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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 con-
formidad con los artículos 161 de la Constitución Polí-
tica y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores 
y Representantes integrantes de la Comisión de Con-
ciliación nos permitimos someter, por su conducto, a 
consideración de las Plenarias de Senado y de la Cáma-
ra de Representantes para continuar el trámite corres-
pondiente, 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 artículo 
33 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así: 

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

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

pensión consagrado en el artículo 34. 
Parágrafo 2°.

semanas cotizadas obrará exclusivamente en favor de 
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las mujeres que cumplen con el requisito de garantía de 
pensión mínima. 

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

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Lo dispuesto en el presente parágrafo aplica al ré-

gimen de pensión media y al régimen de ahorro indi-
vidual. 

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

Artículo 34.  El mon-
to mensual de la pensión correspondiente al número de 
semanas mínimas de cotización requeridas según el ar-
tículo 33 de la presente ley, será el equivalente al 65% 

porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula si-
guiente:

r = 65.50 – 0.50 s, donde: 
r = porcentaje del ingreso de liquidación. 
s = número de salarios mínimos legales mensuales 

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

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

ciente en función de su nivel de ingresos calculado 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 di-
cho ingreso, en forma decreciente en función del nivel 
de ingresos de cotización, calculado con base en la fór-
mula establecida en el presente artículo. 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

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 República
Referencia: Informe de Conciliación al Proyec-

to de ley número 204 de 2016 Senado, 220 de 2016 
Cámara, 

Honorables Presidentes: 
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución 

Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Se-
nadores y Representantes integrantes de la Comisión 
Accidental de Conciliación, nos permitimos someter a 
consideración de las Plenarias del Senado de la Repú-
blica y de la Cámara de Representantes, el texto con-
ciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimien-
do 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 ho-
norable Senado de la República que contiene las modi-

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. 

Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan reali-
zado abonos a capital, podrán extinguir sus obligacio-
nes 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 entenderá pagada en 
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su totalidad, sin que haya lugar a solicitar el rembolso 
de lo pagado por encima de ese valor.

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

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

Artículo 2°. 

 Finagro o la entidad que obre como administrador 
o acreedor de las obligaciones de los Programas PRAN 
y/o del FONSA, se abstendrá de adelantar su cobro ju-
dicial 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 res-
tructuración 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 abstenerse 
de adelantar el cobro judicial contra un deudor, cuando 
el monto total del crédito por concepto de capital para 
las distintas obligaciones en los programas PRAN o del 
FONSA, sea igual o inferior al equivalente en el res-
pectivo año a diez (10) salarios mínimos legales men-
suales vigentes, caso en el cual solo se podrá adelantar 
el cobro prejudicial. 

Parágrafo 1°. -
rios de los programas PRAN y FONSA, que se estimen 
por Finagro como irrecuperables por imposibilidad de 
cobro ejecutivo o fallecimiento del deudor no indem-
nizado por el seguro de vida, mientras la cartera sea 
administrada por Finagro podrán ser depurados de la 
contabilidad del programa, cargando al estado de resul-
tados la obligación, por su valor de compra y los demás 
conceptos accesorios, los cuales serán cubiertos con los 

Parágrafo 2°. -
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 obligación 
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 cobro judicial, pos-
teriormente 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 salvo de honorarios, valor 
que será asumido por el respectivo Programa PRAN 
o por el FONSA, cuando dichos valores no sean rein-

tegrados por la aseguradora, mientras esta cartera este 
siendo administrada por Finagro.

Parágrafo 1°. Con el propósito de reducir el valor 
a pagar por concepto de seguro de vida por parte de los 
deudores previstos en el artículo 1º, 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 tendría que pagar 

Artículo 5°. Vigencias y derogatorias. La presente 
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 Proyecto 
de ley número 190 de 16 Senado, 038 de 2016 Cáma-
ra, -

Apreciados señores Presidentes:

Conforme a la designación realizada por las pre-
sidencias del Senado y de Cámara y en atención a lo 
establecido en los artículos 161 de la Constitución Po-
lítica y 186 de la Ley 5ª de 1992, los integrantes de la 
Comisión Accidental de conciliación, nos permitimos 
presentar el siguiente informe y texto conciliado, del 
proyecto de ley de la referencia.

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

-

-
-

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 li-
bertades públicas, el respeto por 
los derechos humanos, el desarrollo 
cultural y sostenible de la nación y a 
la consolidación del espíritu nacio-
nal de cohesión social e integración 
territorial.

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 
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.

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 li-
bertades públicas, el respeto por 
los derechos humanos, el desarrollo 
cultural y sostenible de la nación y a 
la consolidación del espíritu nacio-
nal de cohesión social e integración 
territorial.

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 
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.

Texto de Cámara  
de Representantes Gaceta  
del Congreso número 1075  

de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

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 Hui-
lense.
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.
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 sobre 
diversas materias y temas se han 
realizado.

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 Hui-
lense.
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.
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 sobre 
diversas materias y temas se han 
realizado.
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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

Artículo 6°. 
. Se autoriza al Gobierno 

nacional para que en conjunto con 
el Congreso de la República, rinda 
honores al municipio de Pitalito el 
día 13 de junio de 2018, mediante 
una programación histórica y cultu-

-
lizada un año antes del cumpleaños 
de la ciudad bajo la coordinación 
del Ministerio de Cultura y la Mesa 
Directiva del Congreso de la Repú-
blica, 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.
Artículo 9°. En 
el año 2018 se declarará en Colom-
bia a Pitalito como “Destino turísti-
co cultural e histórico de los colom-
bianos”. Se autoriza al Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo 
para que cree un programa de pro-
moción especial 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. -

Declárese patrimonio am-
biental y ecológico de la nación al 
Parque Natural Municipal Serranía

Artículo 6°. 
. Se autoriza al Gobierno 

nacional para que en conjunto con 
el Congreso de la República, rinda 
honores al municipio de Pitalito el 
día 13 de junio de 2018, mediante 
una programación histórica y cultu-

-
lizada un año antes del cumpleaños 
de la ciudad bajo la coordinación 
del Ministerio de Cultura y la Mesa 
Directiva del Congreso de la Repú-
blica, 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.
Artículo 9°. En 
el año 2018 se declarará en Colom-
bia a Pitalito como “Destino turísti-
co cultural e histórico de los colom-
bianos”. Se autoriza al Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo 
para que cree un programa de pro-
moción especial 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. -

Declárese patrimonio am-
biental y ecológico de la nación al 
Parque Natural Municipal Serranía

Texto de Cámara  
de Representantes Gaceta  
del Congreso número 1075  

de 2016

Texto de Senado
Gaceta del Congreso  
número 425 de 2017

Peñas Blancas, al Ecosistema Estra 
tégico Cuenca del Río Guarapas, al 
Parque Natural Municipal Guachi-
cos y a la Laguna Guaitipan. En este 

Reserva de Interés Público de Aten-
ción 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 autoriza 
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.

Peñas Blancas, al Ecosistema Estra-
tégico Cuenca del Río Guarapas, al 
Parque Natural Municipal Guachi-
cos y a la Laguna Guaitipan. En este 

Reserva de Interés Público de Aten-
ción 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 Políti-
ca, autorízase al Gobierno nacional 
para incorporar dentro del Presu-
puesto General de la Nación y/o im-
pulsar a través del Sistema Nacional 

-
nes necesarias que permitan la eje-
cución 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 autoriza 
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.

El texto aprobado por la Plenaria del Senado, res-
-

tivos, que esta comisión resalta, así: 

La diferencia de texto del artículo 2° (Reconoci-
mientos históricos), parágrafo 1º por cuanto hace una 
remisión al artículo 6º ( -

) debiendo ser el artículo 5º (

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 histó-
ricos en que se desarrollaron sus 
luchas.

Parágrafo 1°. Dentro de la histo-
ria extensa del municipio de Pi-
talito 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.



Página 6 Miércoles, 14 de junio de 2017 G  494

La diferencia de texto del artículo 11 (Reconocimiento 
en obras) por cuanto expresa que el acto jurídico 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 Constitucional declaró inexequible la expre-
sión “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 Corporación 
resulta evidente que el artículo 25 de la Ley 33 de 1985, 
al señalar una fecha de entrada en vigencia de dicho es-
tatuto 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 excep-

-
ración legislativa en la materia. (Corte Constitucional, 
Sentencia C-932/06, 2006).

Así las cosas, se cambia la palabra “sanción” por 
“promulgación” teniendo en cuenta la diferencia y los 

puede corroborarse en la sentencia de la Corte Constitu-
cional C-543 de 1998, la cual señala que la “sanción de 
un proyecto de ley es el acto mediante el cual el Presi-
dente 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 proyecto 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 publi-

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 

-
tiva, la promulgación de la ley es una exigencia consti-
tucional expresamente señalada 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 antes 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 
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de 
su competencia constitucional, mediante precepto ex-
preso determine una fecha diversa a aquella. Los efec-
tos jurídicos de las leyes se producen a partir de la pro-
mulgación 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 conformidad 
con los artículos 334, 341 y 359, nu-
meral 3 de la Constitución Política, 
autorízase al Gobierno nacional para 
incorporar dentro del Presupuesto 
General de la Nación y/o impulsar a 

-
nanciación, las apropiaciones necesa-
rias que permitan la ejecución de las 
siguientes obras de carácter vital y de 
interés nacional: (…)

La diferencia de texto del artículo 13 el cual deter-

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 
promulgación.

Conforme lo anterior, se adopta el texto del Senado 
de la República.

Proposición
Hechas las consideraciones anteriores, los concilia-

dores designados por el Senado de la República y la 
Cámara de Representantes solicitan a las Plenarias de 
las dos Corporaciones aprobar este informe de conci-
liación, 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 como 

años de la fundación de Pitalito y rinda un homenaje 
público a través de distintos reconocimientos de carác-
ter histórico, material, cultural y ambiental, como con-
tribución al municipio y sus habitantes por su aporte y 
compromiso durante estos dos siglos, al fortalecimien-
to de la identidad nacional, la democracia, la consolida-
ción de la paz, las libertades públicas, el respeto por los 
derechos humanos, 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 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, Jerónimo España y la señora Catarina 
Artunduaga.

2. Primer alcalde del municipio de Pitalito, don Ig-
nacio de Cabrera y Rojas.

3. Sus habitantes que han contribuido al desarrollo 
de los valores históricos, culturales y ecológicos del 
municipio.
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Parágrafo 1°. Dentro de la historia extensa del munici-
pio de Pitalito previsto en el artículo 5°, deberá incluirse 
una biografía especial de las personas y los grupos socia-
les incluidos en el presente artículo, abordando los con-
textos históricos en que se desarrollaron sus luchas.

Artículo 3°. 
condecoración Orden de la Democracia –Simón Bolí-
var– 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 ins-
titucionalidad histórica durante estos doscientos (200) 
años.

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

miento 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 mo-
tivo de esta celebración, la noble misión que cumplie-
ron 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 través 

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

diversos estudios de investigación que sobre 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 munici-
pio de Pitalito el día 13 de junio de 2018, mediante una 
programación histórica y cultural especial. Esta deberá 

-
dad bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y la 
Mesa Directiva del Congreso de la República, respec-
tivamente.

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 Inte-
rés Cultural los siguientes 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).

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 Turis-
mo para que adelante las siguientes investigaciones para 
construir perspectivas de las próximas generaciones:

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

-
curso humano huilense, a partir de las potencialidades 
del municipio de Pitalito.

Artículo 9°. En el año 2018 se 
declarará en Colombia a Pitalito como “Destino turísti-
co cultural e histórico de los colombianos”. Se autori-
za al Ministerio de Comercio Industria 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 turística y cultural.

CAPÍTULO IV
Reconocimientos ambientales-territoriales

Artículo 10. Declárese 
patrimonio ecológico local al Parque Natural Munici-
pal Serranía Peñas Blancas, al Ecosistema Estratégico 
Cuenca del Río Guarapas, al Parque Natural Municipal 
Guachicos y a la laguna Guaitipan. En este sentido, su 

Atención Prioritaria.
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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 Cons-
titución Política, autorízase al Gobierno nacional para 
incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación 

-
ciación, las apropiaciones necesarias que permitan la 
ejecución de las siguientes obras de carácter vital y de 
interés nacional:

1. Construcción del Estadio de Fútbol Surcolombia-
no 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 quebra-
da Cálamo en la zona urbana del municipio.

4. Construcción del Centro de Convenciones Surco-
lombiano para la Paz.

Artículo 12. . Se autoriza al Gobierno 
nacional efectuar los traslados, crédito y contracrédi-
tos, convenios interadministrativos entre 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 promulgación.

De los Honorables Congresistas,

* * *
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 177 DE 2016 SENADO, 172 
DE 2015 CÁMARA

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017 
Doctor 
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente 
Senado de la República 
Doctor 
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Cámara de Representantes
E. S. D. 
Asunto: Informe de conciliación al Proyecto ley 

número 177 de 2016 Senado, 172 de 2015 Cámara, 

-

Respetados Presidentes:
En consideración a la designación efectuada por las 

Presidencias del Senado de la República y de la Cáma-
ra de Representantes y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 
de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Repre-
sentantes a la Cámara, miembros de la Comisión Acci-
dental de Conciliación, nos permitimos someter, por su 
conducto, a consideración de las Plenarias del Senado 
de la República y de la Cámara de Representantes, para 
continuar su trámite correspondiente, el texto concilia-
do del proyecto de ley indicado en la referencia.

Los textos aprobados en la Plenaria de la Cámara de 
Representantes y del Senado de la República, son los 
siguientes:

Texto aprobado en la  
Plenaria de la Cámara  

de Representantes

Texto aprobado  
en la Plenaria del Senado 

de la República
PROYECTO DE LEY NÚMERO 

177 DE 2016 SENADO,  
172 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 160 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo, queda-
rá así:
Artículo 160. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza 
en el período comprendido entre las 
seis horas (6:00 a.  m.) y las veinte 
horas (8:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el que se 
realiza en el período comprendido 
entre las veinte horas (8:00 p. m.) y 
las seis horas (6:00 a. m.).
Artículo 2°. El literal D del artículo 
161 del Código Sustantivo del Tra-
bajo. Quedará así:
d) El empleador y el trabajador po-
drán acordar que la jornada semanal 
de cuarenta y ocho (48) horas se 
realice mediante jornadas diarias 

máximo seis días a la semana con 
un día de descanso obligatorio, que 
podrá coincidir con el domingo. 
Así, el número de horas de trabajo 
diario podrá repartirse de manera 
variable durante la respectiva se-
mana teniendo como mínimo cuatro 
(4) horas continuas y como máximo 
hasta diez (10) horas diarias sin 
lugar a ningún recargo por trabajo 
suplementario, cuando el número 
de horas de trabajo no exceda el 
promedio de cuarenta y ocho (48) 
horas semanales dentro la jornada 
ordinaria de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Artículo 3°. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y dero-
ga el artículo 25, y el literal D del 
artículo 51 de la Ley 789 de 2002 
y demás disposiciones que le sean 
contrarias.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
177 DE 2016 SENADO,  
172 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 160 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo, queda-
rá así:
Artículo 160. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza 
en el período comprendido entre las 
seis horas (6:00 a. m.) y las veintiún 
horas (9:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el que se 
realiza en el período comprendido 
entre las veintiún horas (9:00 p. m.) 
y las seis horas (6:00 a. m.).
Artículo 2°. El literal d) del artículo 
161 del Código Sustantivo del Tra-
bajo, quedará así:
d) El empleador y el trabajador po-
drán acordar que la jornada semanal 
de cuarenta y ocho (48) horas se 
realice mediante jornadas diarias 

máximo seis días a la semana con 
un día de descanso obligatorio, que 
podrá coincidir con el domingo. 
Así, el número de horas de trabajo 
diario podrá repartirse de manera 
variable durante la respectiva se-
mana teniendo como mínimo cuatro 
(4) horas continuas y como máximo 
hasta diez (10) horas diarias sin 
lugar a ningún recargo por trabajo 
suplementario, cuando el número de 
horas de trabajo no exceda el pro-
medio de cuarenta y ocho (48) ho-
ras semanales dentro de la Jornada 
Ordinaria de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Artículo 3º. Las disposiciones con-
tenidas en la presente ley, relaciona-
das con el trabajo diurno y noctur-
no, tendrán el seguimiento realizado 
por el Ministerio del Trabajo, de 
acuerdo con la información sumi-
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Texto aprobado en la  
Plenaria de la Cámara  

de Representantes

Texto aprobado  
en la Plenaria del Senado 

de la República
nistrada por el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísticas, 
relacionadas con las condiciones 
de empleo en el país. Dicho segui-
miento se dará a conocer, dentro de 
las tres semanas siguientes al inicio 
de cada legislatura, a través de un 
informe anual rendido ante las Co-
misiones Séptimas Constitucionales 
del Senado de la República y Cá-
mara de Representantes. Para ello, 
podrá solicitar a todos los sectores 
empresariales y de trabajadores la 
información pertinente. 
En el referido informe el Ministerio 
de Trabajo deberá conceptuar, diag-
nosticar y analizar las políticas so-
ciales del Estado con relación al em-
pleo y el trabajo. Con base en ello, 
el Congreso de la República podrá 
adelantar las iniciativas legislativas 
y de control para el fortalecimiento 
de la política integral de protección 
social de los colombianos, teniendo 
en cuenta su viabilidad institucional 

