

Artículo 46. Integración con el servicio educati-
vo. La educación para personas con limitaciones físi-
cas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emociona-
les o con capacidades intelectuales excepcionales, es 
parte integrante del servicio público educativo.

Los establecimientos educativos organizarán di-
rectamente o mediante convenio, acciones pedagó-
gicas y terapéuticas que permitan el proceso de in-
tegración académica y social de dichos educandos. 

El Gobierno nacional expedirá la reglamentación 
correspondiente.



Página 14 Miércoles, 14 de junio de 2017 G  486

Parágrafo 1°. Los Gobiernos nacional y de las en-
tidades territoriales podrán contratar con entidades pri-
vadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnoló-
gicos necesarios para la atención de las personas a las 

de la Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos 
estatales puedan ofrecer este tipo de educación.

Parágrafo 2°. Las instituciones educativas que 
en la actualidad ofrecen educación para personas con 
limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y 
atendiendo los requerimientos de la integración social 
y académica, y desarrollando los programas de apoyo 
especializado necesarios para la adecuada atención in-
tegral de las personas con limitaciones físicas, senso-
riales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá rea-
lizarse, en un plazo no mayor de seis (6) años y será 
requisito esencial para que las instituciones particulares 
o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.

De la misma manera encontramos que la Corte 
Constitucional dentro de su fallo de Tutela número 
T-1073 de 2006 dijo lo siguiente:

“3.1. El derecho a la educación especial.

-

-

 

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

- -
- -

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-



G  486  Miércoles, 14 de junio de 2017 Página 15

-

-

-

-
-

 es-

-

-

°

-

-

-

-
-

-

1 En Sentencia T-513 de 1999, la Sala Sexta de Revisión 
reiteró este precedente al revisar los fallos proferidos 
dentro del trámite de la acción de tutela presentada en 
favor de un menor que padecía parálisis de las piernas e 
hidrocefalia, y a quien las directivas de una institución 
educativa le impedían el ingreso al plantel. Este fallo 
destacó que el principio de integración obedece a cla-
ros preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, como 
el artículo 47 de la Constitución Política y las Leyes 115 
de 1994 y 361 de 1997. De igual manera, en sentencia 
T-1482 de 2000, la Corte dio aplicación al principio de 
integración en el caso de varios menores cuyas aulas es-
peciales fueron cerradas. La institución educativa en la 
que se encontraban ofreció, entonces, como alternativa 
para los niños su integración a las aulas regulares, lo 
cual, en criterio de sus padres, constituía una vulnera-
ción del derecho a la educación especial de los menores. 
La Sala Segunda de Revisión señaló que la normativi-
dad colombiana que rige la materia encontró un punto 
intermedio al establecer la integración, pero con apoyo 
especializado, tal y como se dio en el caso puesto en 
su conocimiento, lo cual le permitió colegir que no se 
presentaba vulneración de derecho fundamental alguno 
de los menores en cuyo nombre había sido invocada la 
acción de tutela.

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

. -

2 Cabe recordar que el inciso primero del artículo 11 de la 
Ley 361 de 1997 señala: “En concordancia con lo esta-
blecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discri-
minado por razón de su limitación, para acceder al 
servicio de educación ya sea en una entidad pública o 
privada y para cualquier nivel de formación”. Por su 
parte, el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 361 de 
1997 indica: “Todo centro educativo de cualquier nivel 
deberá contar con los medios y recursos que garanticen 
la atención educativa apropiada a las personas con li-
mitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los 
servicios educativos a personas limitadas físicamen-
te, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impon-
drá el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría 
de Educación en las que delegue esta facultad, que pue-
den ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 
50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el 
cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a 
la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal se-
gún el caso” (negrillas fuera de texto).
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-

... -
-

las -

a las discapacidad 
el acceso i

de su  ser impulsado 
por  

-

-

-

-

Ahora bien, sobre la Autonomía Universitaria, 
la normatividad colombiana es clara en establecer 
que existe autonomía de pensum y de autorregula-
ción de las Universidades. Sin embargo, frente a es-
tos casos, la Corte Constitucional ha manifestado que 
esta autonomía tiene ciertas restricciones las cuales 
deben ajustarse al ordenamiento jurídico y al Estado 
social de derecho, así como también al interés gene-
ral y el bien común, al respecto la Corte Constitucio-
nal bajo su fallo de Tutela T-1073 de 2016 determinó 
lo siguiente: 

“3.2. La autonomía universitaria.

-

-

3 Hace referencia a la Sentencia T-1134 de 2000, antes 
comentada en la providencia citada.

.
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

De acuerdo con la normatividad constitucional ci-
tada anteriormente, se puede concluir que el Congre-
so de la República es la institución competente para 
legislar y regular frente a la necesidad de garantizar 
el derecho a la educación en personas que padecen 

4. Contenido del proyecto
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2016 

SENADO
 

Artículo 1°. Objeto
Artículo 2°. 

4 Sentencia T-310 de 6 de mayo de 1999, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero.

5 Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
6 Sentencia T-513 de 9 de mayo 1997, M.P. Jorge Arango 

Mejía.
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Artículo 3°. Autoridad competente

Artículo 4°. Política integral

Artículo 5°. Postulados

Artículo 6°. Adaptación del currículo

Artículo 7°. Dictamen médico

Artículo 8°. Vigencia.

5. Análisis de la situación actual

En Colombia hacia 2003 se llegó a la conclu-
sión que aproximadamente el 15% de la pobla-
ción infantil presentaba problemas de aprendiza-
je que dificultan el proceso escolar y que en la 
mayoría de veces no son identificados a tiempo 
o tratados de manera correcta7, llegando a tomar 
medidas erróneas por parte del sistema escolar y 
del entorno familiar porque se confunde un pro-
blema de aprendizaje con indisciplina, irrespon-
sabilidad o apatía escolar.

Sin embargo, con el paso de los años la situación 
no ha mejorado, ya que de acuerdo con cifras de la 
Encuesta Nacional de Salud Mental realizada por el 
Ministerio de Salud en 20158 se determinó que en 
la actualidad, del grupo poblacional de niños entre 
los 7-11 años aproximadamente el 21,6% sufre de 

-

de tratarlo desde el sistema educativo, por lo cual, es 
necesario que desde el Congreso de la República se 
apruebe una ley que pueda suplir las necesidades de 

-
tades de aprendizaje.

Es importante también remitirnos a la investiga-
ción realizada por Rosa Julia Guzmán, que presen-
tamos a continuación, sobre el tema para visibilizar 
aún más la importancia de este proyecto de ley.

-
-

-

-

7 De Acevedo, Annie (2003) Los problemas de apren-
dizaje. Revista . Disponible en: http://www.
semana.com/opinion/articulo/los-problemas-aprendiza-
jel62229-3

8 Ministerio de Salud. (2015) Encuesta Nacional de Salud 
Mental. Disponible en https://www.minsalud.gov.co/si-
tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/presentacion-
encuesta-nacional-salud-mental-2015.pdf

-

-

-

-
-

-

-

5. Proposición.

Con fundamento en las razones expuestas, me 
-

caciones propuestas y de manera respetuosa propon-
go a los Honorables Senadores que integran la Plena-
ria de Senado, dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 24 de 2016 Senado, por medio de la cual se 

. 