Artículo 4°. La presente ley rige a 

en lo pertinente los artículos 25 y 51 
de la Ley 789 de 2002 que a su vez 

del Código Sustantivo del Trabajo, 
y demás disposiciones que le sean 
contrarias.

después de un análisis hemos decidido acoger el título 
y texto aprobado por el Honorable Senado de la Repú-
blica que recoge en su integridad lo aprobado por la 
Cámara de Representantes.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 
los suscritos conciliadores, solicitamos a las hono-
rables Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, aprobar el Proyecto ley 
número 177 de 2016 Senado, 172 de 2015 Cáma-
ra, 

conforme con el texto aprobado 
por la Plenaria del Senado de la República, el cual se 
transcribe a continuación: 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 177 DE 2016 
SENADO, 172 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará así:

Artículo 160. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período 
comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las vein-
tiún horas (9:00 p. m.).

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período 
comprendido entre las veintiún horas (9:00 p. m.) y las 
seis horas (6:00 a. m.).

Artículo 2°. El literal d) del artículo 161 del Código 
Sustantivo del Trabajo, quedará así:

d) El empleador y el trabajador podrán acordar 
que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) ho-

trabajo, distribuidas en máximo seis días a la sema-
na con un día de descanso obligatorio, que podrá 
coincidir con el domingo. Así, el número de horas 
de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana teniendo como míni-
mo cuatro (4) horas continuas y como máximo hasta 
diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por 
trabajo suplementario, cuando el número de horas de 
trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho 
(48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria 
de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en la 
presente ley, relacionadas con el trabajo diurno y 
nocturno, tendrán el seguimiento realizado por el 
Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la informa-
ción suministrada por el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísticas, relacionadas con las 
condiciones de empleo en el país. Dicho seguimien-
to se dará a conocer, dentro de las tres semanas si-
guientes al inicio de cada legislatura, a través de un 
informe anual rendido ante las Comisiones Séptimas 
Constitucionales del Senado de la República y Cá-
mara de Representantes. Para ello, podrá solicitar a 
todos los sectores empresariales y de trabajadores la 
información pertinente. 

En el referido informe el Ministerio de Trabajo de-
berá conceptuar, diagnosticar y analizar las políticas 
sociales del Estado con relación al empleo y el trabajo. 
Con base en ello, el Congreso de la República podrá 
adelantar las iniciativas legislativas y de control para 
el fortalecimiento de la política integral de protección 
social de los colombianos, teniendo en cuenta su viabi-

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación, modifica en lo pertinente los artícu-
los 25 y 51 de la Ley 789 de 2002 que a su vez 
modificará los artículos 160 y 161 del Código Sus-
tantivo del Trabajo, y demás disposiciones que le 
sean contrarias.

De los Honorables Senadores y Senadoras,
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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 Cámara, 

En consideración a la designación efectuada por las 
Presidencias del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, y según lo contemplado en el artículo 
161 constitucional y en los artículos 186, 187 y 188 de la 
Ley 5ª de 1992, por su conducto nos permitimos someter 
a consideración de las respectivas plenarias, el texto con-
ciliado del Proyecto de ley número 174 de 2016 Senado, 
019 de 2015 Cámara, por medio de la cual se crea el 

Proposición
Honorables Senadores y Honorables Representantes: 
La Comisión Accidental de Conciliación designada 

por el Senado de la República y la Cámara de Repre-
sentantes, encontramos procedente acoger como texto 

República el día 14 de junio de 2017, tanto en el tí-
tulo como en el articulado, el cual se adjunta y hace 
parte integral del presente informe. En consecuencia, 
respetuosamente solicitamos a las Plenarias de ambas 
Cámaras aprobar el presente informe de Comisión Ac-
cidental 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 objeto 
regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Co-
lombia mediante la detección temprana de ceguera y sor-
dera congénitas y mediante la utilización, almacenamiento 
y disposición de la muestra de sangre del recién nacido 
para detectar tempranamente los errores congénitos del 
metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la ca-
lidad de vida de las personas y otras alteraciones congé-
nitas objeto de tamizaje, que generan enfermedades cuyo 
diagnóstico temprano permite: su curación o evitar su pro-

expectativa 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 detección temprana de Errores Inna-
tos del Metabolismo (EIM) y enfermedades que puedan 
deteriorar la calidad de vida y otras alteraciones congéni-
tas del metabolismo, como lo son: la toma de muestra de 
sangre del cordón umbilical y del talón en el recién naci-

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 infantil. Entre 
otras que considere.

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

3. Tamizaje neonatal básico: Incluye pruebas de hipo-
-

biotinidasa y defectos de la hemoglobina.
4. Tamizaje ampliado: Incluye las anteriores más enfer-

medades de los aminoácidos, enfermedades de los ácidos 
orgánicos y desordenes de la beta oxidación de los ácidos 
grasos (en total son 33 enfermedades que se detectan con 
esta prueba).

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

6. Error innato del metabolismo: Es una enfermedad 
presente desde el nacimiento, causada por el funciona-
miento anormal de algún componente de las rutas bioquí-
micas de los alimentos para su utilización 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 hu-
mano más el conjunto total de material genético que se 
encuentra en las células.

9. Enfermedades raras: son aquellas crónicamente de-
bilitantes, graves, que amenazan la vida y con una preva-
lencia menor de 1 por cada 5.000 personas.

10. Genes: Es la Unidad Funcional del ADN que con-
tiene la información para producir una proteína o juego 
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localizan en los 23 pares de cromosomas del núcleo de las 
células.

11. Biobanco: Sitio para el manejo controlado de reco-
lección 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 característica del indi-
viduo.

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

14. Vigilancia en salud pública: Proceso sistemático y 
constante de recolección, análisis, interpretación y divul-
gación de información relacionada con la salud, para su 

la práctica en salud pública, bajo la responsabilidad del 
Estado y de los ciudadanos de protección de la salud.

15. Vigilancia y control sanitario: Función esencial 
asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de pro-
tección 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 sanitaria y de seguridad de todas las 
actividades que tienen relación con la salud humana.

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 través del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, garantizará que de manera 
progresiva, obligatoria 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 reglamentará 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 territorio nacional, así como su seguimiento, para brindar 
apoyo y orientación en el Sistema de Salud, acorde con las re-
comendaciones y lineamientos de los organismos internacio-
nales 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 infor-
mación y disposición de la misma.

Artículo 5º. Funciones del Programa de Tamizaje 
Neonatal: 

-
volucrados del Sistema de salud en el Tamizaje Neonatal 
(EAPB e IPS), de manera articulada con el Instituto Na-
cional de Salud (INS), el Instituto de Vigilancia de Medi-
camentos y Alimentos (Invima), y otros de interés que el 

2. Reglamentar y elaborar las normas técnicas relacio-
nadas con los procesos inherentes al desarrollo del progra-
ma, la recolección, transporte, almacenamiento, procesa-
miento y disposición de muestras para Tamizaje Neonatal 
y uso de la información vinculada a las mismas.

3. Informar las tecnologías en salud necesarias para la 
ejecución del Programa de Tamizaje Neonatal a la Dirección 

-
miento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Estudiar y aprobar los proyectos relativos al Tamiza-
je Neonatal de enfermedades o condiciones que cumplan 
las características de las enfermedades susceptibles de Ta-
mizaje Neonatal.

5. Garantizar para el funcionamiento del programa me-
diante la disponibilidad del talento humano requerido para 
esto.

-
blacionales.

-
dos con Errores Congénitos del Metabolismo y otras al-
teraciones congénitas objeto de tamizaje, para estructurar 
cohortes para seguimiento.

8. Orientar la toma de decisiones con base en la infor-
mación generada por los programas de Tamizaje Neonatal

Artículo 6º. 
Son los laboratorios inscritos ante el Registro Único de 

Protección Social, sometidos a los programas de evalua-
ción de desempeño del Instituto Nacional de Salud, para 
realizar Pruebas de tamizaje Neonatal y cuyas pruebas 
estén acreditadas ante la ONAC. En todo caso los labo-
ratorios que realicen procesamiento de muestras para el 
tamizaje neonatal, deberán estar habilitados en el sistema 
obligatorio de garantía de calidad.

Artículo 7º. Deberes de los laboratorios de Tamizaje 
Neonatal. 

1. Acreditar las pruebas de tamizaje neonatal ante el Or-
ganismo Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC), 
así como los ensayos para realizar tamizaje neonatal, cumplir 
con los estándares de calidad de laboratorios de salud pública 
y someterse a los programas de evaluación del desempeño 
organizados por el Instituto Nacional de Salud (INS).

2. Seguir los lineamientos dados por las autoridades 
Nacionales para la realización de pruebas de Tamizaje 
Neonatal.

3. Tener en cuenta los estándares internacionales para 
la práctica de pruebas de Tamizaje Neonatal.

enfermedades raras, que son objeto de Tamizaje Neonatal 
o tener previsto el laboratorio de referencia habilitado para 
el diagnóstico de enfermedades raras, en caso de que no se 
disponga de las mismas en su área.

-
LA y proveer la información de interés en Salud Pública 
solicitada por las autoridades de salud.

6. Organizar y custodiar un archivo de muestras de Ta-
mizaje por el período de tiempo establecido en la normati-
vidad para servir de contramuestra.

7. 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.

8. Contar con un sistema de referencia y contrarreferencia 

9. El manejo de la información.
Parágrafo. Los laboratorios que realicen en Colombia 

pruebas de tamizaje neonatal, pruebas diagnósticas con 
ADN y pruebas diagnósticas para las Enfermedades Ra-

y Protección Social, deberán cumplir dos requisitos como 
condición para poderse inscribir en el Registro Único de 
Laboratorios (RUL). Primero: someterse anualmente a 
los programas de evaluación externa de desempeño, rea-
lizados por el Instituto Nacional de Salud (INS). Segun-
do: acreditar ante la ONAC los ensayos de laboratorio 
relacionados. Con el cumplimiento de estos dos requisitos 
podrán inscribirse en el RUL, de conformidad con las 
disposiciones que para ello establezca el Ministerio – 
MSPS, de manera especial y separada de los Labora-
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torios Clínicos convencionales. A partir del segundo 
año, deberán renovar anualmente la inscripción con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.

Artículo 8°. Del tratamiento de la información del 
tamizaje neonatal. La información del Tamizaje Neona-
tal será protegida de acuerdo con las normas vigentes, 
integrada del Sistema Integral de Información de la Pro-
tección Social (SISPRO) y administrada por el Minis-

-
porte de resultados desde las Entidades Aseguradoras de 

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 Ge-
neral de Seguridad Social en Salud deberá:

1. Garantizar el desarrollo de las acciones pertinen-
tes con los actores del sistema involucrados en la im-
plementación del Programa de Tamizaje Neonatal, EPS 
e IPS públicas y privadas.

2. Las Secretarías de Salud, las EPS e IPS públicas y 
Privadas deberán proveer las condiciones para la realiza-
ción del Tamizaje Neonatal, toma de muestra, transporte 
y entrega de resultados a los usuarios, así como su segui-
miento a lo largo de la vida para los casos con diagnósti-
cos 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 terri-
torio nacional.

3. Trabajar articuladamente con otros sectores para 
el establecimiento, mantenimiento y administración de 

-
ción de cohortes de seguimiento.

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

Artículo 10.  El Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público dispondrán los recursos 
requeridos para la implementación del programa a nivel 
nacional como una estrategia de Salud Pública, para lo 

Parágrafo 1°. Progresivamente y de acuerdo con la 
-

rá las pruebas a incluirse en el programa de Tamizaje 
Neonatal, el cual como mínimo garantizará como pun-
to 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 la evaluación del 
desempeño·de los laboratorios de la red de tamizaje 
neonatal. Así mismo, fortalecerá la red de laboratorios 
existentes en el Instituto Nacional de Salud para que 

plan de ampliación de la red de laboratorios a nivel na-
cional para dar cobertura adecuada al programa.

Artículo 11. Vigilancia del Estado. Las actividades 
relacionadas con el programa de Tamizaje Neonatal en 
cualquiera de sus etapas, sean estas de recolección 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 prueba y se 
asegurará de coordinar el examen con la Secretaría de 
Salud correspondiente.

Parágrafo 2°. La Jefatura del Tamizaje Neonatal o 
quien haga sus veces deberá reportar a las entidades del 
orden nacional encargadas de la formulación de políti-
cas, planes, programas y proyectos para el desarrollo 
integral de personas con discapacidad, información rel-
acionada con menores diagnosticados con algún tipo de 

el asesoramiento genético, acompañamiento médico y 
social a los padres o familiares de los menores, vin-
culándolos a los diferentes programas de atención inte-
gral desarrollados por ellas.

Artículo 12. Consentimiento informado. El perso-
nal médico autorizado encargado de llevar a cabo el ta-
mizaje neonatal, informará de manera previa al padre, 

este procedimiento y las posibles consecuencias en los 
menores que se deriven de su práctica. 

Parágrafo 1°. -
miento 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 

-
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 vi-
gencia a partir de su sanción y publicación en el Dia-

 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Cordialmente,
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INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 189 DE 2016 SENADO, 101 DE 
2015 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 154 DE 2015 CÁMARA

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017
Doctores
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO 
Presidente del honorable Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente de la honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de conciliación al Proyecto de 

ley número 189 de 2016 Senado, 101 de 2015 Cáma-
ra, acumulado con el Proyecto de ley número 154 de 
2015 Cámara, 

Respetados señores Presidentes:
Atendiendo las designaciones efectuadas por las 

Presidencias del Senado de la República y de la Cáma-
ra de Representantes y de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, nos 
permitimos someter, por su conducto, a consideración 
de las Plenarias del Senado y de la Cámara de Repre-
sentantes para continuar su trámite correspondiente, el 
texto conciliado del proyecto de ley de la referencia.