Cordialmente,

9 Caracol Radio, siete de julio de 2007. http://caracol.com.
co/radio/2007/07/12/nacional/1184237340_452758.
html
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6. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
24 DE 2016 SENADO

 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-
jeto garantizar el derecho a la educación en personas 

Artículos 2°. . 
de Aprendizaje, aquella alteración neurobiológica que 
afecta los procesos cognitivos relacionados con el len-
guaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático en 
sus diferentes niveles.

Artículo 3°.  Será el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia el encargado 
de reglamentar y velar por el cumplimiento de la pre-
sente ley.

Artículo 4°.  El Ministerio de Edu-
cación deberá realizar una política integral encami-
nada a satisfacer a plenitud el derecho a la educación 

Aprendizaje.

Dentro de la reglamentación por parte del Ministe-
rio de Educación, este deberá cumplir con los postula-
dos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. . 
política integral vinculante, la regulación que trata el 
artículo 3° de la presente ley, deberá desarrollar los si-
guientes aspectos:

l. Crear procedimientos especializados para la de-
tección temprana de personas con DA en instituciones 
colegios y universidades del orden público y privado.

2. Crear capacitaciones a docentes para la detección 
temprana y la implementación de métodos especiali-
zados de aprendizaje para personas con DA en insti-
tuciones, colegios y universidades del orden público y 
privado.

3. Adaptar el currículo de cada institución, colegio y 
universidad del orden público y privado para personas 
con DA, de tal manera que el estudiante tenga una co-
bertura integral en atención a las necesidades y reque-
rimientos de cada caso en particular.

4. Coordinar junto con las entidades territoriales 
-

tades de Aprendizaje.

5. Crear programas de capacitación para reforzar la 

a otros miembros de la familia a que entiendan mejor 
y puedan hacer frente a las realidades de vivir con un 
niño con problemas de aprendizaje.

Artículo 6°.  Conforme lo 
dispone el artículo 5° en su numeral 3 de la presente 
ley, los currículos deberán adaptarse según las siguien-
tes consideraciones:

1. Dar prioridad a la oralidad en la enseñanza y en la 
metodología de evaluación.

2. Mayor tiempo para la presentación de tareas, tra-
bajos y/o evaluaciones.

3. Evitar que el estudiante realice actuaciones que le 
generen estrés tales como lecturas en voz alta y copia-
dos extensos a través de dictados.

4. Permitir el uso de medios tecnológicos que per-

5. Utilizar apoyos didácticos como soporte a los 
contenidos que se desarrollan durante el año escolar.

Artículo 7°.  Para poder ser be-

tratante del régimen contributivo o subsidiario según 

de DA. 
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su pu-

blicación y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarias.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR 
LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO DE LA  
REPÚBLICA, EN SESIÓN REALIZADA EL DÍA 
25 DE OCTUBRE DE 2016, AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 24 DE 2016 SENADO
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por ob-
jeto garantizar el derecho a la educación en personas 

Artículos 2°. 
de Aprendizaje, aquella alteración neurobiológica que 
afecta los procesos cognitivos relacionados con el len-
guaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático en 
sus diferentes niveles.

Artículo 3°.  Será el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia el encargado 
de reglamentar y velar por el cumplimiento de la pre-
sente ley.

Artículo 4°.  El Ministerio de Edu-
cación deberá realizar una política integral encamina-
da a satisfacer a plenitud el derecho a la educación 
de
Aprendizaje.

Dentro de la reglamentación por parte del Ministe-
rio de Educación, este deberá cumplir con los postula-
dos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. 
política integral vinculante, la regulación que trata el 
artículo 3° de la presente ley, deberá desarrollar los si-
guientes aspectos:

1. Crear procedimientos especializados para la 
detección temprana de personas con DA en institu-
ciones colegios y universidades del orden público 
y privado.

2. Crear capacitaciones a docentes para la detección 
temprana y la implementación de métodos especiali-
zados de aprendizaje para personas con DA en insti-
tuciones, colegios y universidades del orden público y 
privado.
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3. Adaptar el currículo de cada institución, colegio y 
universidad del orden público y privado para personas 
con DA, de tal manera que el estudiante tenga una co-
bertura integral en atención a las necesidades y reque-
rimientos de cada caso en particular.

4. Coordinar junto con las entidades territoriales 
-

tades de Aprendizaje.
5. Crear programas de capacitación para refor-

y a otros miembros de la familia a que entiendan 
mejor y puedan hacer frente a las realidades de vi-

Artículo 6°.  Conforme lo 
dispone el artículo 5° en su numeral 3 de la presente 
ley, los currículos deberán adaptarse según las siguien-
tes consideraciones: 

1. Dar prioridad a la oralidad en la enseñanza y en la 
metodología de evaluación.

2. Mayor tiempo para la presentación de tareas, tra-
bajos y/o evaluaciones.

3. Evitar que el estudiante realice actuaciones que le 
generen estrés tales como lecturas en voz alta y copia-
dos extensos a través de dictados.

4. Permitir el uso de medios tecnológicos que per-

5. Utilizar apoyos didácticos como soporte a los 
-

lar.
Artículo 7°.  Para poder ser be-

tratante del régimen contributivo o subsidiario según 

de DA.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su pu-

blicación y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 102 DE 2016 SENADO, 93 DE 2015  

CÁMARA

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2016
Honorable Senador
FERNANDO TAMAYO TAMAYO
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate en Senado al Proyecto de ley número 102 de 
2016 Senado, 93 de 2015 Cámara, por medio de la 

-

Distinguido señor Presidente:
Reciban un cordial saludo. Atendiendo la designa-

ción que la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de 
Senado nos hiciere como ponente, según sesión ordina-
ria de la Comisión miércoles siete (7) de junio de 2017; 
en virtud de las facultades constitucionales y las de la 
Ley 5ª de 1992, nos permitimos poner a consideración 
de los honorables Senadores de la Plenaria del Senado 
de la República, el informe de ponencia para segundo 
debate del Proyecto de ley número 102 de 2016 Se-
nado, 93 de 2015 Cámara, por medio de la cual se es-

-

de origen 
parlamentario, radicado el pasado veinticinco (25) de 
agosto de 2015 por la Senador Marco Aníbal Avirama 
Avirama, en los siguientes términos;

I. Antecedentes del proyecto
La iniciativa fue presentada al Congreso de la Re-

pública el 25 de agosto de 2015, por el Senador Marco 
Aníbal Avirama Avirama y fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 638.

La Mesa Directiva de la Comisión Tercera Perma-
nente de la Cámara de Representantes designó ponen-
te al Representante a la Cámara por San Andrés Jack 
Housni Jaller para segundo debate del Proyecto de la 

-
caciones en primer debate.

Fue repartido a la Comisión Tercera Constitucional 
permanente del Senado, por ocuparse esta misma de 
conformidad con la Ley 3ª de 1992 sobre los temas de 
Planeación Nacional.

El 19 de agosto de 2016 la mesa directiva de la Co-
misión Tercera Constitucional designó como ponente 
único al Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié.

En sesión ordinaria de la Comisión Tercera de Sena-
do del día miércoles siete (7) de junio de 2016, previo 
anuncio de la sesión realizada el día seis (6) de junio de 
2017, se discutió y aprobó por unanimidad el informe 
con que termina la ponencia para primer debate, en el 
cual se acogía el texto aprobado en la Plenaria de Cá-

Durante el primer debate en Senado, el Senador 
Juan Manuel Corzo Román tomó la palabra para mani-
festar algunas inquietudes sobre el articulado en lo re-

uso comercial; además, indica que se debe precisar la 
denominación de “territorios colectivos” en la ley. Por 

recursos producto de la sobretasa ambiental, la cual se 
paga en conjunto con el impuesto predial.

II. Articulado
El texto del proyecto de ley está compuesto por cua-

tro (4) artículos.
El primer artículo, adiciona un inciso al artículo 184 

de la Ley 223 de 1995, que establece que con cargo 
al Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público girará anualmente al de-
partamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
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Santa Catalina, las cantidades que equivalgan a lo que 
dichos entes recauden por concepto de impuesto pre-

los predios de propiedad de los miembros de la comu-
nidad raizal, para lo cual tendrán en cuenta el avalúo 

-
tín Codazzi, y de acuerdo con la tarifa que establezca la 
asamblea departamental y el concejo municipal de los 
entes territoriales.

El segundo, establece que para el cobro de este gra-
vamen ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, el departamento de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, realizará el mismo trámite establecido para 
la compensación del predial a los resguardos indígenas 
y/o a los territorios colectivos de comunidades negras.

El tercero, establece que los recursos recibidos 
mantendrán la misma destinación a ellos asignados en 
la ley.

El cuarto y último, es el de la vigencia.
III. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene por objeto establecer una compen-
sación a los miembros de la comunidad raizal titulares 
de predios del departamento de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina, mediante la asunción de la obli-
gación del pago de este impuesto a cargo del Estado 
colombiano, de conformidad con el trámite establecido 
para la compensación del predial a los resguardos indí-
genas y/o a los territorios colectivos de comunidades 
negras.

El impuesto predial responde a tener el derecho real 
sobre un inmueble. La base gravable del impuesto pre-
dial es el valor catastral del inmueble. En aquellas ju-
risdicciones donde existe autoavalúo la base gravable 
podrá ser el autoavalúo siempre y cuando sea mayor al 
valor catastral.

El impuesto predial es un gravamen sobre una pro-
piedad o posesión inmobiliaria. Dicha contribución de-
ben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya 

DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Ley 44 de 1990
Artículo 1°. . A partir 

del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto de-

gravámenes:
- El Impuesto Predial regulado en el Código de 

Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 
1986 y demás normas complementarias, especialmente 
las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986;

- El impuesto de parques y arborización, regulado 
en el Código de Régimen Municipal adoptado por el 
Decreto 1333 de 1986;

creado por la Ley 9ª de 1989;
- La sobretasa de levantamiento catastral a que se re-

Artículo 2°. -

orden municipal.

La administración, recaudo y control de este tributo 
corresponde a los respectivos municipios.

Los municipios no podrán establecer tributos cuya 
base gravable sea el avalúo catastral y cuyo cobro se 
efectúe sobre el universo de predios del municipio, sal-

ley.
Artículo 3°. . La base gravable del 

el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual 

Ley 1450 de 2011
Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del Im-

1990 quedará así:
°. -

-

-

-

-

-

-

-

°

-
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°. -
-

SOBRETASA AMBIENTAL
- Autorización constitucional
La sobretasa ambiental se encuentra autorizada en 

la Constitución Nacional en los artículos 294 y 317, 
donde por medio de las disposiciones enunciadas se 
indica que los municipios deben establecer sobreta-
sas, destinadas a las entidades encargadas del manejo 
y conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, de la siguiente forma:

“Artículo 294. -

 (Subrayado fuera 
de texto).

Artículo 317. 

-

(Subraya-
do fuera de texto).

-
te tratándose de la conformación de la estructura de 
este tributo.

- Normas que delimitan la competencia de los 
concejos municipales para la estructuración del 
impuesto.

Por medio del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 se 
estableció un porcentaje del gravamen a la propiedad 
inmueble que sería destinado a la protección del medio 
ambiente, teniendo el municipio dos posibilidades para 
cumplir con este rubro. La primera, mediante una des-
tinación porcentual que se debe establecer anualmente 
por el Concejo Municipal, del total del monto de im-
puesto predial recaudado; la segunda, mediante la po-
sibilidad de cobrar una sobretasa del impuesto predial, 
sobre el valor de avalúo de los bienes, cuyo recaudo 
total será transferido a las mismas entidades.

En relación con lo anterior, tratándose del giro del 
dinero por el concepto en mención a las entidades del 
cuidado del medio ambiente respectivas, el Decreto 
Reglamentario 1339 de 27 de junio de 1994 estableció 
y/o recordó las dos posibilidades que tienen los entes 
territoriales.

Estos podrán establecer (i) una destinación porcen-
tual del total recaudado por concepto de impuesto pre-
dial, que oscila entre el quince por ciento (15%) y el 
veinticinco punto noventa y nueve por ciento (25.99%), 
o (ii) una sobretasa al impuesto predial que oscila entre 
el uno punto cinco por ciento (1.5%) y el dos punto 
cinco por ciento (2.5%).

Si se adopta la primera opción, los entes territoriales 
deberán totalizar los recaudos efectuados en el periodo 
por concepto de impuesto predial y girar el porcenta-
je establecido a la Corporación respectiva, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de 
cada trimestre.

Si se opta por la segunda opción los recaudos que se 
realicen por concepto de impuesto predial y sobretasa 
ambiental, se mantendrán en cuenta separada, teniendo 
el ente territorial la obligación de girar estos dineros a 
la Corporación del caso, dentro de los diez (10) prime-
ros días de cada periodo.

Es pertinente resaltar que para el segundo caso los 
intereses de mora que se generen por el no pago del im-
puesto predial, también se generarán sobre la sobretasa 
ambiental, y estos rubros habrán de girarse en los mis-
mos términos a la corporación respectiva. Lo anterior 
no ocurre en el primer caso.

elementos del impuesto
• Posibilidad de decretar el impuesto
Acerca de la sobretasa ambiental, señaló la Corte 

Constitucional que no se trata de un nuevo tributo, sino 
que sigue siendo el impuesto predial sobre el cual se 
gira un porcentaje de lo recaudado por este concepto 
a la Corporación respectiva. Lo anterior no transgrede 
la Norma Constitucional, sino que por el contrario se 
adapta totalmente a la misma y es admisible, además 
de obligatorio cumplimiento, pues con esta exacción 

encargadas del cuidado del medio ambiente. Conviene 
transcribir lo mencionado por la Corte:

-

-

-
-

cado

-

-
-

(Negrilla y 
subrayado fuera de texto).
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En sentido similar se pronunció la Corte Constitu-
cional en Sentencia C-305 del 13 de julio de 1995. Para 
el caso se demandó el citado artículo 44 de la Ley 99 
de 19931.