Luego del análisis correspondiente, hemos decidido 
acoger en su totalidad el texto aprobado en segundo 
debate por la Plenaria del Senado, con excepción del 
literal A del artículo 45 correspondiente a los Derechos 
del conscripto durante la prestación del servicio mi-
litar, del cual se acoge el aprobado en segundo debate 
por la Plenaria de la Cámara de Representantes. Del 
resto del artículo correspondiente a los Derechos del 
conscripto durante la prestación del servicio militar, 
se decide acoger el texto aprobado en la Plenaria del 
Senado, cuya numeración corresponde al artículo 
44. Lo anterior, debido a que se considera que el arti-
culado conciliado recoge con mayor precisión la inten-
ción del legislador.
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 189 DE 2016 SENADO, 101 DE 2015 
CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 154 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS

Artículo 1º. Fuerza Pública. La Fuerza Pública 
está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Mili-
tares y la Policía Nacional.

Artículo 2º. Funciones de las Fuerzas Militares. 
La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Milita-
res permanentes constituidas por el Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea.

-
mordial la Defensa de la Soberanía, la Independencia, 
la Integridad del Territorio Nacional y el Orden Cons-
titucional.

Artículo 3º. Función de la Policía Nacional. La 
policía Nacional es un cuerpo armado permanente de 

primordial es el mantenimiento de las condiciones ne-
cesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colom-
bia convivan en paz.

Artículo 4º. Servicio Militar Obligatorio. El servi-
cio militar obligatorio es un deber constitucional diri-
gido a todos los colombianos de servir a la patria, que 
nace al momento de cumplir su mayoría edad para con-

la Fuerza Pública.

Todos los colombianos están obligados a tomar las 
armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para 
defender la Independencia nacional, y las instituciones 

la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho 
fundamental a la objeción de conciencia.

Parágrafo 1º. La mujer podrá prestar el servicio 
militar de manera voluntaria y será obligatorio cuando 
las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno na-
cional lo determine, y tendrá derecho a los estímulos y 
prerrogativas que establece esta ley.

Parágrafo 2º. Por ningún motivo se permitirá a la 
fuerza pública realizar detenciones ni operativos sor-
presa para aprehender a los colombianos que a ese mo-
mento no se hubieran presentado o prestado el servicio 
militar obligatorio. 

TÍTULO I

DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO  
Y MOVILIZACIÓN

Artículo 5º. Finalidad. Corresponde al Servicio de 
Reclutamiento y Movilización planear, organizar, diri-

los colombianos e integrar a la sociedad en su conjunto 
en la defensa de la soberanía nacional, así como ejecu-
tar los planes de movilización del potencial humano, 
que emita el Gobierno nacional para coadyuvar en el 
deber de protección a las personas residentes en Co-
lombia, el servicio de seguridad y del cumplimiento de 

Artículo 6º. Organización. El servicio de Recluta-
miento y Movilización estará integrado por: 

a) La Dirección de Reclutamiento y Movilización 
del Comando General de las Fuerzas Militares;

b) El Comando de Reclutamiento y Control de Re-
servas del Ejército Nacional;

c) La Dirección de Reclutamiento del Ejército Na-
cional, contará con Zonas de Reclutamiento, Distritos 
Militares y Circunscripciones Militares;

d) La Dirección de Control Reservas del Ejército 
Nacional;

e) Las Direcciones de Reclutamiento y Control Re-
servas de la Armada y la Fuerza Aérea contarán con 
Zonas de Reclutamiento y Distritos Militares;
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Control Reservas de la Policía Nacional.
Artículo 7º. Tablas de organización y equipo. Co-

rresponde al Comandante General de las Fuerzas Mi-
litares elaborar las Tablas de Organización y Equipo 
(TOE) del Servicio de Reclutamiento y Movilización, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Parágrafo. Las Tablas de Organización de Personal 

Policía Nacional, las elaborará el Director General de 
la Policía Nacional, las cuales deberán ser aprobadas 
por el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 8º. División territorial Militar y Policial. 
El Comando General de las Fuerzas Militares y la Di-

-
sión Territorial Militar y Policial del país.

Artículo 9º. Autoridades del servicio de recluta-
miento y movilización. Son autoridades del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización: 

a) El Ministro de Defensa Nacional;
b) El Comandante General de las Fuerzas Militares;
c) El Comandante de cada Fuerza Militar;
d) El Director de Reclutamiento y Movilización del 

Comando General de las Fuerzas Militares;
e) El Comandante del Comando de Reclutamiento y 

Control Reservas del Ejército Nacional;
f) El Director de Reclutamiento del Ejército 

Nacional;
g) El Director de Control Reservas del Ejército 

Nacional;
h) Los Directores de Reclutamiento y Control de 

Reservas de la Armada Nacional y Fuerza Aérea;
i) Los Comandantes de Zonas de Reclutamiento y 

Control Reservas del Ejército;
j) Los Comandantes de Distritos Militares de Re-

clutamiento.
Artículo 10. Funciones del servicio de Recluta-

miento y Movilización. Son funciones del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización:

b) Dirigir y organizar el sistema de reemplazos en 
las Fuerzas Militares;

defensa y seguridad nacional;
-

minar las necesidades que en materia de reclutamiento 
y movilización tenga el país;

TÍTULO II
DE LA SITUACIÓN MILITAR

CAPÍTULO I
Servicio Militar Obligatorio

Artículo 11. -
litar. 
situación militar como reservista de primera o segunda 

clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de 
edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad.

Artículo 12. Causales de exoneración del servi-
cio militar obligatorio. Están exonerados de prestar el 
servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la 
mayoría de edad en los siguientes casos:

a) El hijo único, hombre o mujer;

b) El huérfano de padre o madre que atienda con su 
trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de 
ganarse el sustento;

c) El hijo de padres incapacitados para trabajar o 
mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, 
pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho 
hijo vele por ellos;

d) El hermano o hijo de quien haya muerto o adqui-
rido una inhabilidad absoluta y permanente en comba-
te, en actos del servicio o como consecuencia del mis-
mo, durante la prestación del servicio militar obligato-
rio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera 
prestarlo;

-
fantes de marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo 
y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, o que los 
organismos y autoridades médico-laborales militar o 
de policía hayan declarado su invalidez, en combate o 
en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, 
a menos que, siendo aptos, voluntariamente quieran 
prestarlo;

f) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los conve-
nios concordatarios vigentes. Asimismo los similares 
jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados per-
manentemente a su culto;

g) Los casados que hagan vida conyugal;

h) Quienes acrediten la existencia de unión marital 
de hecho legalmente declarada;

i) Las personas en situación de discapacidad física, 
psíquica, o sensorial permanente;

j) Los indígenas que acrediten su integridad cultu-
-

da por el Ministerio del Interior;

k) Los varones colombianos que después de su ins-
cripción hayan dejado de tener el componente de sexo 
masculino en su registro civil;

-
tren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV);

m) Los ciudadanos incluidos en el programa de pro-
tección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de 
la Nación;

n) Los ciudadanos objetores de conciencia;

o) Los ciudadanos desmovilizados, previa acredita-
ción de la Agencia Colombiana para la Reintegración;

p) El padre de familia.

Parágrafo 1°. Los ciudadanos adelantarán el trá-
mite de reconocimiento de su objeción de conciencia, 
a través de la comisión interdisciplinaria creada para 
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Parágrafo 2°. Las personas que se encuentren en 
una causal de exoneración podrán prestar el servicio 
militar cuando así lo decidan voluntaria y autónoma-
mente.

Artículo 13. Duración servicio militar obliga-
torio. El servicio militar obligatorio tendrá una du-
ración de dieciocho (18) meses y comprenderá las 
siguientes etapas:

a) Formación militar básica;

b) Formación laboral productiva;

c) Aplicación práctica y experiencia de la formación 
militar básica;

d) Descansos.

Parágrafo 1°. El servicio militar obligatorio para 
bachilleres mantendrá el periodo de doce (12) meses. 
Los conscriptos bajo esta modalidad de servicio no po-
drán acceder a la formación laboral productiva.

Parágrafo 2°. El conscripto accederá a la forma-
ción laboral productiva que será proporcionada por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), previo 
cumplimento de requisitos exigidos por esta institución 
educativa.

Parágrafo 3°. La organización de Reclutamiento y 
Movilización promoverá a través de convenios que el 
conscripto que no haya terminado su educación básica 
secundaria o educación media, pueda obtener su título 
de bachiller al terminar la prestación del servicio mili-
tar obligatorio.

Parágrafo 4º. El Conscripto obligado a prestar 
servicio militar por doce (12) meses podrá solicitar el 
cambio a los contingentes incorporados por un término 
de servicio militar de dieciocho (18) meses, obteniendo 

para la prestación del servicio militar a dieciocho (18) 
meses no podrán solicitar el cambio a los contingen-
tes incorporados para un término de servicio militar de 
doce (12) meses.”

Artículo 14. Reemplazos de personal. Los reem-
plazos del personal de la Fuerza Pública, se efectuarán 
por el sistema de conscripción mediante la incorpora-
ción y licenciamiento de contingentes. 

En estados de excepción y demás circunstancias que 
atenten contra la soberanía, la independencia, la inte-
gridad del territorio nacional y del orden constitucio-
nal, los reemplazos se harán en la forma que establezca 
el Gobierno nacional mediante los Decretos de Movili-
zación de acuerdo con su evolución.

Parágrafo 1º. El tiempo de servicio militar podrá 
ser prorrogado hasta por tres meses (3), para atender 
comicios electorales.

Artículo 15. Prestación del servicio militar obliga-
torio. El servicio militar obligatorio se prestará como: 

a) Soldado en el Ejército;

b) Infante de Marina en la Armada Nacional;

c) Soldado de Aviación en la Fuerza Aérea;

d) Auxiliar de Policía en la Policía Nacional;

e) Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario.

Parágrafo 1º. Las personas que presten el servicio 
militar obligatorio como Auxiliar del Cuerpo de Custo-
dia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), previo convenio entre los Ministerios de De-
fensa Nacional, de Justicia y del Derecho y el Inpec, 
se regirán por las disposiciones de esta ley y las demás 
aplicables al servicio militar en Colombia. 

Parágrafo 2º. El personal de que trata el presente 
artículo, prestará su servicio militar obligatorio en las 

-
cía Nacional.

Artículo 16. Protección al Medio Ambiente. Míni-
mo el 10% del personal incorporado por cada contin-
gente prestará servicio ambiental, preferiblemente en-

en las áreas de que trata la Ley 99 de 1993 o la norma-
tividad vigente en la materia. 

El servicio se prestará siendo orgánico de una uni-
dad militar o policial.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentarán 
lo dispuesto en el presente artículo en un término no 
superior a seis (6) meses.

Parágrafo 2º. El Comandante de la Unidad Militar 
que incumpla lo preceptuado en el presente artículo, 
será objeto de sanción disciplinaria.

CAPÍTULO II

Artículo 17. Inscripción. La Organización de Re-
clutamiento y Movilización es la responsable de inscri-
bir anualmente a los colombianos que en dicho periodo 

hayan cumplido la mayoría de edad. 
Realizada la inscripción, el ciudadano podrá obte-

-

Parágrafo 1º. Los planteles educativos informarán 
a los estudiantes de grado 11° o su equivalente al últi-
mo año de educación media vocacional, el deber de de-

la ayuda de los Ministerios de Defensa y de Educación 
Nacional, buscarán que se informe a los estudiantes de 
último grado sobre las causales de exención al servicio 
militar, así como su derecho a la objeción de conciencia 
al servicio militar.

Parágrafo 2º. Hasta el treinta (30) de noviembre 
de cada año, la Registraduría Nacional del Estado Ci-
vil proporcionará a la Organización de reclutamiento y 
Movilización la información de registro necesaria para 
la realización de la inscripción de los colombianos que 
cumplan la edad militar en el año siguiente. 

Parágrafo 3º. Lo contenido en este artículo en re-
lación con la transferencia de información siempre se 
ajustará a la normativa vigente sobre protección de da-
tos.

Parágrafo 4º. Hasta antes de la incorporación, el 
ciudadano deberá manifestar por escrito o de manera 
verbal, si tiene conocimiento de estar inmerso en algu-
na causal de exoneración del servicio militar o de cual-
quier otra circunstancia que lo imposibilite para prestar 
el servicio militar.
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En el evento que el ciudadano realice la manifesta-
ción verbal, la autoridad de Reclutamiento dejará cons-
tancia de la manifestación y facilitará los medios para 
recepcionarla de manera escrita.

La renuencia a hacer la anterior manifestación exo-
nerará de responsabilidad a las autoridades de recluta-
miento por los hechos o circunstancias que hubieren 
sido ocultados por el ciudadano, a menos que por fuer-
za mayor o caso fortuito no hubiere sido posible mani-
festarlas. De esta se dejará constancia por la autoridad 
de reclutamiento con acompañamiento del Ministerio 
Público y/o la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo 5º. Las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional Solicitarán las cuotas de personal para su in-
corporación a la Dirección de Reclutamiento del Ejér-
cito, único organismo con la facultad para cumplir con 
tal actividad.

Artículo 18. Evaluación de aptitud psicofísica. El 
personal inscrito se someterá a tres evaluaciones de ap-

profesionales de la salud al servicio de la Fuerza Pú-
blica”.

Artículo 19. Primera Evaluación. La primera eva-
luación de aptitud psicofísica será practicada en el lu-

evaluación determinará la aptitud para el servicio, de 
acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 20. Segunda Evaluación. La segunda 
-

nación de las autoridades de reclutamiento o por soli-

Artículo 21. Evaluación Aptitud Psicofísica Final. 
Durante los 90 días siguientes a la incorporación, se 

de no aptitud psicofísica para la prestación del servicio.
Artículo 22. Sorteo. La elección para ingresar al 

servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo 
entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en 
cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial 
humano disponible y las necesidades de reemplazos en 
las Fuerzas Militares. 

Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo 

personal voluntario tendrá prelación para el servicio, 
sobre los que resulten seleccionados en el sorteo.

Artículo 23. Concentración e incorporación. 
Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos 
elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados 

-
lección e ingreso, lo que constituye su incorporación a 

Parágrafo. Los colombianos declarados aptos po-
drán ser incorporados a partir de la mayoría de edad, 
hasta faltando un día para cumplir los veinticuatro (24) 
años de edad. 

Artículo 24. Reclamos por conscriptos. Los recla-
mos que se presenten después del sorteo y hasta 15 días 
antes de la incorporación por parte de los conscriptos, 
deberán aportarse por escrito o través del portal web 
indicado por las autoridades de reclutamiento o ante el 
Distrito correspondiente dentro del mes siguiente a la 

inscripción, los cuales serán considerados y resueltos 
por las autoridades de reclutamiento hasta quince (15) 
días antes de la concentración.

Artículo 25. . Es el acto por medio del 
cual la autoridad de reclutamiento determina que un 
ciudadano no puede ser incorporado por:

1. Encontrarse inmerso en una causal de exonera-
ción establecidas en el artículo 12 de la presente ley.

2. No tener la aptitud psicofísica para la prestación 
del servicio.

4. Haber aprobado las tres fases de instrucción, así 
como el año escolar en establecimientos educativos au-
torizados como colegios militares y policiales dentro 
del territorio nacional.

Parágrafo 1º -
midad con el presente artículo, deberán acercarse ante 
la respectiva autoridad de reclutamiento dentro de los 

para continuar con el proceso de liquidación de la cuota 
de compensación militar, si a ello hubiere lugar. 

Parágrafo 2º. Para los estudiantes que hayan apro-
bado las tres fases de instrucción, así como el año es-
colar en establecimientos educativos autorizados como 
colegios militares y policiales dentro del territorio na-
cional, la Dirección de Reclutamiento del Ejército ex-
pedirá la Tarjeta de Reservista.

Artículo 26. Cuota de compensación militar. El 

pagar una contribución ciudadana, especial y pecunia-
ria al Tesoro Nacional.