• Participación de las Corporaciones en los inte-
reses de mora generados

Sobre la obligación de transferir por parte del mu-
nicipio a las Corporaciones Autónomas Regionales los 
ingresos correspondientes a los intereses de mora por 
concepto del impuesto predial uni  es preciso ha-
cer las siguientes consideraciones:

El Decreto Reglamentario 1339 de 1994, estable-
ce dos tipos de intereses de mora, uno contenido en el 
inciso tercero del artículo 2°, y el otro establecido por 
el artículo 5° del mencionado decreto, de la siguiente 
manera:

°.

-

°. -
-

-

En el primero de los casos, si el municipio opta por 
la llamada sobretasa ambiental, es claro que los intere-
ses de mora pagados por el sujeto pasivo del impuesto 

la obligación de pagar el monto correspondiente a di-
cho concepto (sobretasa), deberán ser transferidos a la 
Corporación Autónoma Regional, además del valor co-
rrespondiente a lo recaudado por concepto de sobretasa 
ambiental.

En el segundo caso, existirá la obligación por par-
te de la entidad territorial, de reconocer el pago de 
los intereses moratorias que se causen por el retardo 
en la transferencia de la sobretasa o del porcentaje 
del recaudo del impuesto según se halla establecido, 
a la tasa de interés contenida en el Código Civil.

Diferente es el evento en el cual el municipio ha 
escogido la opción de girar un porcentaje del impues-

, caso en el cual consideramos que 
tanto la disposición constitucional, como el desarrollo 
legal de la misma, han sido claros al disponer que la 
destinación a las entidades encargadas del manejo y la 
conservación del ambiente y de los recursos naturales, 
se hará sobre un porcentaje del total del recaudo por 

-
cuencia habrá lugar a transferir a la entidad ambiental 
solamente el porcentaje sobre el valor correspon-
diente a dicho rubro.

A este respecto es preciso tener en cuenta lo dis-
puesto por el artículo 27 del Decreto 111 de 1996:

1 Aunque la Corporación consideró que el artículo de-
mandado, lo fue parcialmente, por cuanto el inciso 4° 
no fue acusado porque no se transcribió literalmente.

-
-

1.1.1.1. Ingresos Tributarios

1.1.1.2. Ingresos no Tributarios

-
de la prestación de servicios del Estado.

En consecuencia, cuando el municipio opte por 
transferir un porcentaje de lo recaudado del im-
puesto predial, por concepto de sobretasa ambiental 

-
rencia legal está hecha en relación con el impuesto 

CAR será sobre los ingresos tributarios exclusiva-

parte de los ingresos no tributarios.
- Exoneración del impuesto predial y sobretasa 

ambiental.
-

da y Crédito Público, en el concepto 19512 de 17 de 
junio de 2011, remitiéndose a lo señalado por la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
radicación número 1455 del 5 de diciembre de 2002, 
donde al analizar la posibilidad de imposición de la so-
bretasa ambiental concluye que la misma hace parte del 
impuesto predial, por lo tanto si se exonera del cobro 
de este impuesto, a su vez lo está haciendo con el cobro 
de la sobretasa ambiental. Lo anterior en los siguientes 
términos.

los sujetos pasivos solo pagan el impuesto 
predial -

la situación se reduce a la distribución legal del 
impuesto en mención y, por lo mismo, no puede pre-
dicarse doble tributación’: 

l -

(Subrayado fuera de 
texto).

CONSIDERACIONES FRENTE A LOS TE-
RRITORIOS COLECTIVOS Y EL USO DEL 
SUELO

Sobre el concepto de preo-
cupación del Senador Corzo en la presente iniciativa, 
es pertinente revisar el Bloque de constitucionalidad 
para referir el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, adopta-
do por la 76a. reunión de la Conferencia General de la 
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21 de 1991, particularmente los artículos 13 y 14 que 
establecen:

‘‘Artículo 13.

-

-

 

Artículo 14.

-
-

-
-

-

Artículos que ampliamente ha desarrollado la Corte 
Constitucional, como lo recoge la Sentencia C-389 de 
2016 así:

-
-

-

-

-

-
-

-

De acuerdo a lo anterior, se colige que el ordena- 
miento jurídico de Colombia reconoce al 

como derecho fundamental a la propiedad 
colectiva del territorio por parte de las comunidades in-
dígenas, en primera medida, y otros grupos étnicos an-
cestrales, en segunda medida, el cual tiene un carácter 

-
y la ancestralidad de la posesión, como de 

propiedad. Además, (...) el concepto de territorio no se 

un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto 
de ámbito cultural de la comunidad.

Respecto del proyecto de ley en estudio, el arti-
culado aprobado en la Plenaria de Cámara, que es 
el mismo aprobado en Primer Debate de Senado, el 
concepto de es ausente del 
mismo, entendiendo así que la futura ley, se apli-
cará únicamente a los bienes, dentro de la jurisdic-
ción del Departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, sobre las cuales una persona rai-
zal o grupo de personas raizales ejerzan el derecho 
de propiedad y así, lo haya reconocido previamente 
el Estado.

Por otra parte, al ser la compensación del impuesto 
-

nal de pertenecer a un grupo étnico ancestral, que para 
el caso son los raizales, y que este, a su vez, ejerza el 
derecho de propiedad sobre un inmueble, a la ley en 
estudio no le interesa la condición del uso que ostente 
el suelo o el bien mismo, toda vez que fueron las Auto-
ridades Territoriales quienes impusieron dicha medida 
sobre el inmueble y no la ley o la Constitución. Así 
las cosas, será del resorte de la Gobernación de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina en concurso con 

-
miento Territorial los efectos jurídicos que produzca la 
compensación del impuesto predial bajo examen.

En conclusión, el concepto de Territorio Colectivo 
tiene arraigo Constitucional y es considerado como 
un Derecho Fundamental del que son titulares las 
comunidades ancestrales reconocidas como tal bien 
sea por la costumbre cultural o bien por el reconoci-
miento de estas por parte del Estado. En tal sentido, 
el proyecto de ley no colige tal reconocimiento para 
un determinado territorio, sino, por el contrario, 
establece una medida compensatoria en favor del 
pueblo raizal de Colombia. Por otro lado, el uso o 
destinación del suelo no es relevante para el articu-
lado propuesto, toda vez que es de la competencia 
de las entidades gubernamentales y territoriales, 
armonizar sus reglamentos o realidades normativas 

la nueva norma.
Igualdad formal de la iniciativa
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se 

estableció una medida denominada “Compensación 
a territorios colectivos de comunidades negras”, se-
gún Simón Gaviria, director del DNP en el momen-
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to, tal artículo corresponde a una acción de igualdad 
de derechos entre grupos étnicos, ya que desde 1990 
existe una ley similar que se aplica a favor de los 
municipios donde existen resguardos indígenas.