Parágrafo. Están exonerados de pagar cuota de 
compensación militar, los siguientes:

a) Las personas en situación de discapacidad física, 
psíquica y neurosensoriales con afecciones permanen-
tes graves e incapacitantes no susceptibles de recupe-
ración;

b) Los indígenas que acrediten su integridad cultu-
-

da por el Ministerio del Interior;
-

bén, o puntajes equivalentes a dichos niveles, conforme 
a lo indicado por el Departamento Nacional de Planea-
ción;

d) Los soldados desacuartelados con ocasión al re-

e) Quienes al cumplir los 18 años estuvieren en con-
dición de adoptabilidad, encontrándose bajo el cuidado 
y protección del Instituto Colombiano del Bienestar 
Familiar (ICBF);

f) Las víctimas inscritas en el Registro Único de 
Víctimas;

g) Los ciudadanos desmovilizados, previa acredita-
ción de la Agencia Colombiana para la Reintegración;

h) Los ciudadanos en condición de extrema pobreza 
previa acreditación del programa dirigido por la Agen-
cia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
ANSPE-RED UNIDOS, o de la entidad que el Gobier-
no nacional determine para el manejo de esta pobla-
ción;
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i) Los ciudadanos que se encuentren en condición 

por parte del respectivo ente territorial.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 1° de Ley 1184 
de 2008, el cual quedará así:

“Artículo 1°. La Cuota de Compensación Militar, 
es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e 
individual que debe pagar al Tesoro Nacional, el ins-

o adicionen.

La base gravable de esta contribución ciudadana, 
especial, pecuniaria e individual, está constituida por 
la sumatoria de los siguientes valores: Del promedio 
del Ingreso Base de Cotización (IBC) reportado en la 
Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
en los últimos dos años o fracción, y la sumatoria del 
patrimonio líquido del padre y la madre del interesa-
do, o de quienes se dependa, de acuerdo a lo reportado 
en la declaración de renta del año inmediatamente an-
terior. En el evento que no dependa económicamente 
de su grupo familiar o de un tercero, la base gravable 
de esta contribución estará constituida por el IBC re-
portado en la PILA en los últimos dos años o fracción 
y, el patrimonio líquido del interesado reportado en la 
declaración de renta del año inmediatamente anterior. 

La liquidación de la cuota de compensación militar 
se efectuará de la siguiente manera:

La liquidación corresponderá a la suma del compo-
nente de patrimonio líquido y el componente de ingre-
sos, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Componente Patrimonio:

• Inferior o igual a 200 SMLMV no cancela por con-
cepto de patrimonio.

• Superior a 200 SMLMV e inferior o igual a 700 
SMLMV cancelará el 0.4% de su patrimonio líquido.

• Superior a 700 SMLMV e inferior o igual a 1400 
SMLMV cancelará el 0.5% de su patrimonio líquido.

• Superior a 1.400 SMLMV cancelará el 0.6% de su 
patrimonio líquido.

En todo caso, la tarifa por componente de patrimo-
nio no podrá exceder los veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Componente Ingresos:

• Inferior o igual a 2 SMLMV cancelará el 20% de 
su ingreso.

• Superior a 2 SMLMV e inferior o igual a 3.5 SML-
MV cancelará el 30% de su ingreso. 

• Superior a 3.5 SMLMV e inferior o igual a 5 SML-
MV cancelará el 50% de su ingreso. 

• Superior a 5 SMLMV cancelará el 60% de su 
ingreso. 

En todo caso, la tarifa por componente de ingresos 
no podrá exceder los veinte (20) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes.

El valor de la cuota de compensación militar, resul-
tado de la liquidación anterior, no podrá exceder los 
cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes.

Parágrafo 1°. Para aquellas personas no declarantes 
de renta, se deberá presentar declaración juramentada 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). 

Parágrafo 2°. Los recursos de la cuota de compen-
sación militar serán recaudados directamente por el 
Ministerio de Defensa Nacional - Fondo de Defensa 
Nacional, se presupuestarán sin situación de fondos y 
se destinarán al desarrollo de los objetivos y funcio-
nes de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión 
constitucional.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 
1184 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 7°. Para el pago de la cuota de compen-
sación militar y de las sanciones e infracciones causa-

podrán establecerse facilidades para realizar el pago. 
Para lo anterior, podrá establecerse cualquiera de las 
modalidades de pago y de cobro coactivo previstas en 
la ley. El Gobierno nacional reglamentará la materia 
en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la 
vigencia de esta ley. La cuota de compensación mili-
tar liquidada se pagará dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha de ejecutoria del correspondiente 
recibo de liquidación, prorrogables por el mismo térmi-
no a solicitud del interesado.”

Parágrafo transitorio. Hasta tanto no se reglamen-
te la materia, la cuota de compensación militar liquida-
da se pagará dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la fecha de ejecutoria del correspondiente recibo de 
liquidación; vencido este término sin que se efectúe el 
pago, deberá cancelar una suma adicional a título de 
sanción, equivalente al quince por ciento (15%) del va-
lor inicialmente liquidado. Tanto la Cuota de Compen-
sación Militar como la sanción, deben ser canceladas 
dentro de los sesenta (60) días subsiguientes.” 

CAPÍTULO III
Situaciones especiales

Artículo 29. Colombianos residentes en el exte-
rior. A los varones colombianos residentes en el exte-
rior, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la 
presente ley sobre inscripción.

Igualmente resolverán su situación militar de ma-

tres (3) años en el exterior, por intermedio de las auto-
ridades consulares correspondientes.

Artículo 30. Colombianos por adopción. Los va-
rones colombianos por adopción residentes en el país 

presente Ley, siempre y cuando no lo hayan hecho en 
el país de origen.

Artículo 31. Colombianos con doble nacionalidad. 
Los varones colombianos, por nacimiento con doble 

-
midad con la presente ley. 

Paragrafo. Se exceptúan de este artículo los jóve-
nes colombianos, por nacimiento, que presenten com-

cualquiera de los Estados a los que pertenezca una de 
sus otras nacionalidades. 
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Artículo 32. Extranjeros domiciliados en Colom-
bia. Los extranjeros domiciliados en Colombia no es-

país.
Artículo 33. Colombianos que retornan al país. 

-
rán su situación militar conforme a lo dispuesto en la 

adicionen.
TÍTULO III

APLAZAMIENTOS
Artículo 34. Aplazamientos. Son causales de apla-

zamiento para la prestación del servicio militar por el 
tiempo que subsistan, los siguientes:

a) Ser hermano de quien esté prestando servicio mi-
litar obligatorio, salvo su manifestación voluntaria de 
prestar el servicio militar;

b) Encontrarse cumpliendo medida de aseguramiento;
c) Los condenados a penas que impliquen la pérdida 

de los derechos políticos;
d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en 

establecimientos reconocidos como centros de prepara-
ción de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa;

e) Haber alcanzado la mayoría de edad, estar acep-
tado y cursando estudios de primaria, secundaria o me-
dia. El deber constitucional de prestar el servicio mili-
tar obligatorio nacerá al momento de obtener el título 
de bachiller;

f) Haber sido aceptado y estar cursando como estu-
-

g) Estar matriculado o cursando estudios de educa-
ción superior.

Parágrafo 1º. Para los estudiantes de las escuelas 
-

tivo de la Fuerza Pública que hayan recibido durante un 
año o más formación militar en las respectivas institu-
ciones, se extinguirá la obligación jurídica de prestar el 
Servicio Militar Obligatorio.

Parágrafo 2°. La interrupción de los estudios de 
secundaria o superiores hará exigible la obligación de 
incorporarse al servicio militar.

Parágrafo 3º. 
no será requisito para obtener ningún título educativo.

TÍTULO IV
TARJETAS DE RESERVISTA Y PROVISIONAL 

MILITAR
Artículo 35. Tarjeta de Reservista Militar o Poli-

cial. Es el documento con el cual se comprueba que el 

Artículo 36. Tarjeta de Reservista Militar o Poli-
cial de Primera Clase. Es el documento con el cual 

militar mediante la prestación del servicio militar obli-
gatorio en las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, 
o por haber aprobado las fases de instrucción en los 
Establecimientos Educativos con orientación militar o 
policial. La tarjeta de reservista de primera clase será 
expedida por la Dirección de Reclutamiento y Control 
Reservas de cada Fuerza.

Artículo 37. Tarjeta de Reservista Militar o Poli-
cial de Segunda Clase. Es el documento que se otorga 
al ciudadano que no presta servicio militar por estar 
incurso en una causal de exoneración o inhabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
presente Ley. La tarjeta de reservista de segunda clase 
será expedida por la Dirección de Reclutamiento del 
Ejército Nacional.

Parágrafo 1º. A las Tarjetas de Reservista se les 
asignará el número correspondiente al documento de 
identidad vigente.

Artículo 38. Tarjeta Provisional Militar. Es el do-
cumento que de manera temporal expide la Dirección 
de Reclutamiento del Ejército Nacional a un ciudadano 

-
culo 34 de la presente ley.

Artículo 39. Reglamentación. El Comandante Ge-
neral de las Fuerzas Militares reglamentará el modelo y 
características de la Tarjeta Militar de Reservista, Tar-
jeta Policial de Reservista y la Provisional Militar.

Artículo 40. Documento público. Las tarjetas de 
-

quiriendo el carácter de documento público, una vez 
hayan sido expedidas legalmente por la respectiva Di-
rección de Reclutamiento.

Parágrafo 1º. A partir de la vigencia de la presente 

-
servista de segunda clase a través del portal web dis-

-
mento público.

Las autoridades de Reclutamiento expedirán única-
mente tarjeta militar a los reservistas de primera clase. 
El Gobierno nacional reglamentará la expedición de 
este documento.

Parágrafo 2º. En todo caso la expedición de este 

Parágrafo 3º. El Gobierno nacional deberá imple-
mentar los dispuesto en el presente artículo en máximo 
ocho (8) meses, prorrogables por otros ocho (8) me-
ses a partir de la promulgación de la presente ley. Los 
derechos de expedición del documento que acredita la 

-
servista de segunda clase, tendrá un costo que no podrá 
exceder el quince por ciento (15%) del salario mínimo 
legal mensual vigente.

Se exceptúan de este pago las personas en situación 
de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanen-
te con afecciones permanentes graves e incapacitantes 
no susceptibles de recuperación contemplados en el 
parágrafo del artículo 26 de esta ley, así como los ciu-
dadanos que al cumplir los 18 años estén en condición 
de adoptabilidad y que se encuentren bajo el cuidado y 
protección del Instituto Colombiano del Bienestar Fa-
miliar (ICBF) y ciudadanos en condición de extrema 
pobreza previa acreditación del programa dirigido por 
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema ANSPE - RED UNIDOS, o de la entidad que 
el Gobierno nacional determine para el manejo de esta 

estatales de acceso a la educación superior así como las 
personas que a la fecha de inscripción se encuentren 
inscritas en el Registro Único de Víctimas como des-
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plazados y los ciudadanos registrados en las bases de 
datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) o de la entidad que el Gobierno nacional deter-
mine para el manejo de esta población.

El Gobierno nacional destinará los recursos para 
atender la medida contenida en este artículo y para las 

-
critos en el Registro Único de Víctimas cuyo hecho 
victimizante declarado sea distinto al desplazamiento 
forzado.

Artículo 41. Cédula Militar. -

en servicio activo, situación de retiro o de reserva la 
cedula militar remplaza la tarjeta de reservista para to-
dos los actos en que esta sea requerida.

Parágrafo 1º. -
vel Ejecutivo, Agente y Patrullero de la Policía Nacio-
nal en servicio activo, situación de retiro o de reserva 
la cédula de identidad policial reemplaza la tarjeta de 
reservista.

Para los alumnos de las escuelas de formación de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, durante su 
permanencia en la institución, el respectivo documento 
de identidad militar o policial reemplaza la Tarjeta de 
Reservista.

Artículo 42. Acreditación de la situación militar 
para el trabajo. La situación militar se deberá acredi-
tar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector 
privado y celebrar contratos de prestación de servicios 
como persona natural con cualquier entidad de derecho 
público.

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entida-
des públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano, 
la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un 
empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o 
que hayan superado la edad máxima de incorporación 

situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su 
vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de 

En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los 
dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean im-
putables al trabajador.

-
tos en el presente artículo, deberán tramitar ante las au-

-

situación militar por una única vez, que será válida por 
el lapso de tiempo indicado anteriormente.

Parágrafo 1º. Las personas declaradas no aptas, 
exentas o que hayan superado la edad máxima de in-

-
drán un plazo para normalizar su situación de diecio-
cho (18) meses contados a partir de la vigencia de la 
presente ley. 

Parágrafo 2º. La vinculación laboral de población 
no apta, exenta o que haya superado la edad máxima de 
incorporación no dará lugar a la sanción prevista en el 
literal d) del artículo 46 de la presente ley o de las nor-

Parágrafo 3º. Para el pago de la cuota de compen-
sación militar y las sanciones e infracciones de la pre-

realizarse descuento de nómina, libranzas o cualquier 
otra modalidad de pago, que reglamente el Gobierno 
nacional, siempre y cuando medie autorización escrita 
del trabajador. 

TÍTULO V
DERECHOS, PRERROGATIVAS Y ESTÍMULOS

Artículo 43. Derechos del conscripto al momento 
de ser incorporado. El conscripto llamado al servicio 
tiene derecho a que el Estado le reconozca los pasajes 
y viáticos para su traslado al lugar de incorporación, su 
sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domici-
lio una vez licenciado o desacuartelado.

Artículo 44. Derechos del conscripto durante la 
prestación del servicio militar. Todo colombiano que 
se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en 
los términos que establece la ley, tiene derecho:

a) Desde el día de su incorporación, hasta la fecha de 
su licenciamiento o desacuartelamiento a ser atendido 
por cuenta del Estado en todas sus necesidades básicas 
atinentes a salud, alojamiento, alimentación, vestuario, 

-
ta por el 30% del salario mínimo mensual vigente.

El Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a su 
presupuesto de gastos de personal, adoptará las medi-
das necesarias para implementar lo establecido en el 
presente literal, sin que en ningún caso implique incre-
mento alguno a los gastos de personal, y manteniendo 
los cupos de gasto asignados a esta entidad.

-
ción mensual podrá llegar hasta el 50% del salario 
mínimo mensual vigente, con la respectiva adición 
presupuestal;

b) Al momento de su licenciamiento, se proveerá 
al soldado, infante de marina, soldado de aviación y 
auxiliar de policía o auxiliar del Cuerpo de Custodia 
del Inpec, de una dotación de vestido civil equivalente 
a un salario mínimo mensual legal vigente. La dotación 

Ministerio de Defensa Nacional.
Lo correspondiente a los auxiliares del cuerpo de 

custodia del Inpec estará a cargo del Inpec, o quien 
haga sus veces;

c) Previa presentación de su tarjeta de identidad mi-
litar o policial vigente, disfrutará gratis de espectácu-
los públicos, eventos deportivos y asistencia a parques 
de recreación, museos y centros culturales y artísticos 

se aplicará a sus parientes en primer grado de consan-
guinidad y primero civil. El Ministerio de Defensa Na-
cional realizará los convenios que permitan regular la 
materia, en un plazo no superior a seis (6) meses;

d) Al otorgamiento de un permiso anual con una 
subvención de transporte equivalente a un salario mí-
nimo legal mensual vigente y devolución proporcional 
de la partida de alimentación;

e) En caso de calamidad doméstica comprobada 
o catástrofe que haya podido afectar gravemente a su 
familia, se otorgará al soldado, infante de marina, sol-
dado de aviación y auxiliar de policía o del Cuerpo 
de Custodia, un permiso igual, con derecho a la sub-
vención de transporte equivalente a un salario mínimo 
mensual legal vigente;
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f) Recibir capacitación encaminada hacia la rea-
daptación a la vida civil durante el último mes de su 
servicio militar, que incluirá orientación por parte del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);

salario mínimo mensual legal vigente;
h) En los sistemas de servicio público de transporte 

masivo urbano o transporte intermunicipal, los solda-
dos del Ejército o sus equivalentes en la Fuerza Públi-
ca y los Auxiliares del Cuerpo de Custodia del Inpec, 
podrán recibir un descuento en la tarifa ordinaria. El 
Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios 
que permitan regular la materia, en un plazo no supe-
rior a seis (6) meses;

i) Las empresas nacionales de transporte aéreo que 
operan en el país concederán a los soldados del Ejér-
cito o su equivalente en la Fuerza Pública y los Auxi-
liares del Cuerpo de Custodia del Inpec, descuentos en 
el servicio aéreo de pasajeros en tarifa económica de 
destinos o rutas nacionales. El Ministerio de Defensa 
Nacional realizará los convenios que permitan regular 
la materia, en un plazo no superior a seis (6) meses;

j) Los operadores de servicio público de telefonía 
local y móvil concederán un descuento en las tarifas 
de todos sus planes para los soldados del Ejército o sus 
equivalentes en las demás Fuerzas. El Ministerio de 
Defensa Nacional realizará los convenios que permitan 
regular la materia, en un plazo no superior a seis (6) 
meses.

Artículo 45. Derechos al término de la prestación 
del servicio militar. Todo colombiano que haya presta-
do el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes 
derechos:

a) En las entidades del Estado de cualquier orden el 
tiempo de servicio militar le será computado para efec-
tos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión 
de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüe-
dad en los términos de la ley.

Los fondos privados computarán el tiempo de ser-
vicio militar para efectos de pensión de jubilación de 
vejez y pensión de invalidez;

b) Cuando el ciudadano haya sido admitido en ins-
tituciones públicas y privadas para adelantar estudios 
universitarios, tecnológicos y técnicos, en caso de pres-
tar el servicio militar, las instituciones tendrán la obli-
gación de reservar el cupo respectivo hasta el semestre 
académico siguiente al licenciamiento;

c) Cuando el ciudadano haya prestado el servicio 
militar obligatorio y haya sido admitido en las Escuelas 
de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, podrá acceder a un descuento del 30% sobre 

admitirán mínimo el 30% del personal a incorporar a 
quienes hayan prestado el servicio militar, siempre y 

e) El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar 
convenios con las instituciones de Educación Superior, 
que permitan al reservista, adelantar estudios profe-
sionales, tecnológicos y técnicos profesionales con un 
descuento sobre el valor de la matrícula durante toda la 

-
tituciones;

f) A los soldados, infantes de marina, soldados de 
aviación y auxiliares de policía o del Cuerpo de Cus-
todia, que al término del servicio de manera facultativa 
opten por adelantar una formación técnica laboral, po-
drán ser vinculados al Servicio Nacional de Aprendiza-
je (SENA), en aprovechamiento a los convenios exis-
tentes con el Ministerio de Defensa Nacional;

g) Autorízase al Gobierno nacional para que a tra-
vés del Icetex cree una línea de crédito educativo para 
reservistas de primera clase. En los casos que aplique, 

2013”;
h) El Gobierno nacional creará una línea especial 

de crédito de fomento a largo plazo, con el objeto de 
propiciar el regreso a la actividad agropecuaria de los 
soldados, infantes de marina, soldados de aviación, au-
xiliares de policía y auxiliares del Cuerpo de Custodia 
del Inpec proveniente de áreas rurales para el fomento 
de formas de economía solidaria, tales como microem-
presas entre quienes prestaron el servicio militar;

i) La condición de reservista de primera clase será 
incluida como criterio de priorización y/o desempate 

de generación de empleo y promoción de enganche 
laboral. Así mismo, tendrán prelación para acceder a 
cursos de capacitación en el marco del Servicio Público 
de Empleo.

TÍTULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones

Artículo 46. De las infracciones y sanciones. Se-
rán infracciones a la presente ley las conductas que a 
continuación se enumeran y tendrán la sanción que en 
cada caso se indica, así:

a) El servidor público del Servicio de Reclutamien-
to que infrinja por acción u omisión las obligaciones 
dispuestas en la presente ley será sancionado por las le-
yes penales o el régimen disciplinario establecido para 
los integrantes de las Fuerzas Militares, Policía Nacio-
nal y los servidores públicos.

Así mismo el servidor público del Servicio de Re-
clutamiento estará obligado a compulsar copias a las 
autoridades judiciales y de control disciplinario para 
efectos de adelantar las investigaciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de la investigación que se pueda 
iniciar por la omisión de denuncia contra el superior 
jerárquico;

b) Los que en cualquier forma traten de impedir, 
obstruir, engañar, retardar, sobornar o constreñir a las 
autoridades del Servicio de Reclutamiento y Moviliza-
ción, serán sancionados conforme a las leyes penales. 
Los miembros de la Fuerza Pública o los servidores pú-
blicos compulsarán copias a las autoridades judiciales 
para las investigaciones a que haya lugar;

c) No presentarse a concentración en la fecha, hora, 
y lugar indicado por las autoridades de Reclutamiento, 
tendrá una multa equivalente a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente, por cada año de retardo o frac-
ción en que no se presente, sin que sobrepase el valor 
correspondiente a los cinco (5) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes.



G  494 Miércoles, 14 de junio de 2017 Página 21

su condición y el procedimiento que debe cumplir para 

militar.
El remiso que sea incorporado al servicio militar 

quedará exento de pagar dicha multa;

y privadas, radicadas en Colombia que vinculen labo-
ralmente a personas mayores de 18 años sin haber so-

provisional, tendrán una sanción de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por cada trabaja-
dor en esta condición. Salvo que se trate de lo dispuesto 
en el artículo 42 de la presente ley;

e) El Representante Legal de la entidad pública que 
no reintegren a los reservistas que previa solicitud acre-
diten la terminación del Servicio Militar Obligatorio 
dentro del semestre siguiente a su licenciamiento, será 
investigado y sancionado disciplinariamente;

f) Las entidades privadas que no reintegren a los re-
servistas que previa solicitud acrediten la terminación 
del Servicio Militar Obligatorio dentro del semestre si-
guiente a su licenciamiento, tendrán una sanción equi-
valente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes o cierre provisional a través de la entidad com-
petente para ello;

g) El estudiante aplazado mayor de edad que no se 
presente ante la autoridad competente después de reci-
bir u obtener su diploma de bachiller, será sancionado 
con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente por cada año de retardo o fracción en 
que dejare de presentarse;

h) Las empresas nacionales o extranjeras estableci-
das en Colombia, que no concedan en caso de movili-
zación o llamamiento especial a sus empleados y traba-
jadores el permiso para su incorporación por el tiempo 
requerido y que no los reintegren a sus puestos una vez 

-
co (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
cada empleado al que no se le conceda el permiso en 
caso de movilización o llamamiento especial;

i) Los representantes legales de las entidades pú-
blicas que no concedan en caso de movilización o lla-
mamiento especial a sus empleados el permiso para su 
incorporación por el tiempo requerido o que se nieguen 
a reintegrarlos a sus puestos una vez terminen su servi-

grave disciplinaria.
Artículo 47. Junta para remisos. 

su situación militar mediante incorporación para pres-
tar el servicio militar, salvo las exoneraciones estable-
cidas en el artículo 12 de la presente ley, y las normas 

de Reclutamiento del Ejército reglamentará la organi-
zación y funcionamiento de la Junta para Remisos y la 
pérdida de la condición de remiso.

Parágrafo. El remiso que resulte no apto para la 
prestación del servicio, podrá ser exonerado de la san-
ción establecida en el artículo 47 literal d), si la inasis-
tencia a la concentración se produjo por caso fortuito, 
fuerza mayor o error de la administración. Superadas 
estas circunstancias el ciudadano deberá realizar pre-
sentación dentro de los seis (6) meses siguientes ante la 

autoridad de Reclutamiento correspondiente, so pena 
de incurrir en la sanción establecida en la presente ley.

CAPÍTULO II
Competencia para la aplicación de sanciones
Artículo 48. Competencia de los Comandantes de 

Distrito  El Comandante de Distrito Militar del Ejército 
conoce en primera instancia de las infracciones con-
templadas en el artículo 46 literales c) y g), de la pre-
sente ley, salvo las excepciones legales.

Artículo 49. Competencia de los Comandantes de 
Zona de Reclutamiento. El Comandante de Zona de 
reclutamiento del Ejército conoce en segunda instancia 
de las infracciones de que tratan los literales c) y g), del 
artículo 46 de la presente ley.

CAPÍTULO III
Aplicación de sanciones

Artículo 50. Imposición de sanciones. La imposi-
-

tículo 46 de la presente ley, se hará mediante resolución 
motivada expedida por las respectivas autoridades de 
reclutamiento del Ejército, contra la cual proceden los 
recursos de reposición y apelación conforme a las pre-
visiones del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Los recursos de las sanciones que se 
derivan de esta, serán recaudados directamente por el 
Ministerio de Defensa Nacional – Fondo de Defensa 
Nacional, se presupuestarán sin situación de fondos y 
se destinarán al desarrollo de los objetivos y funcio-
nes de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión 
constitucional.

Artículo 51. Mérito Ejecutivo. La resolución a que 
-

con lo establecido en el Código de Procedimiento Ad-
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las 
multas por infracciones se pagarán dentro de los 60 
días siguientes a su ejecutoria.

TÍTULO VII
MOVILIZACIÓN Y CONTROL RESERVAS

CAPITULO I
Reservistas

Artículo 52. Reservistas de las Fuerzas Militares. 
Son reservistas de las Fuerzas Militares los colombia-

-
litar hasta los 50 años de edad.

Parágrafo. Los ciudadanos objetores de conciencia 
reconocidos por la autoridad competente creada para 

de reservistas, como garantía de su derecho constitu-
cional en todo tiempo. 

Artículo 53. Reservistas de Primera Clase. Son re-
servistas de primera clase:

a) Los colombianos que presten el servicio militar 
obligatorio;

-

Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional después de un 
(1) año lectivo;
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c) Los colombianos que acrediten haber prestado 
servicio militar en Estados con los cuales Colombia 
tenga convenios al respecto;

d) Los alumnos de los establecimientos educativos 
autorizados como colegios militares o policiales den-
tro del territorio nacional que reciban y aprueben las 
tres fases de instrucción militar o policial, y aprueben 
el año escolar.

Artículo 54. Reservistas de Segunda Clase. Son 
reservistas de segunda clase los colombianos que han 

 
Artículo 55. Reservistas de Honor. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos anteriores, considérense 
reservistas de honor los soldados, infantes de marina, 
soldados de aviación de las Fuerzas Militares y Auxi-
liares de la Policía Nacional heridos en combate o como 
consecuencia de la acción del enemigo o de acciones 
del servicio y que hayan perdido el 25% o más de su 
capacidad psicofísica, o a quienes se les haya otorgado 
por acciones distinguidas de valor o heroísmo la Orden 
de Boyacá, la Orden Militar de San Mateo, la Meda-
lla de Servicios en Guerra Internacional, la Medalla de 
Servicios Distinguidos en Orden Público y la Medalla 
al Valor o su equivalente en la Policía Nacional, por 
acciones distinguidas de valor, los cuales gozarán de 

vigentes sobre la materia.
Artículo 56. 

edad. Los reservistas según su edad serán de primera, 
segunda y tercera línea. 

a) En primera línea: 
Los reservistas de primera y segunda clase hasta el 

31 de diciembre del año en que cumplan los 30 años 
de edad. 

b) En segunda línea: 
Los reservistas de primera y segunda clase desde 

el 1° de enero del año en que cumplan los 31 años de 
edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 
los 40 años de edad. 

c) En tercera línea: 
Los reservistas de primera y segunda clase desde 

el 1o. de enero del año en que cumplan los 41 años de 
edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 
los 50 años de edad.

CAPÍTULO II
De las reservas

Artículo 57. Son reser-
vas de la Fuerza Pública, todos los hombres y mujeres 
reservistas de primera clase con orientación, instruc-
ción y formación militar o policial; o de segunda cla-
se que voluntariamente quieran ingresar, organizados 
dentro de una estructura estratégica, para satisfacer 
las necesidades misionales de la Fuerza Pública, con 
el propósito de atender las exigencias en la defensa y 
seguridad nacional, dando cumplimiento a los planes 
de movilización.

Hacen parte de esta organización de reservas los 

profesionales en retiro temporal con pase a la reserva y 
quienes son reservistas de primera clase, modalidades 
que se encuentran desarrolladas en la presente ley y en 

-

dos profesionales del Ejército y sus equivalentes en las 
demás Fuerzas y la Policía Nacional y los ciudadanos 
colombianos que reúnan los requisitos para su ingreso. 

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional re-
glamentará en un término de seis (6) meses contados a 
partir de la promulgación de la presente ley, las tablas 
de Organización y Equipo (TOE) y demás aspectos lo-
gísticos y administrativos necesarios para su activación 
y puesta en funcionamiento.

Artículo 58. Activación de las reservas. El Minis-
terio de Defensa Nacional, el Comandante General de 
las Fuerzas Militares y los Comandantes de Fuerza, ac-

organización, capacitación, entrenamiento y empleo.
CAPÍTULO III
Movilización

Artículo 59.  Es la me-
dida que determina el Gobierno nacional para la mo-
vilización de recursos disponibles humanos, militares, 

-
cos, o de cualquier otro tipo para que el país consiga su 
máxima capacidad militar en los casos que, según las 
disposiciones constitucionales y legales, se pase de una 
situación de paz a un estado de excepción e igualmente 
para coadyuvar en el deber de protección a las personas 
residentes en Colombia, el servicio de seguridad y del 

Artículo 60. Obligatoriedad de la presentación. El 
personal de reservas de las Fuerzas Militares, Policía 
Nacional está obligado a concurrir a la convocatoria 
en el lugar, fecha y hora señalados en el Decreto de 
Movilización o llamamiento especial. Los reservistas 
residentes en el extranjero deberán presentarse en el 
término de la distancia ante las autoridades consulares 
colombianas más cercanas. 

Parágrafo. El incumplimiento de esta orden se san-
cionará en la forma prevista por el Código Penal Militar.

Artículo 61. Asignación y prestaciones sociales. 
Las asignaciones y prestaciones sociales de los reser-
vistas en caso de movilización o llamamiento espe-
cial, serán las que corresponden al grado conferido de 
acuerdo con las disposiciones vigentes y con cargo al 
Tesoro Nacional.

Artículo 62. Derechos Reservista Movilizado. El 
reservista movilizado tiene derecho a que el Estado le 
reconozca pasajes y viáticos para su traslado al lugar 
de incorporación, su sostenimiento durante el despla-
zamiento y el regreso a su domicilio al término del 
servicio.

Artículo 63. Empleo personal no movilizado. Los 
colombianos no movilizados militarmente podrán ser 
utilizados en tareas que contribuyan a la seguridad in-
terna y el mantenimiento de la soberanía nacional.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 64. Componente Social del Servicio Mi-
litar Obligatorio. De acuerdo a las necesidades de la 
Fuerza Pública y las condiciones de orden público, el 
Gobierno nacional de manera progresiva incorporará al 
Servicio Militar Obligatorio un componente social el 
cual estará orientado a la protección de los Derechos 
Humanos y la construcción de condiciones para erradi-
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car la violencia, a través del desarrollo de actividades 
que promuevan la salud, educación, protección am-
biental, atención de desastres naturales y antrópicos, 

El Gobierno nacional reglamentará las condiciones 
y prerrogativas del componente social. Dicha regla-
mentación deberá ajustarse a las disposiciones consti-
tucionales sobre la Fuerza Pública.

Parágrafo. El Gobierno nacional tomará las medi-
das necesarias para lograr la incorporación del compo-
nente social al Servicio Militar Obligatorio. 