De acuerdo al Departamento Nacional de Planea-
ción la medida es una herramienta para disminuir las 
brechas sociales y económicas en regiones donde exis-
ten minorías étnicas, donde se registra un alto índice 
de pobreza.

El concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito 

extendió a las comunidades negras; y aún menos sig-

Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Tran-
sitorios de Normalización (PTN), que en el 2016 le 
costaron al país $58 mil millones de pesos, y en lo que 
va del 2017 otros $8 mil millones de pesos.

Adicionalmente, no hay claridad sobre los montos 
recaudados por concepto de impuesto predial en el de-
partamento de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, lo que se evidencia con la inconsistencia de las 
cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
la Gobernación del departamento de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina.

Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
la cifra recaudada en el año 2015 por concepto de Im-

millones de pesos; mientras que la Gobernación del de-
partamento registra una cifra, por el mismo concepto y 
mismo año, de $8.398 millones de pesos.

PROPOSICIÓN
De acuerdo a las consideraciones expuestas, solici-

tamos a los honorables Senadores de la Plenaria del Se-
nado de la República, dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 102 de 2016 Senado, 93 de 2015 Cá-
mara, -

-
de acuerdo al texto aprobado en 

primer debate de la Comisión Tercera del Senado.
De los honorables Senadores,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN COMI-
SIÓN TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN 
DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 093 DE 2015 CÁMARA, 102 

DE 2016 SENADO
-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese al artículo 184 de la Ley 
223 de 1995, el siguiente inciso:

Con cargo al presupuesto General de la Nación, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira-
rá anualmente al departamento archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cantidades 
que equivalgan a lo que dichos entes recauden, por 

legales correspondientes a los predios de propiedad 
de los miembros de la comunidad raizal, para lo 
cual tendrán en cuenta el avalúo que de los predios 

de acuerdo con la tarifa que establezca la asamblea 
departamental y el concejo municipal de los entes 
territoriales.

 Artículo 2°. Para el cobro de este gravamen 
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el departamento de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, realizará el mismo trámite establecido 
para la compensación del predial a los resguardos 
indígenas y/o a los territorios colectivos de comu-
nidades negras.

Artículo 3°. Los recursos recibidos mantendrán la 
misma destinación a ellos asignados en la ley. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.
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Bogotá, D. C., 7 de junio de 2017

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 

DE 2016 SENADO, 179 DE 2016 CÁMARA
-
-

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley es una iniciativa legislativa 

presentada por el Representante Eloy Chichi Quinte-
ro Romero, el cual fue radicado el 20 de octubre de 
2016. Fue aprobado en comisión segunda de la Cámara 
de Representantes el 29 de noviembre de 2016 y luego 
aprobado en la plenaria de Cámara el 15 de diciembre 
del mismo año.

-

Cámara de Representantes fue debatido y aprobado por la 
Comisión Segunda del Senado el 16 de mayo de 2017.

1. Texto aprobado en primer debate en sesión or-
dinaria del 16 de mayo de 2017, contenida en el Acta 
22 del 16 de mayo de 2017 de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 2016 

SENADO 179 DE 2016 CÁMARA
-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemora-
ción de los cincuenta (50) años de vida político-ad-
ministrativa del departamento del Cesar, que se cele-
brarán el 21 de diciembre de 2017, el cual fue creado 
mediante la Ley 25 del veintiuno (21) de junio de mil 
novecientos sesenta y siete (1967) y rinde público ho-
menaje a sus habitantes, enalteciendo la memoria de 
quienes intervinieron en su creación.

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso 
de la República de Colombia rendirán honores al De-
partamento del Cesar, el 21 de diciembre del año 2017, 
y se presentarán con sus respectivas comisiones a los 
actos conmemorativos que tengan lugar.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que de conformidad con los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad, asigne en el Pre-
supuesto General de la Nación, e impulse a través del 

-
terés público y social, promotoras del desarrollo regio-

del Cesar.
Dichas obras deberán guardar relación con las nece-

desarrollo y al bienestar de sus habitantes, promovien-
do avances en cualquiera de los siguientes temas: la 
educación; la formalización del empleo; el cubrimiento 
y la calidad de la salud; el recurso vital del agua; el 
desarrollo del sector agropecuario; la minería, el sector 
energético; la infraestructura vial; el turismo; la cultu-
ra; el deporte; el cubrimiento en los servicios básicos y 
de telecomunicaciones; el acceso a la justicia.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para 
efectuar los traslados, créditos, contracréditos, conve-
nios interadministrativos y otros a que haya lugar, que 
garanticen el cumplimiento de la presente ley.

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

2. Votación
En sesión ordinaria, los honorables Senadores per-

tenecientes a la Comisión Segunda Constitucional, vo-
-

te y el título del proyecto de ley.
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RESEÑA HISTÓRICA, TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICA

El Departamento del Cesar fue ocupado por nativos, 
sujetos apenas por colonizar que entraron en contac-

dado a reconocer del territorio colombiano, su vasta ri-

el primero de los viajeros lejanos en pisar lo que hoy se 
conoce como Valledupar. Datos que oscilan recuperar-
se del siglo XV.

Diversas expresiones culturales rondaron la región, 
algunas aún viven con nosotros, de ellos se mencionan 
a los malibús, tayronas, motilones y tupes. Naturalidad 
propia de la Sierra Nevada de Santa Marta, es culto a 
indígenas de como los arahuacos, wiwas, kankuamos, 
koguis y los yukpas en la sierra de Perijá.

La Heroína o Loperena, fue luchadora y conquista-
dora de una de sus más grandes metas, una de aquellas 
que compartió con toda la Nación, ella la Loperena, 
fue quien logró la independencia del Valle de Upar en 
1813. Misma mujer valiente que comenzó la historia de 
las féminas en causas libertadoras.

Santa Marta, la provincia grande y vasta región exu-
berante en tierras, fue dividida por la separación del 
Valle de Upar. Valle que se constituye como Cantón de 
la provincia, cerca de 1850. Para conservar la antigua 
división política de nuestra incipiente tierra colombia-
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na, en 1857 adquiere la categoría de provincia del Es-
tado de Magdalena. Es de resaltar la importancia que 
siempre rodeó al Valle de Upar, pues poco después, se 
consolidó y adquirió soberanía como Estado del Mag-
dalena en 1864.

La organización política esperada por un Estado co-
lombiano que trabaja por su territorialidad distinguida, 
dio un paso adelante con la Constitución Política de 
1886. En ella se crearon los departamentos como enti-
dades territoriales y la grandeza del Magdalena, arropó 
a Valledupar como uno de sus municipios.

Por la estratégica ubicación de Valledupar, sus rique-
zas culturales y factores políticos, cerca del año 1850, 
a través de la Ley 15 del mismo año, fue elevada como 
capital. Por supuesto, capital de lo que entonces se daba 
a conocer como la provincia de Valledupar. En breve, 
a los 29 días del mes de diciembre de 1864, el Mag-
dalena fue testigo del surgimiento de Valledupar como 
capital al interior del mismo.