Artículo 65. -
miento. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
suministrará a la Dirección de Reclutamiento del Ejér-
cito, un registro semestral de los ciudadanos que alcan-

la situación militar y el control de las reservas. La in-
formación suministrada deberá contener nombres, ape-
llidos, fecha de nacimiento, dirección de su domicilio, 
teléfono, huella validada y relación mensual de registro 
de fallecidos entre los 18 y 50 años de edad. 

Esta información será de carácter reservada y su uso 
-

ción militar.
Parágrafo. En ningún caso esta información será 

usada como insumo para reclutamiento irregular o de-
tenciones sorpresas de ciudadanos. 

Artículo 66. Interoperabilidad sistemas de infor-
-

litar. El Ministerio del Interior, la Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Victimas, la Agencia Colombiana para la Reinte-
gración (ACR), la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional del Es-

Unidad Administrativa Nacional de Catastro, el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) administrada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y demás 
entidades del Estado de quienes requiera sus bases de 
datos, intercambiarán información con las autoridades 

militar de los colombianos. El Gobierno nacional re-
glamentará la interoperabilidad entre entidades. 

Esta información será de carácter reservada y su uso 
-

tuación militar y no podrá ser usada como insumo para 
reclutamiento irregular o detenciones sorpresas de ciu-
dadanos.

Artículo 67. Establecimientos educativos autori-
zados como colegios militares o policiales. El Minis-
terio de Defensa Nacional, reglamentará y autorizará 
la orientación militar y policial en los establecimientos 
educativos que soliciten su funcionamiento como cole-
gios militares o policiales dentro del territorio nacional.

Artículo 68. Destinación. Es el acto a través del 
cual el Comandante de Fuerza, el Director General de 
la Policía Nacional, el Director del Inpec o la autori-
dad en la que estos deleguen, asigna a una unidad o 
repartición a un Soldado, Infante de Marina, Soldado 
de Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo 
de Custodia, cuando es incorporado para la prestación 

-
cas que determine cada Fuerza, la Policía Nacional o 
el Inpec.

Artículo 69. Traslado. Es el acto de obligatorio 
cumplimiento por el cual el Comandante de la Fuerza 
respectiva, el Director General de la Policía Nacional, 
el Director del INPEC o la persona en la que estos dele-
guen, asigna a un Soldado, Infante de Marina, Soldado 
de Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo 
de Custodia en forma individual a una nueva unidad 

Nacional o el Inpec.
Artículo 70. Desacuartelamiento. Es el acto me-

diante el cual el Comandante de la Fuerza respectiva, 
el Director General de la Policía Nacional, el Director 
del Inpec o la persona en la que estos deleguen, dispo-
ne la cesación en la obligación de continuar prestando 
el servicio militar de un Soldado, Infante de Marina, 
Soldado de Aviación y Auxiliar de Policía o Auxiliar 
del Cuerpo de Custodia por causales diferentes al li-
cenciamiento. 

Artículo 71. Causales de desacuartelamiento del 
servicio militar. Son causales de desacuartelamiento 
del servicio militar, las siguientes:

a) Por decisión del Comandante de Fuerza, del Di-
rector General de la Policía Nacional o del Director del 
Inpec;

b) Por haber sido declarado no apto por los organis-
mos médicos laborales;

d) Por existir en su contra medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva o condena judicial;

e) Por presentación de documentación falsa, o faltar 
a la verdad en los datos suministrados al momento de 
su incorporación, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar;

f) Por sobrevenir alguna de las causales de exención 
contempladas en la presente ley, siempre y cuando esta 
sea ajena a la voluntad del individuo;

los términos previstos en el Código Penal Militar para 
el delito de deserción;

h) Por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la 
pena por haber incurrido en el delito de deserción, en 
los términos previstos en el Código Penal Militar;

-
rioridad;

j) Los ciudadanos objetores de conciencia recono-

por la presente ley, que hayan culminado su proceso de 
declaratoria de objeción de conciencia;

k) Cuando recaiga sobre su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o a cualquier miembro de su 
familia en primer grado de consanguinidad o prime-

que cause daño permanente en su salud mental o fí-
sica comprobada, el conscripto podrá solicitar el des-
acuartelamiento. Si el desacuartelado prestó el Servi-
cio Militar Obligatorio por más de la mitad del tiempo 
establecido, se considera como Reservista de Primera 
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Clase. Si el desacuartelado prestó el Servicio Militar 
Obligatorio por menos de la mitad del tiempo estable-
cido, se considera como reservista de segunda clase y 
pagará la mínima cuota de compensación militar.

Artículo 72. Casos especiales expedición Tarjeta 
de Reservista. El ciudadano desacuartelado de acuerdo 
con el artículo 70 de la presente ley, que haya prestado 
el Servicio Militar Obligatorio por más de la mitad del 
tiempo establecido legalmente, se considera como Re-
servista de Primera Clase.

Se exceptúan los desacuartelados por los literales 
a), d), e), g) y h) del artículo 71, quienes serán Reser-
vistas de Segunda Clase y pagarán la mínima cuota de 
compensación militar establecida en el artículo 2  de 
la presente ley o la ley que se encuentre vigente al mo-
mento de su terminación anticipada del Servicio militar 
obligatorio.

Artículo 73. Jornadas Especiales. El Ministro de 
Defensa Nacional podrá realizar jornadas especiales 

-
bianos y solucionar la situación jurídica y económica 
de los infractores de la presente ley.

En estas jornadas especiales, el Gobierno nacional 
podrá establecer exenciones hasta de un sesenta por 
ciento (60%) a la cuota de compensación militar de las 
personas que se presenten a estas jornadas y podrá dis-
minuir hasta en un noventa por ciento (90%) las multas 
que hasta la fecha de la jornada deban los infractores 
que se presenten a estas.

Parágrafo 1º. En un plazo no mayor a un año con-
tado a partir de la vigencia de la presente ley, el Minis-
terio de Defensa Nacional reglamentará la materia.

Parágrafo 2º. Cuando las autoridades de recluta-
miento lo requieran, los centros de educación superior 
podrán apoyar el desarrollo de jornadas especiales para 
sus estudiantes.

Artículo 74. Disposiciones varias. Continuarán vi-
gentes los artículos de las leyes 1448 y 1450 de 2011 

los colombianos, en los términos y condiciones esta-
blecidas en las citadas normas o las que se encuentren 
vigentes para su aplicación.

Artículo 75. Reconocimiento de indemnización 
contencioso administrativa. Las personas que ingre-

de la obligación constitucional de prestar el servicio 
militar, policial o de custodia y sufra una disminución 
en su capacidad laboral para el servicio, valorada por 
los organismos médico laborales de la Fuerza Pública, 
tendrán derecho, además de las prestaciones sociales 
consagradas en las disposiciones legales vigentes, a la 
reparación que por vía judicial se declare, en aquellos 
eventos en que la lesión haya sido generada como con-

en el servicio por causa y razón del mismo, o en com-
bate.

En los demás casos, la administración solo será res-
ponsable por los daños originados en una falla en el 
servicio imputable a las autoridades militares o poli-
ciales.

Artículo 76. Régimen de transición. Los colombia-
nos que a la entrada en vigencia de la presente ley y du-
rante los 12 meses siguientes, estuvieran en condición 

de remisos y cumplieran con cualquiera de las causales 
del artículo 12 de la presente ley o por tener 24 años 

de las multas, quedarán exentos del pago de la cuota 
de compensación militar y solo cancelarán el quince 
(15%) por ciento de un SMLMV por concepto de trá-
mite administrativo de la tarjeta de reservista Militar o 
Policial.

La organización de reclutamiento y movilización, 
efectuará la promoción y convocatorias necesarias a 
través de medios de comunicación a nivel nacional du-
rante la vigencia de este artículo. Cualquier remiso o 
quien actúe en su debida representación mediante au-
torización simple, podrá acercarse a cualquier distrito 
militar o de policía y solicitar se le aplique este bene-

Trámite de la objeción de conciencia al servicio 
militar obligatorio

Artículo 77. Competencia. El Ministerio de defen-
sa conocerá de las declaraciones de objeción de con-
ciencia al servicio militar obligatorio a través de la 
Comisión Interdisciplinaria de objeción de Conciencia. 

La Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Con-
ciencia estará constituida:

1. A nivel territorial, por las comisiones interdis-
ciplinarias de objeción de conciencia, que resolverán 
en primera instancia las declaraciones de objeción de 
conciencia. Estarán integradas por el comandante del 
distrito militar correspondiente, un Comité de Aptitud 
Psicofísica conformado por un médico y un sicólogo, 
el asesor jurídico del Distrito Militar y un delegado del 
Ministerio Público.

2. A nivel nacional, por la Comisión Nacional de 
Objeción de Conciencia, que resolverá en segunda 
instancia las declaraciones de objeción de conciencia. 
Estará integrada por el Director de Reclutamiento del 
Ejército Nacional, un delegado del Ministerio Público, 
un Comité de Aptitud Psicofísica conformado por un 
médico y un psicólogo y un asesor jurídico de la Direc-
ción de Reclutamiento.

Parágrafo. La Comisión Interdisciplinaria de Ob-
jeción de Conciencia basará su decisión en el concepto 
técnico y jurídico emitido por los profesionales que lo 
conforman.

Artículo 78. Atribuciones. La Comisión de Obje-
ción de Conciencia tendrá las siguientes competencias: 

1. Conocer y dar respuesta a las solicitudes y re-
cursos presentados de declaración de objeción de con-
ciencia que hayan sido formulados por los objetores de 
conciencia al servicio militar obligatorio.

2. Dar respuesta a la solicitud presentada por el ob-
jetor de conciencia. 

Artículo 79. Del procedimiento. Para ser reconoci-
do como objetor de conciencia al servicio militar obli-
gatorio se deberá presentar solicitud ante la Comisión 
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, en la 
cual se deberá manifestar por escrito o en forma ver-
bal su decisión de objetar conciencia. En la solicitud 
se expondrán los motivos para declararse objetor. Esta 
solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad de 
juramento.
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La formulación de la objeción de conciencia 
contendrá:

1. Datos personales del objetor. Nombres y apellidos 
completos del objetor o de su apoderado si es el caso, 

-

-
sultan incompatibles con el deber jurídico cuya exone-
ración se solicita.

3. Los documentos y elementos de prueba que acre-
diten la sinceridad de sus convicciones, es decir, que 

-
menta su solicitud. 

-
ciencia de forma verbal deberá aportar los documentos 
y elementos de prueba dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes a la formulación.

El objetor podrá presentar su solicitud ante cual-
quier Distrito Militar del país y será resuelta por la 
Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Concien-
cia del Distrito Militar competente. La presentación de 
la declaración suspenderá el proceso de incorporación 
hasta que se dé respuesta por la autoridad competente.

Parágrafo. La petición formulada por el objetor de 
conciencia al servicio militar obligatorio puede ser co-
adyuvada por organizaciones defensoras de derechos 

-
co u otras de similar naturaleza. 

Artículo 80. De los términos para resolver. La 
Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Concien-
cia dispondrá de un término máximo de quince (15) 
días hábiles a partir de la radicación del escrito o de la 
recepción de la manifestación verbal realizada ante el 
funcionario competente, para resolver la solicitud de 
declaratoria de objeción de conciencia que formulen 
los objetores al servicio militar obligatorio.

Contra la decisión de primera instancia de la Co-
misión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia 
procederán los recursos de reposición y en subsidio de 
apelación. 

Artículo 81. Vigencia. La presente ley rige a partir 

7° de la Ley 1184 de 2008, y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias, en especial, la Ley 2ª 
de 1977, Decreto 750 de 1977, Capítulo IX Ley 4ª de 
1991, Decreto 2853 de 1991, artículo 102 de la Ley 
99 de 1993, Ley 48 de 1993 y Decreto 2048 de 1993, 
artículo 41 de la Ley 181 de 1995, artículo 111 del De-
creto-ley 2150 de 1995, artículo 13 de la Ley 418 de 

Ley 548 de 1999, así como el artículo 2º de la Ley 1738 
de 2014.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 123 DE 2016 SENADO,  

082 DE 2015 CÁMARA

-

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2017
Honorable Senador
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente Senado de la República
Honorable Representante
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 123 de 2016 Senado, 082 de 2015 Cá-
mara, -

Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las Pre-

sidencias 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, las suscritas Senadora y Representan-
te integrantes de la Comisión de Conciliación, nos per-
mitimos somete por su conducto a consideración de las 
Plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes 
para continuar el trámite correspondiente, el texto conci-
liado 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 rea-
lizar un estudio comparativo de los textos aprobados en 
las respectivas Cámaras y, una vez analizado su conteni-
do, decidimos acoger el texto aprobado en la Plenaria del 
Senado de la República el día 14 de junio de 2017.

De los Honorables Congresistas,
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TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 123 DE 2016 SENADO, 082 DE 2015 

CÁMARA

-

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°. . La presente ley tiene como ob-
jeto establecer los lineamientos para el desarrollo de 
la política pública de prevención de la infertilidad y su 
tratamiento dentro de los parámetros de salud repro-
ductiva.

Artículo 2°. .

Infertilidad: La infertilidad es una enfermedad del 
sistema reproductivo que impide lograr un embarazo 
clínico después de doce (12) meses o más de relaciones 
sexuales no protegidas.

Técnicas de reproducción humana asistidas: se en-
tiende por técnicas de reproducción humana asistidas 
todos los tratamientos o procedimientos que incluyen 
la manipulación tanto de ovocitos como de esperma-
tozoides o embriones humanos para el establecimiento 
de un embarazo.

Artículo 3°.  El Go-
bierno nacional a través del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social adelantará la política pública infertilidad 
con miras a garantizar el pleno ejercicio de las garan-
tías sexuales y reproductivas y su protección a través 
del sistema de seguridad social en salud, en el término 
de 6 meses.

La política pública de infertilidad desarrollará los 
siguientes componentes:

– Investigativo: Fomento de la investigación cien-
-

versas causas de la infertilidad y los tratamientos que 
podrían coadyuvar a prevenirla, tratarla y curarla.

– Preventivo: Desarrollo integral e interdisciplinar 
de estrategias de promoción y prevención de la inferti-
lidad y las enfermedades asociadas a la misma.

– Educativo: La educación sexual y reproductiva 
incluirá la información sobre infertilidad y su abordaje 
terapéutico, en temas como: hábitos de vida saludables 
que actúan como factores protectores de la infertilidad 
sobreviniente; la relación entre las causas de la inferti-
lidad y otras patologías asociadas; los programas y tra-
tamientos de infertilidad; y otros temas relevantes para 
la atención integral de esta enfermedad.

– Diagnóstico y tratamiento oportuno: Estableci-
miento de esquemas de atención, diagnóstico y trata-
miento oportuno frente a la patología infertilidad; así 
como fomento de la formación de profesionales de la 
salud en el área de la infertilidad, desde una perspectiva 
integral.

– Adopción. Establecimiento de lineamientos socia-
les y legales de priorización que permitan garantizar el 
derecho a formar una familia a partir de la institución 
de la adopción a las personas diagnosticadas como in-
fértiles.

Artículo 4°.  Estableci-
da la política pública de infertilidad en un término no 
superior a un año, el Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentará el acceso a los tratamientos de in-
fertilidad mediante técnicas de reproducción humana 
asistida o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) 
conforme a los lineamientos técnicos para garantizar 
el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de 
derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos 
en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública, cum-
pliendo con los siguientes criterios:

1. Determinación de Requisitos. Requisitos como 
edad, condición de salud de la pareja infértil, números 
de ciclos de baja o alta complejidad que deban reali-
zarse conforme a la pertinencia médica y condición de 
salud, capacidad económica de la pareja o nivel de Sis-
bén, frecuencia, tipo de infertilidad.

-
-

técnica requerida para la prestación del servicio.
3. Los demás que se consideren necesarios para la 

aplicación de la ley, en el marco del interés general y la 
política pública.

Artículo 5°.  El Minis-
terio de Salud y protección social a través del Instituto 
Nacional de Salud promoverá proyectos de investiga-
ción que tengan como objetivo establecer la caracteri-
zación de la infertilidad y los índices de morbilidad en 
el territorio nacional.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y la Superin-
tendencia de Salud, adoptarán las medidas necesarias 
para regular, la inspección, vigilancia y control de los 
centros médicos que realicen los diagnósticos y trata-
mientos de reproducción humana asistida.

Artículo 6°. El Ministerio de Sa-
lud y Protección Social creará un registro único en el 
que estarán los centros de atención especializada auto-
rizados para realizar procedimientos y técnicas de re-
producción humana asistida, así como de los pacientes 
tratados. Quedan incluidos los bancos receptores de 
gametos y/o embriones.

Los procedimientos y técnicas de reproducción hu-
mana asistida solo podrán realizarse en los centros de 
atención especializada que estén en el Registro y que, 
por lo tanto, cumplen con los requisitos que determine 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 7°.  Para 
-

tizar la cobertura de los tratamientos de reproducción 
humana asistida, el uso de tecnología de punta, el equi-
po técnico y humano idóneo en procedimientos de alta 
y baja complejidad, se podrán establecer Asociaciones 
Público-Privadas.

Artículo 8°. . La presente ley rige a partir 
de su sanción y promulgación, derogando todas las nor-
mas que le sean contrarias.
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INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 209 DE 2016 SENADO, 012 

DE 2016 CÁMARA

-

Bogotá, D.  C., junio 14 de 2017

Honorable Senador

ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

Presidente

Senado de la República 

Honorable Representante

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

Presidente

Cámara de Representantes

Referencia: Informe de conciliación al Proyec-
to de ley número 209 de 2016 Senado, 012 de 2016 
Cámara, 

-
-

. 

Honorables Presidentes:

De acuerdo con las designaciones efectuadas por 
las Presidencias del honorable Senado de la Repúbli-
ca y de la honorable Cámara de Representantes, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de 
la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, 
los suscritos integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación, nos permitimos someter, por su conduc-
to, a consideración de las Plenarias del Senado y de 
la Cámara de Representantes para continuar su trámite 
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley 
de la referencia.

I. Conciliación de los textos aprobados en Ple-
naria de Cámara de Representantes y Senado de la 
República

después de un análisis, hemos decidido acoger en su 
totalidad el texto aprobado en segundo debate por la 
Plenaria del honorable Senado de la República. 

La Comisión Accidental de Conciliación concluyó 
que este texto recogía en mayor medida las observa-
ciones, que respecto al proyecto habían presentado los 
diferentes interesados, incluidos el Ministerio de Ha-
cienda. 

La presente iniciativa tiene por objeto declarar pa-
trimonio histórico y cultural de la Nación a 

en razón a que 
esta y los objetos que allí reposan representan, no solo 
para los cataqueros sino para todos los colombianos, 
baluartes históricos, literarios y culturales que merecen 
su conservación y cuidado por parte del Estado.

El proyecto de ley contempla que, a través de la 
declaratoria de patrimonio histórico y cultural de la 
Nación a -

, mediante ley, se asignen recursos destinados al 
fomento, promoción, protección, conservación, divul-

de los valores culturales relacionados con 
y de las actividades emprendidas por esta.

Al considerarse la estructura de la casa y los ele-
mentos y bienes muebles que reposan en su interior 
como patrimonio histórico y cultural, se hace necesario 
ejecutar obras que permitan su restauración, recupera-
ción y remodelación, de manera que se conserven en 
condiciones óptimas.

Por otra parte, se hace necesario que se asignen re-
cursos para dotar la casa de elementos que permitan la 
conservación adecuada de los elementos culturales, su 
exposición al público y su seguridad, posibilitando su 
conservación y facilitando la visita de turistas, naciona-

y cultura.

Finalmente, se requiere la asignación de recursos 
para gastos de funcionamientos que permitan el man-
tenimiento, conservación, seguridad y administración 
permanente de esta Casa, con objeto de que no se pier-
dan los recursos invertidos en las obras y en los bienes 
que se adquieran para conservar la historia y cultura 
colombiana que allí reposa.

II. TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 209 DE 2016 SENADO, 012 DE 
2016 CÁMARA

 
 

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Histórico y Cul-
-

taca, Magdalena.

Artículo 2°. El Congreso de la República de Co-
lombia, concurre a la declaración de Patrimonio Histó-

en Aracataca, Magdalena, emitiendo en nota de estilo 
un pergamino que contenga el texto de la presente ley.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional, para 
que a través del Ministerio de Cultura, contribuya al 
fomento, promoción, protección, conservación, divul-

de los valores culturales relacionados con la Casa del 
-

des emprendidas por esta.

Artículo 4°. Autorizar al Gobierno nacional para 
efectuar las apropiaciones requeridas en el Presupues-

-
tauración, remodelación, mantenimiento, adecuación, 
dotación y funcionamiento permanente de la Casa del 

la ejecución de las siguientes obras de utilidad pública 
y de interés social e histórico:

a) Restauración y recuperación de la fachada y de-
más estructuras de la casa que permitan proteger el pa-
trimonio histórico allí contenido;

b) Remodelación, adecuación y mantenimiento de 
-
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dalena, con espacios destinados a exposiciones de los 
elementos culturales, sala de conferencias y talleres, y 

c) Las demás que se requieran y sean necesarias 

en Aracataca, Magdalena, como Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Nación.

Por otra parte, asignar recursos para:

a) Dotación que permita la conservación adecuada 
de los elementos culturales, su exposición al público y 
su seguridad;

b) Asignación presupuestal para lograr el funciona-
miento permanente de la Casa incluyendo las medidas 
de seguridad necesarias para conservar el Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Nación.

Parágrafo. Para efectos de la exposición al público, 
se deben recopilar los elementos históricos que se en-
cuentran dispersos en la casa, organizarlos por temas y 
fechas y rotulándolos.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su sanción y promulgación, y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Los Conciliadores:

* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 233 DE 2017 SENADO, PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 056 DE 2016 CÁMARA 
ACUMULADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

099 DE 2016 CÁMARA

-

Bogotá, D. C., junio de 2017

Doctores

ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

Presidente Honorable Senado de la República

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ 

Presidente Honorable Cámara de Representantes

Congreso de la República

Ciudad

Referencia: Informe conciliación al Proyecto de 
ley número 233 de 2017 Senado, Proyecto de ley nú-
mero 056 de 2016 Cámara acumulado al Proyecto 
de ley número 099 de 2016 Cámara, por medio de 

-

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 Se-
nadores y Representantes integrantes de la Comisión 
de Conciliación someter a consideración de las Ple-
narias de Senado y de la Cámara de Representantes 
el texto conciliado al proyecto de ley de referencia, 
dirimiendo de esta manera las discrepancias exis-
tentes entre los textos aprobados por las respectivas 
Plenarias del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes.

Para cumplir con nuestro cometido, se procedió 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 miércoles 14 
de junio de 2017.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 233 DE 2017 SENADO, PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 056 DE 2016 CÁMARA ACU-
MULADO 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 2º. 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.

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.
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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 Asam-
bleas Departamentales, Concejos Distritales y Mu-
nicipales, para ordenar la emisión de la Estampilla 

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público para su com-
petencia.

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,

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 126 DE 2016 SENADO,  

115 DE 2015 CÁMARA

-
 

Bogotá, D. C. junio de 2017

Honorable Senador 

ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

Presidente Senado de la República

Honorable Representante 

MIGUEL ÁNGEL PINTO 

Presidente Cámara de Representantes

Congreso de la República

Ciudad

Proyecto de ley número 115 de 2015 Cámara, 126 de 
2016 Senado

Respetados señores Presidentes:

De acuerdo con la designación hecha por las Me-
sas Directivas del honorable Senado de la República 
y la honorable Cámara de Representantes, los suscri-
tos Senadora y Representante nos permitimos rendir 
el presente informe de conciliación al Proyecto de ley 
número 126 de 2016 Senado, 115 de 2015 Cámara, por 

-

aprobado en la Plenaria del Senado de la República.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 126 DE 2016 SENADO, 115 DE 2015 

CÁMARA

-
-

-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Créese un artículo nuevo de la Ley 
1315 de 2009, del siguiente tenor: 

Artículo 17A. Los centros de protección social y 
de día, así como las instituciones de atención deberán 
acoger a los adultos mayores afectados por casos de 
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violencia intrafamiliar como medida de protección y 
prevención. 

Artículo 2°. Adiciónense los siguientes numerales 
al artículo 28 de la Ley 1251 de 2008, sobre las funcio-
nes del Consejo Nacional del Adulto Mayor: 

11. Asesorar la formulación y evaluar el funciona-
miento de los planes y programas de protección y lucha 
contra la violencia que se ejerza a los adultos mayores. 

12. Promover la creación de redes de apoyo con el 

núcleo familiar del adulto y así evitar la institucionali-
zación y la penalización. Ya que es necesario involu-
crar de manera directa a la familia quien es la encarga-
da de suplir la satisfacción de necesidades biológicas y 
afectivas de los individuos; responde por el desarrollo 
integral de sus miembros y por la inserción de estos en 
la cultura, la transmisión de valores para que se com-
porten como la sociedad espera de ellos. De ahí que 
la pertenencia a una familia constituye la matriz de la 
identidad individual. 

13. Promover la formulación de políticas para dar 
a conocer las obligaciones alimentarias de la familia 
para con las personas de la tercera edad, conformando 
grupos de enlace con el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, las Secretarías de Desarrollo Social y las 
Comisarías de Familia.

14. Elaborar un informe anual sobre la aplicación 
de las funciones del Consejo Nacional de adulto mayor 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 229 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 229. . El que mal-
trate física o sicológicamente a cualquier miembro de 
su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor, en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas 
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una 
mujer, una persona mayor de sesenta (60) años o que 
se encuentre en incapacidad o disminución física, sen-
sorial y psicológica o quien se encuentre en estado de 
indefensión. 

Parágrafo. A la misma pe na quedará sometido 
quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea en-
cargado del cuidado de uno o varios miembros de una 
familia y realice alguna de las conductas descritas en el 
presente artículo. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 230 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 230. -
. El que mediante fuerza restrinja la liber-

tad de locomoción a otra persona mayor de edad perte-
neciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado, 
o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria 
potestad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta 
y seis (36) meses y en multa de uno punto treinta y 
tres (1.33) a veinticuatro (24) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no consti-
tuya delito sancionado con pena mayor. 

Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el pre-
sente artículo se entenderá que el grupo familiar com-
prende los cónyuges o compañeros permanentes; el 
padre y la madre de familia, aunque no convivan en un 
mismo lugar; los ascendientes o descendientes de los 
anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás perso-
nas que de manera permanente se hallaren integradas a 
la unidad doméstica, las personas que no siendo miem-
bros del núcleo familiar, sean encargados del cuidado 

será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión 
libre. 

Artículo 5º. Adiciónese el siguiente artículo a la 
Ley 599 de 2000: 

Artículo 229A. 
. El que so-

meta a condición de abandono y descuido a persona 
mayor, con 60 años de edad o más, genere afectación 
en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación 
y salud, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales men-
suales vigentes. 

Parágrafo. El abandono de la persona mayor por 
parte de la institución a la que le corresponde su cuida-
do por haberlo asumido, será causal de la cancelación 
de los permisos o conceptos favorables de funciona-
miento y multa de 20 salarios mínimos legales men-
suales vigentes. 

Artículo 6°. . El Gobierno na-
cional a través del Ministerio de Salud y Protección 
Social implementará una ruta de atención inmediata y 
determinará los medios de comunicación correspon-
dientes frente a maltratos contra el adulto mayor, tanto 
en ambientes familiares como en los centros de pro-
tección especial y demás instituciones encargadas del 
cuidado y protección de los adultos mayores.

Artículo 7º. Adiciónase en el artículo 6º, numeral 

1251 de 2008, los siguientes literales: 

p) Introducir el concepto de educación en la socie-
dad fomentando el autocuidado, la participación y la 
productividad en todas las edades para vivir, envejecer 
y tener una vejez digna;

-
tados al empoderamiento del adulto mayor para la toma 
de decisiones relacionadas con su calidad de vida y su 
participación activa dentro del entorno económico y 
social donde vive;

r) Diseñar estrategias para promover o estimular 
condiciones y estilos de vida que contrarresten los 
efectos y la discriminación acerca del envejecimiento 
y la vejez;

s) Generar acciones para que los programas actuales 
de gerontología que se adelantan en las instituciones se 
den con un enfoque integral dirigido a todas las edades;

t) Promover la creación de redes familiares, muni-
cipales y departamentales buscando el fortalecimiento 
y la participación activa de los adultos mayores en su 

sus familias fortalecer vínculos afectivos, comunitarios 
y sociales;
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u) Promover la Asociación para la defensa de los 
programas y derechos de la Tercera Edad;

v) Desarrollar actividades tendientes a mejorar las 
condiciones de vida y mitigar las condiciones de vul-
nerabilidad de los adultos mayores que están aislados 
o marginados. 

Artículo 8º. Inclúyase en el artículo 7º de la Ley 
1251 de 2008 (Objetivos de la Política Nacional de En-
vejecimiento Vejez), el siguiente numeral: 

-
dadores informales que hay en los hogares para atender 
a sus familiares adultos mayores que se encuentren con 
enfermedades crónicas o enfermedad mental. 

Artículo 9º. Adicionase un artículo 34A a la Ley 
1251 de 2008, el cual quedará así: 

Artículo 34A. Derecho a los alimentos. Las perso-
nas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y 
demás medios para su mantenimiento físico, psicológi-
co, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcio-
nados por quienes se encuentran obligados de acuerdo 
con la ley y su capacidad económica.

Los alimentos comprenden lo imprescindible para 

general de seguridad social en salud, recreación y cul-
tura, participación y, en general, todo lo que es nece-
sario para el soporte emocional y la vida autónoma y 
digna de las pernas adultas mayores.

En virtud de lo anterior, corresponderá a los Comi-
sarios de Familia respecto de las personas adultas ma-

provisional de alimentos.

Cumplido este procedimiento el Comisario de Fa-
milia deberá remitir el expediente a la Defensoría de 
Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, para que presente en nombre del adulto mayor la 
demanda de alimentos ante el Juez competente.

Artículo 10. 
-
 

El hecho de que el Estado, a través de los servicios pú-
blicos establecidos para la atención de los adultos ma-
yores en condiciones de descuido, abandono o víctimas 
de violencia intrafamiliar, brinde asistencia alimentaria 
a estas personas, no exime de responsabilidad penal y 
civil a quienes según las leyes colombianas, están obli-
gados a brindar la asistencia alimentaria que los adultos 
mayores requieren. 

Artículo 11. 
-

. Cuando el Estado preste servicios públicos que 
impliquen una asistencia alimentaria a adultos mayores 
que han sido objeto de abandono, descuido y/o violen-
cia intrafamiliar, y esto conlleve la generación de un 
gasto a cargo del presupuesto público en cualquiera de 
sus niveles nacional, o territorial, o de sus entidades 
descentralizadas, contra quienes tengan a su cargo se-
gún las normas civiles la obligación de brindar asisten-
cia alimentaria, se impondrá a su titularidad la obliga-
ción de retribuir económicamente hasta en un 100%, 
los costos que se generen por concepto de asistencia 
alimentaria, y por las demás acciones que se hayan 

adelantado por el Estado en procura de brindar calidad 
de vida a los adultos mayores. Las entidades públicas 
liquidarán estas obligaciones mediante actuación admi-

-
ción de los titulares de la obligación de brindar asis-
tencia alimentaria, al igual que les comunicará adecua-
damente la obligación que les asiste para garantizar el 
derecho de defensa, e igualmente terminará esta actua-
ción, mediante celebración de contrato de transacción 
o acto administrativo que genere a favor de la entidad 
pública la obligación dineraria a cargo del responsable 
de la obligación o exonere de la obligación al presunto 
responsable de la asistencia alimentaria. Las entidades 
públicas que tengan a favor acto administrativo debi-
damente ejecutoriado o hayan celebrado contrato de 
transacción, mediante el cual se reconozca a su favor la 
obligación de ser pagada una suma de dinero por con-
cepto de la suplencia en el cumplimiento de asistencia 
alimentaria, podrá en los términos del Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, realizar un procedimiento administrativo de 
cobro coactivo para lograr el recaudo de las sumas de 
dinero, las cuales al ingresar al tesoro de la entidad o 

-
nanciamiento de programas de inversión pública para 
brindar asistencia a población de la tercera edad.