El doctor Alfonso López Michelsen, bendito por la 
historia al haber sido investido como el primer goberna-
dor del departamento del Cesar, tuvo la tenacidad para 
fungir como un destacado político colombiano y a través 
de la Ley 25 del 21 junio de 1967, ostentó su título con el 
apoyo de varios senadores de aquel entonces.

El departamento del Cesar colinda: Al Norte co-
linda con el departamento de La Guajira, y al Noroeste, 
encuentra al departamento del Magdalena. El departa-
mento del Cesar colinda, al Noreste con la vecina Re-
pública de Venezuela y La Guajira; Banderas apuntan 
al sector austral para toparse con los departamentos 
de Bolívar, Santander y Norte de Santander. El depar-
tamento del Cesar goza de una extensión de 22.905 
km cuadrados, misma que representa el 2% del terri-
torio nacional.

Marco natural: El departamento del Cesar cuenta 
con gigantescos y profusos ecosistemas, para comenzar 

naturales: La Sierra Nevada de Santa Marta; la Serra-
nía de Perijá; Ciénaga de Zapatoza; Valle del Magdale-
na; Valle del Cesar y Valle del Río Ariguaní.

Son base de la prosperidad del departamento: La 
productividad del territorio cesarense se erige sobre 
cuatro pilares:

• Agropecuario: representa el 30% de sus ingresos,
• Servicios: 32%.
• Minero con el 26%.
• Industrial y Manufacturero: 12%.
La economía del departamento del Cesar aporta el 

2% del producto interno bruto nacional (PIB). Colom-
bia es un país rico en la producción minera, por ejem-
plo, en carbón, el mayor nacional proviene del departa-
mento del Cesar, producto que supera los 45 millones 
de toneladas, mismas equivalentes al 53% de la pro-
ducción de carbón del país. Las reservas de carbón es-
tán estimadas en 2.748 millones de toneladas medidas, 
que representan el 32% del total de las reservas que 
existen en Colombia.

Población: Resultados que arroja el censo, muestran 
que el departamento del Cesar cuenta con 1.028.890 
habitantes. Su densidad poblacional es superior a 44 
habitantes por kilómetro cuadrado. La Ciudad Capi-
tal de Valledupar tiene una población de 453.215.

El departamento cuenta con 25 municipios: Valle-
dupar, el Copey, La Paz, Sandiego, Manaure, Pueblo 
Bello, Bosconia, Astrea, El Paso, Chimichagua, Chiri-
guaná, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curuma-
ní, Pailitas, Pelaya, Aguachica, Río de Oro, González, 
San Martín, San Alberto, Gamarra, la Gloria y Tama-
lameque.

Del orden público: Los problemas de orden públi-
co aquejan al Departamento desde múltiples aristas. 
Los paramilitares, guerrillas y toda suerte de actores 
armados, han contribuido a sembrar el terror en el ca-
ribe colombiano. La fenomenología criminal ahora en 
comento, ha multiplicado sus expresiones criminales 
y han logrado desplazar, desde los años 90, cerca de 
22.997 personas. Existe registro de más de 39.064 per-
sonas que víctimas del delito de desplazamiento forzo-
so en lo que va corrido de nuestra violencia. Goza de 
tristeza encontrar a Valledupar como de los más gol-
peados por dicha temática criminal.

Sumado a lo anterior, existen otros factores de des-
estabilización social, como la delincuencia común, el 
contrabando y el cierre de la frontera del país vecino, el 
pasado año, que han afectado considerablemente el es-
tablecimiento de la inversión y la dinámica económica 
en el departamento.

Los municipios del sur del Cesar, como Aguachica, 
Pelaya, Pailitas, La Gloria y Gamarra, por ser pobla-
ciones cercanas al sur del departamento de Bolívar, han 
sufrido de manera particularmente gravosa los embates 
de la violencia.

El Cesar es diferente. A pesar de los problemas 
del Cesar, existen una serie de oportunidades que ha-
cen atractivo este territorio para desarrollar proyectos 
agroindustriales, comerciales, servicios, transporte, 
agropecuarios, turísticos que contarían con venta-
jas comparativas como: La cercanía a los puertos de 
la costa Atlántica, el río Magdalena, el río Cesar, los 
grandes proyectos carboníferos, los yacimientos de 
hierro, cobre, mármol, materiales de construcción, su 
frontera con la República Bolivariana de Venezuela, la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, 
la infraestructura vial desde la costa hacia el interior 
del país, su frontera con los santanderes, y sus tierras 
fértiles.

1. Objeto de la iniciativa legislativa
La presente iniciativa legislativa tiene como objeti-

vo vincular a la Nación al festejo y reconocimiento del 
cincuentenario del departamento del Cesar, el cual se 
celebrará el 21 de diciembre del 2017. Ello, de mano 
con rendir homenajes a todos sus habitantes que han 
colaborado efectivamente con el progreso de la Na-
ción, su departamento, su capital y en general con todo 
el pueblo colombiano.

Ya el legislativo colombiano tuvo oportunidad de 
reconocer al departamento del Cesar, ello mediante 
Ley 25 del 25 de junio de 1967, donde fue enaltecido 
su territorio como ente departamental.

En el proyecto de ley aquí presentado se re-
conoce al Gobierno nacional como la autoridad 
competente para autorizar todas las disposiciones, 
apropiaciones y temas presupuestales, dentro de los 
cuales, se hace propia y directa mención a las nece-
sidades que ahora aquejan al departamento para su 
efectivo crecimiento.



G  486  Miércoles, 14 de junio de 2017 Página 27

2. Descripción general del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 207 de 2016 Senado, 179 

de 2016 Cámara está compuesto por cinco (5) artículos, 
incluida su vigencia.

El artículo primero asocia a la Nación a la conme-
moración de los cincuenta (50) años del departamento 
del Cesar, el 21 de diciembre de 2017, el cual fue crea-
do mediante la Ley 25 del veintiuno (21) de junio de 
mil novecientos sesenta y siete (1967).

El artículo segundo establece que el 21 de diciem-
bre el Gobierno y el Congreso rendirán honores al De-
partamento del Cesar.

El artículo tercero autoriza al Gobierno para que 
asigne en el Presupuesto General de la Nación e impul-

-
tividades de interés público y social.

El artículo cuarto autoriza al Gobierno nacional para 
efectuar los traslados, créditos, contra-créditos, conve-
nios interadministrativos y otros a que haya lugar, que 
garanticen el cumplimiento de la presente ley.

El artículo quinto establece la vigencia de la Ley.
3. Marco jurídico del proyecto de ley
El Proyecto de Ley objeto de estudio cumple con lo 

establecido en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 
1992, al ser propuesto por varios senadores. Además, 
satisface los artículos 154, 157, 158 y 169 de la Consti-
tución Política, referentes a la iniciativa legislativa, las 
formalidades de publicidad, la unidad de materia y el 
título de la ley. Así mismo, es coherente con el artículo 
150 de la Constitución, que establece las funciones del 
Congreso.