Artículo 12. 
. En los municipios, distritos y de-

partamentos, de acuerdo con su tradición y cultura, 

y operación de Granjas para Adultos Mayores, para 
brindar en condiciones dignas, albergue, alimenta-
ción, recreación y todo el cuidado que los usuarios 
requieran. Para este propósito se podrán destinar re-
cursos del gasto social presupuestado para la atención 
de personas vulnerables. 

Parágrafo 1°. Para una adecuada operación de las 
Granjas para Adultos Mayores, durante los seis meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia 
Nacional de Tierras y el Consejo Superior de uso de 
Suelo, el Instituto del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje Sena y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
generarán los lineamientos técnicos necesarios para la 
adecuada entrada en funcionamiento de las Granjas 
para Adultos Mayores.

Parágrafo 2°. Las unidades municipales de asisten-
cia técnica agropecuaria podrán incorporar en sus pla-
nes de asistencia técnica y planes operativos, el acom-
pañamiento y asistencia permanente a los proyectos de-
sarrollados que en materia agrícola, pecuaria, silvícola 
y ambiental se desarrollen en las Granjas para Adultos 
Mayores. 

Artículo 13. 
. Las entidades 

del orden nacional y departamental, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, po-
drán ceder inmuebles a las entidades territoriales para 
la puesta en funcionamiento y operación de las Granjas 
para Adultos Mayores. 

Parágrafo 1°. La Dirección Nacional de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), podrá ceder 
a título gratuito para la creación y el funcionamiento de 



Página 32 Miércoles, 14 de junio de 2017 G  494

las Granjas para Adultos Mayores, los bienes muebles 
e inmuebles de su propiedad que haya recibido a cual-
quier título para la cancelación de algún tipo de obliga-
ción tributaria. Igualmente, esta entidad podrá destinar 
los muebles o la mercancía retenida a cualquier título 
en el desarrollo de sus competencias administrativas, 
para el funcionamiento, la dotación y equipamiento de 
las Granjas para Adultos Mayores. 

Parágrafo 2°. La Fiscalía General de la Nación y el 
Gobierno nacional podrán ceder a título gratuito con 
destino a la creación y el funcionamiento de las Granjas 
para Adultos Mayores, los bienes muebles e inmuebles 
de su propiedad que haya obtenido derivado de proce-
sos de extinción de dominio o de procesos de similar 
naturaleza. 

Parágrafo 3°. Para poder ser cedido a título gratuito 
un bien mueble o inmueble de propiedad de una enti-
dad pública a una entidad territorial, esta última deberá 
realizar una solicitud por escrito a la entidad titular del 
derecho de propiedad o posesión del bien, en la cual 
exponga claramente su necesidad de adquirir el bien 
para la operación de una Granja para Adultos Mayores, 

del Banco de Programas y Proyectos de la entidad, la 
existencia de un proyecto viabilizado para el montaje y 

representante legal de la entidad solicitante, el cumpli-
miento o factibilidad de ser cumplidos al momento de 
la entrada en operación, de los lineamientos técnicos 

del artículo 9° de la presente ley.

Artículo 14. -
 El Estado, en cabeza del Mi-

nisterio de Salud y protección Social y las Secretarías 
Municipales de Desarrollo Social o quienes hagan sus 
veces, con la participación de las Personerías, la De-
fensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía Nacional, 
impulsarán la creación de Redes Sociales de Apoyo 

de generar y operar canales de comunicación que brin-
den la posibilidad de activar alertas tempranas y efec-
tivas para la atención oportuna, ante la ocurrencia de 
eventos de abandono, descuido, violencia intrafamiliar 
y hechos similares que pongan en riesgo la integridad 
física o moral de algún adulto mayor.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 

del 15 de agosto de 2001. El cual quedará así:

1° de la Ley 687 
de 2001, el cual quedará así: Autorízase a las Asam-
bleas departamentales y a los concejos distritales y 
municipales para emitir una estampilla, la cual se lla-
mará Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, 
como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a 
la construcción, instalación, adecuación, dotación, fun-
cionamiento y desarrollo de programas de prevención 
y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano 
y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de 
sus respectivas entidades territoriales. El producto de 
dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% 

-
tante, a la dotación y funcionamiento de los Centros 

de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos 
adicionales que puedan gestionarse a través del sector 
privado y la cooperación internacional.

Parágrafo. El recaudo de la estampilla será invertido 
por la Gobernación, Alcaldía o Distrito en los Centros 
de Bienestar del Anciano y Centros Vida de su Juris-
dicción, en proporción directa al número de Adultos 
Mayores de los niveles I y II del Sisbén, los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad y en situación 
de indigencia o pobreza extrema que se atiendan en es-
tas instituciones.

Artículo 16. 

5° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así:

Artículo 8°. Modifícase el artículo 5° de la Ley 687 
de 2001, el cual quedará así: Responsabilidad. El Go-
bernador o el Alcalde municipal o Distrital será el res-
ponsable de sus recursos recaudados por la estampilla 
en el desarrollo de los programas que se deriven de su 
inversión en la respectiva jurisdicción, dando cumpli-
miento a lo relacionado en su plan de desarrollo para 

delegará en la dependencia competente, la ejecución de 
los proyectos que componen los Centros Vida, Centros 
de Bienestar del Anciano y Granjas para adulto mayor, 
creando todos los sistemas de información que permi-
tan un seguimiento completo de la gestión realizada 
por estos.

Parágrafo. La ejecución de los recursos en los de-
partamentos, distritos y municipios se podrá realizar 
a través de convenios con entidades reconocidas para 
el manejo de los Centros Vida, Centros de Bienestar 
del Anciano y Granjas para adulto mayor, no obstante, 
estos deberán prever dentro de su estructura adminis-
trativa la unidad encargada de su seguimiento y con-
trol como estrategia de una política pública orientada 
a mejorar las condiciones de vida de las personas de 
tercera edad.

Artículo 17. Adiciónese un literal al artículo 7° de 
la Ley 1276 de 2009, el cual quedará así:

h) Granja para adulto mayor: Conjunto de proyectos 
e infraestructura física de naturaleza campestre, técnica 
y operativa, que hace parte de los Centros de Bienestar 
del Anciano; orientada a brindar en condiciones dignas, 
albergue, alimentación, recreación y todo el cuidado 
requerido para los Adultos Mayores, que las integren.

Estos centros de naturaleza campestre, deberán con-
tar con asistencia permanente y técnica para el desarro-
llo de proyectos en materia agrícola, pecuaria, silvícola 
y ambiental.

Artículo 18. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga las que le sean contra-
rias.
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Cámara

Señores Presidentes:

En cumplimiento de la honrosa designación efec-
tuada por las presidencias del Honorable Senado de 
la República y de la Honorable Cámara de Repre-
sentantes, y de conformidad con los artículos 161 
de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 
1992, los suscritos Senadores y Representantes in-
tegrantes de la Comisión de Conciliación nos per-
mitimos someter, por su conducto, a consideración 
de las Plenarias de Senado y de Cámara de Repre-
sentantes el texto conciliado del proyecto de ley en 
referencia.

proyecto de ley en referencia, procedimos a realizar 
un estudio comparativo de los textos aprobados en 
las respectivas cámaras legislativas. Por unanimi-
dad, los suscritos hemos acordado acoger integral-
mente el texto aprobado en la Plenaria del Senado 

en esta corporación recogen las observaciones rea-
lizadas por las diferentes bancadas y enriquecen la 
iniciativa, guardando coherencia con el espíritu ori-
ginal del proyecto.

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 125 DE 2016 SENADO, 017 DE 2015 

CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 386 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 386. -
 El que por medio de maniobra engañosa perturbe 

o impida votación pública relacionada con los mecanis-
mos de participación democrática, o el escrutinio de la 
misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cin-
cuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años 
cuando la conducta se realice por medio de violencia.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 387 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 387.  El 
que amenace o presione por cualquier medio a un ciu-
dadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el 

-
didato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los 
mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho 
al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve 
(9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos me-
dios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta 
popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación 
en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del 
derecho al sufragio. 

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 
la conducta sea realizada por servidor público, cuando 
haya subordinación o cuando se condicione el otorga-

programas sociales o de cualquier otro orden de natu-
raleza gubernamental.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 388 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 388.  El que me-
diante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano 
o un extranjero habilitado por la ley, vote por determi-
nado candidato, partido o corriente política o lo haga 
en blanco, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

En igual pena incurrirá quien por el mismo medio 
obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular 
o revocatoria del mandato votación en determinado 
sentido. 



Página 34 Miércoles, 14 de junio de 2017 G  494

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 
la conducta esté mediada por amenazas de pérdidas de 

ocasión de la ejecución de programas sociales o cultu-
rales o de cualquier otro orden, de naturaleza estatal o 
gubernamental.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 389 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 389.  El 
que por cualquier medio indebido logre que personas 
habilitadas para votar inscriban documento o cédula de 
ciudadanía en una localidad, municipio o distrito di-
ferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el 
propósito de obtener ventaja en elección popular, ple-
biscito, referendo, consulta popular o revocatoria del 
mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) 
años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento 
o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o dis-
trito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con 
el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para 
terceros. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 389A a la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 389A. El 
que sea elegido para un cargo de elección popular es-
tando inhabilitado para desempeñarlo por decisión ju-

-
tro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a 
ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 390 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 390. El que 
celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, 
prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca be-

-
no o a un extranjero habilitado por la ley con el propó-
sito de sufragar por un determinado candidato, partido 
o corriente política, o para que lo haga en blanco o se 
abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En igual pena incurrirá quien por los mismos me-
dios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popu-
lar o revocatoria del mandato votación en determinado 
sentido. 

En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público. 

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 

dádivas medien recursos públicos. 

Artículo 7°. Adiciónese el artículo 390A a la Ley 
599 de 2000, Código Penal, el cual quedará así:

Artículo 390A.  El que ofrezca los 
votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o 

-
signen su voto en favor de determinado candidato, par-
tido o corriente política, voten en blanco, se abstengan 
de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un 
plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de 
mandato incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) 
años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos 
(1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 391 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 391.  El que suplante a 
un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o 
vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en 
una elección, plebiscito, referendo, consulta popular, o 
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscien-
tos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 392 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 392. 
El servidor público que permita suplantar a un ciudada-
no o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más 
de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a nueve (9) años, multa de cincuenta (50) 
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 
el doble de la pena de prisión impuesta.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 393 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 393. 
 El servidor público que 

no haga entrega oportuna a la autoridad competente de 
documentos electorales, sellos de urna o de arca tricla-
ve, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años, 
multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para 
ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena 
de prisión impuesta.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 394 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 394.  
El que por medio distinto de los señalados en los artí-
culos precedentes altere el resultado de una votación 
o introduzca documentos o tarjetones indebidamente, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con pena 
mayor, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 395 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 
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Artículo 395. 
 El que haga desaparecer, posea o re-

tenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro docu-
mento necesario para el ejercicio del derecho de sufra-
gio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, 
salvo que la conducta constituya delito sancionado con 
pena mayor, y multa de cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 396 de la Ley 
599 del 2000, Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 396.  El servi-
dor público a quien legalmente corresponda la inscrip-
ción de candidato o lista de candidatos para elecciones 
populares que no cumpla con esta función o la dilate o 
entorpezca, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad 
para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de 
prisión impuesta. 

En igual pena incurrirá quien realice las conductas 
anteriores cuando se trate de plebiscito, referendo, con-
sulta popular y revocatoria del mandato. 

La misma pena se impondrá al que por cualquier 
medio impida u obstaculice la inscripción a que se re-

Artículo 14. Adiciónese el artículo 396A al Título 
XIV (Delitos contra mecanismos de participación de-
mocrática) de la Ley 599 de 2000, así:

Artículo 396A. -
 El gerente de la campaña 

electoral que permita en ella la consecución de bienes 
provenientes de -
nanciar campañas electorales, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cuatrocientos (400) 
a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales men-
suales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de de-
rechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

En la misma pena incurrirá el respectivo candidato 
cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto 
preferente que realice la conducta descrita en el inciso 
anterior.

En la misma pena incurrirá el candidato de lista de 
voto no preferente que intervenga en la consecución de 
bienes provenientes de dichas fuentes -
ción de su campaña electoral.

En la misma pena incurrirá el que aporte recursos 
provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campa-
ña electoral.

Artículo 15. Adiciónese el artículo 396B al Título 
XIV (Delitos contra mecanismos de participación de-
mocrática) de la Ley 599 de 2000, así:

Artículo 396B. 
 El que adminis-

tre los recursos de la campaña electoral que exceda los 
topes o límites de gastos establecidos por la autoridad 
electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, multa correspondiente al mismo valor de lo ex-
cedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo tiempo.

Artículo 16. Adiciónese el artículo 396C al Título 
XIV (Delitos contra mecanismos de participación de-
mocrática) de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 396C. -
 El que no informe de sus aportes realizados a 

las campañas electorales conforme a los términos es-
tablecidos en la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años y multa de cuatrocientos (400) a mil 
doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Artículo 17. . El Minis-
terio de Justicia y del Derecho en coordinación con la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 
Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces, la 
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, la Sección Quinta del Consejo de Estado 

a un (1) año la política criminal electoral, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Esta política debe considerar mecanismos educati-

respeto y conciencia frente a la importancia del voto y 
los demás mecanismos de participación.

Parágrafo transitorio. El Ministerio de Justicia y 
del Derecho enviará un informe trimestral al Congreso 
de la República en el que se presenten los avances en la 

Artículo 18.  Confórmese 
la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales la 
cual deberá sesionar mínimo una vez cada seis meses 

criminal electoral descrita en el artículo anterior.

La Comisión será conformada por:

1. El Fiscal General de la Nación o su delegado.

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su dele-
gado.

3. El Procurador General de la Nación o su delegado.

4. El presidente de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado o su delegado.

5. El Defensor del Pueblo o su delegado.

6. El Registrador Nacional del Estado Civil.

7. El Director General de la Policía Nacional.

8. Tres integrantes del Senado de la República de la 
Comisión Primera.

9. Tres integrantes de la Cámara de Representantes 
de la Comisión Primera.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación y la 
Policía Nacional cuatro (4) meses antes del día de las 
elecciones presentarán ante la Comisión de Seguimien-
to el plan de atención, seguimiento y prevención de la 
criminalidad electoral.

Artículo 19.  
En atención a lo previsto en la Ley 1029 de 2006 y en 
el marco de la enseñanza de la Constitución Política y 
de la democracia, se incluirá la explicación y sociali-
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y el diálogo sobre la cultura democrática para prevenir 
las conductas delictivas en esta materia.

Artículo 20. El Gobierno nacional garantizará que 
tres (3) meses antes y hasta que termine el certamen 
electoral, se darán a conocer por los medios masivos 
de comunicación las sanciones aplicables a la violación 
del sistema electoral colombiano. 

Artículo 21. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

C O N T E N I D O
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