4. Fundamentos constitucionales y legales

de la Constitución Política de Colombia. Así, todo 
el producir normativo se debe ajustar a la Carta. Le-
yes que pretendan regular alguna materia, tendrán éxito 
en su empeño, tal como sucede con la presente, sí y 
solo sí, se recurre a brindar el soporte constitucional 
antes nombrado y por qué no, algunas normas que re-
gulan o brindan soporte a la materia a desarrollar, pese 
a que tales consideraciones se repitan una y otra vez, 
no es óbice para señalar a dónde se puede recurrir para 
fundamentar la presente:

• De la Constitución Política de Colombia: 150, 
334, 339, 341 y 345.

• Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 
de 2007.

De las funciones del Congreso se encuentran deli-
mitadas y señaladas en el artículo 150 constitucional, 
desde allí se imparte que le corresponde a esa corpora-
ción hacer las leyes. Normas que, entre otras, cumplen 
la función de aprobar todo aquello en relación al plan 
nacional de desarrollo, a su vez, de empresas o labores 
que deban elaborarse o continuar su desarrollo.

Es del Estado de Derecho, entonces, cumplir con el 
debido acatamiento de la ley y por ende, destinar los re-
cursos y apropiaciones para cumplir con las metas pro-
puestas o las necesidades de la población. Del artículo 
334 Constitucional se desprenden otras obligaciones 
de velar por el desarrollo regional, local, departamental 
y/o municipal de manera armónica.

De la competencia del legislador
a) Consideraciones de mano a la Constitución 

Política.
Es de resaltar, que la importancia a la que se hace 

referencia, parte de los artículos 150, 154, 334, 341 y 
359 numeral 3, los cuales hacen referencia a la com-
petencia que en materia legislativa contiene el Con-
greso de la República, que como padres de la patria 
deben cumplir con mandato legal, uno que en todos sus 
desarrollos deben estar ligados a las autorizaciones o 
prerrogativas que la ley les brinde, sea para materias 
económicas, de orden público o cualesquiera otras; una 
prohibición emana del numeral 3 del artículo 359 de la 

b) Aspectos legales
En desarrollo legislativo, propio del Congreso de la 

Republica de Colombia, justamente en la Ley 5ª de 
1992 (Reglamento Interno del Congreso) en el articula-
do que la regula, encontramos como en el 140, se brin-
da la competencia legislativa a la corporación a través 
de sus cámaras legislativas, para que cumplan con sus 
funciones como padres de la ley:

Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden pre-
sentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara in-
dividualmente y a través de las bancadas.

c) Jurisprudencia
El máximo Tribunal Constitucional a través de la 

Sentencia C-441 del 8 de julio de 2009, se pronunció 
sobre las facultades y competencias otorgadas a los 
Congresistas de la siguiente manera:

Iniciativa legislativa en materia de gasto públi-
co: Reiteración de jurisprudencia.

-

-

-
.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-343 
de 1995, respecto a la iniciativa que tienen los Congre-
sistas, ha manifestado:

-

-
-

.
La jurisprudencia rica en consideraciones que 

aclaran la aplicación normativa, en uno de sus pro-
ductos, la Sentencia C-360 de 1996, para cuestiones 
relacionadas con el gasto público, ha mencionado 
lo siguiente: 

-
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-

Sentencia C-502 de 2007

 7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse 
como parámetros de racionalidad de la actividad legis-
lativa, y como una carga que le incumbe inicialmente 
al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha 
valorado, con la información y 

-
-

-
-

-

-

-
-

Sentencia C-441 de 2009
-

-

-

En razón a lo expuesto, en consecuencia con las 
normas vigentes, se espera contar con el respaldo del 
Congreso de la República, para que la presente iniciati-
va sea viable y permita llevar a cabo el reconocimiento 
y las ejecutorias solicitadas para este importante depar-
tamento de Colombia.

5. Consideraciones generales

objetivo vincular a la Nación al festejo y reconoci-
miento del cincuentenario del departamento del Cesar, 
el cual se celebrará el 21 de diciembre del 2017. Ello, 
de mano con rendir homenajes a todos sus habitantes 

que han colaborado efectivamente con el progreso de 
la Nación, su departamento, su capital y en general con 
todo el pueblo colombiano. Ya el legislativo colombia-
no tuvo oportunidad de reconocer al departamento del 
Cesar, ello mediante Ley 25 del 25 de junio de 1967, 
donde fue enaltecido su territorio como ente departa-
mental.

En el proyecto de ley aquí presentado se recono-
ce al Gobierno nacional como la autoridad competente 
para autorizar todas las disposiciones, apropiaciones 
y temas presupuestales, dentro de los cuales, se hace 
propia y directa mención a las necesidades que ahora 
aquejan al departamento para su efectivo crecimiento. 
De ello, se desprenden el desarrollo de obras de utili-
dad social, infraestructura y otras que están dirigidas 
a atender las necesidades de una población carente de 
la debida atención gubernamental, ahora en mora de 
brindarse.

Las siguientes son las obras, que el sector público 
y privado señalarán como prioritarias para el departa-
mento del Cesar, toda vez que es de vital importancia 
para su desarrollo, por ende se deben intervenir los 
sectores de mayor potencial productivo y aquellos en 
donde los embates de la guerra siguen impactando ne-
gativamente y frenando su desarrollo.

Las obras relacionadas necesitan del apoyo y ges-
tión del Gobierno nacional y de los congresistas, las 
cuales constituyen acciones estratégicas para orien-
tar la gestión del desarrollo empresarial y producti-
vo del departamento que ha presentado uno de los 
indicadores más negativos en términos de empleo en 
el país.

La realidad enseña que el país está en mora de solu-
cionar requerimientos de la población, con la ayuda de 
mediciones, de estudios concretos y destinados única-
mente a revelar la realidad de los pueblos, se ha podido 

del país. Ello se traduce en carencia del recurso hídrico 
y otros fenómenos que aquejan a la población, sin dejar 
a un lado las pérdidas económicas que ello genera para 
todos, puesto en el agua se desarrollan múltiples activi-
dades que si bien, el recurso hídrico no es su principal 
fuente primaria, sí para los seres humanos que trabajan 
en las industrias que a sol y lunas deben afrontar las 
durezas de las jornadas laborales.

La sociedad entera, en las distintas actividades del 

si se abastece al conglomerado social del líquido vi-
tal. Desde el sector educativo, agropecuario, hasta los 
momentos de ocio, requieren del agua potable para 
subsistir, ello será posible luego de la presente inyec-
ción de recursos y reconocimiento nacional, que se 
pide para el departamento. Como se ha dicho, el agua 
no interviene en el desarrollo de muchas actividades, 
pero al ser de agua de lo que se está hablando, se debe 
reconocer que ella está presente en todos y cada uno 
de los momentos del hombre en sociedad. Es propio 
hasta de la dignidad humana, dotar a los ciudadanos 
del preciado líquido.

II. PROPOSICIÓN
En consecuencia, por las razones expuestas me per-

mito rendir ponencia positiva y solicitar a los honora-
bles miembros del Honorable Senado de la República 
dar Segundo Debate al Proyecto de ley número 207 
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del 2016 Senado, 179 de 2016 Cámara, por medio 

los 

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 

2016 SENADO, 179 DE 2016 CÁMARA

-
-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemora-
ción de los cincuenta (50) años de vida político-ad-
ministrativa del departamento del Cesar, que se cele-
brarán el 21 de diciembre de 2017, el cual fue creado 
mediante la Ley 25 del veintiuno (21) de junio de mil 
novecientos sesenta y siete (1967) y rinde público ho-
menaje a sus habitantes, enalteciendo la memoria de 
quienes intervinieron en su creación.

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso 
de la República de Colombia rendirán honores al De-
partamento del Cesar, el 21 de diciembre del año 2017, 
y se presentarán con sus respectivas comisiones a los 
actos conmemorativos que tengan lugar.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que de conformidad con los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad, asigne en el Pre-
supuesto General de la Nación, e impulse a través del 

-
terés público y social, promotoras del desarrollo regio-

del Cesar.

Dichas obras deberán guardar relación con las 
-

buir a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes, 
promoviendo avances en cualquiera de los siguientes 
temas: la educación; la formalización del empleo; el 
cubrimiento y la calidad de la salud; el recurso vi-
tal del agua; el desarrollo del sector agropecuario; la 
minería, el sector energético; la infraestructura vial; 
el turismo; la cultura; el deporte; el cubrimiento en 
los servicios básicos y de telecomunicaciones; el ac-
ceso a la justicia.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para 
efectuar los traslados, créditos, contracréditos, conve-
nios interadministrativos y otros a que haya lugar, que 
garanticen el cumplimiento de la presente ley.

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

De los honorables Congresistas,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA  
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 2016 

SENADO, 179 DE 2016 CÁMARA

-
-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemo-
ración de los cincuenta (50) años de vida político-
administrativa del departamento del Cesar, que se ce-
lebrarán el 21 de diciembre de 2017, el cual fue creado 
mediante la Ley 25 del veintiuno (21) de junio de mil 
novecientos sesenta y siete (1967) y rinde público ho-
menaje a sus habitantes, enalteciendo la memoria de 
quienes intervinieron en su creación.

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso de 
la República de Colombia rendirán honores al Departa-
mento del Cesar, el 21 de diciembre del año 2017, y se 
presentarán con sus respectivas comisiones a los actos 
conmemorativos que tengan lugar.
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Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que de conformidad con los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad, asigne en el Pre-
supuesto General de la Nación, e impulse a través del 

-
terés público y social, promotoras del desarrollo regio-

del Cesar.
Dichas obras deberán guardar relación con las nece-

desarrollo y al bienestar de sus habitantes, promovien-
do avances en cualquiera de los siguientes temas: la 
educación; la formalización del empleo; el cubrimiento 
y la calidad de la salud; el recurso vital del agua; el 
desarrollo del sector agropecuario; la minería, el sector 
energético; la infraestructura vial; el turismo; la cultu-
ra; el deporte; el cubrimiento en los servicios básicos y 
de telecomunicaciones; el acceso a la justicia.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para 
efectuar los traslados, créditos, contracréditos, conve-
nios interadministrativos y otros a que haya lugar, que 
garanticen el cumplimiento de la presente ley.

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

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 120 DE 2016  

SENADO, 097 DE 2015 CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Esta ley tiene como objeto complementar 
los instrumentos legales existentes para proteger, promo-
ver y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los 
suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domi-
ciliarios, así como amparar sus derechos fundamentales 
y sus intereses económicos a la luz de la jurisprudencia.

Artículo 2°. Adiciónese un nuevo artículo en el Tí-
tulo VIII, Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 145A. De la revisión de las redes internas 
y/o equipos de medición. Cuando se surtan revisiones por 
solicitud del usuario, de la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios o por situaciones contempladas en la ley o 
el Contrato de Condiciones Uniformes de las redes inter-
nas y/o equipos de medición y se evidencien y/o dictami-
nen anomalías o no conformidades en el acta de prueba; 
que conlleven a realizar cambios o adecuaciones técnicas 
inherentes al usuario, los que se deberán hacer en los si-
guientes 45 días contados a partir de dicha revisión. Es au-
tonomía de los usuarios o suscriptores escoger libremente 

-
nes que garanticen el normal funcionamiento de las redes 
internas y/o del equipo de medida, de conformidad a lo 
consignado en la respectiva acta.

Parágrafo. Después de 45 días de haber sido en-
tregado el informe de que trata el inciso anterior, y el 

usuario no haya tomado las acciones necesarias, la em-
presa realizará las correcciones y/o ajustes reportados, 

-
cándole la fecha en que las realizará conforme a lo es-
tipulado en la Ley 1437 de 2011.

En cualquier circunstancia dichas revisiones no po-
drán cobrarse al usuario

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 73.10 del artí-
culo 73 de le Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

73.10. Aprobar o improbar en su integridad la le-
galidad de las condiciones uniformes de los contratos 
de servicios públicos domiciliarios que se sometan a 
su consideración; y sin perjuicio de las funciones atri-
buidas a la Superintendencia de Industria y Comercio 
como autoridad de la libre competencia, revisar todas 
aquellas estipulaciones que puedan considerarse abu-
sivas o restrictivas de la competencia. Las comisiones 
podrán limitar por vía general, la duración de los con-
tratos que celebren las empresas de servicios públicos, 
para evitar que se limite la posibilidad de competencia.

La actualización y adecuación de las condiciones 
pactadas en los contratos de condiciones vigentes, se-
rán igualmente revisadas y aprobadas por la comisión 
reguladora respectiva.

Artículo 4°. Adiciónense los siguientes parágrafos al 
artículo 96 de la Ley 142 de 1994, los cuales quedarán así:

Parágrafo 1°. Uso de medios tecnológicos. Cuando 
la reconexión y reinstalación sea realizada con medios 
tecnológicos que impliquen lectura o gestión remota no 
física, no dará lugar a cobros por este concepto según 
el caso cuando aplique. En el caso de usuarios residen-
ciales de los estratos a los que no se les haya eliminado 
los cobros por reconexión del servicio, solo podrán ser 
aplicados-cobrados, cuando el costo o el valor de los 
mismos, sea menor al consumo facturado del servicio. 
Cuando el usuario adeude 2 o más periodos de factu-
ración y la empresa de servicios públicos domiciliarios 
suspenda el servicio, se aplicará el cobro de reconexión
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Parágrafo 2°. Las Comisiones de Regulación den-
tro de los seis (6) meses siguientes a la sanción y pu-
blicación de la presente ley deberán expedir los actos 
administrativos correspondientes que establezcan los 

y reinstalación que deberán pagar los usuarios, para lo 
cual tendrán en cuenta las particularidades de cada ser-
vicio y de cada región, así como la tecnología emplea-
da y los diferentes costos asociados.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 153 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 153. Todas las empresas ofrecerán siste-
mas de peticiones, quejas, recursos y reclamos en todos 
los municipios donde presten servicios a través de me-
dios físicos o digitales.

Artículo 6°.  La presente ley 
entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulga-
ción, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean 
contrarias.

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

del Senado de la República del día 17 de mayo de 2017, 
al Proyecto de ley número 120 de 2016 Senado, 097 
de 2015 Cámara, 

.
Cordialmente,
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