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 por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 
2000, implementado el procedimiento de castración 
química obligatoria, complementando la pena 
privativa de la libertad en caso de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, en menor 

de 14 años y se dictan otras disposiciones.
1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
El día veintiséis (26) de julio del 2018, 

radiqué ante la Secretaría General de la Cámara 
de Representantes el proyecto de ley, por medio 
de la cual se modifica la Ley 599 de 2000, 
implementado el procedimiento de castración 
química obligatoria, complementando la pena 
privativa de la libertad en caso de delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexuales, en 
menor de 14 años y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 567 de 2018 del Congreso de 
la República.

Por instrucciones de la honorable Mesa 
Directiva de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, fui 
designado ponente único.

2. OBJETO DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa tiene como propósito 

incluir dentro de nuestra legislación penal un 
complemento normativo a las sanciones que 
se encuentran establecidas para las conductas 
punibles del título cuarto del Código Penal 
colombiano “Delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales”, especialmente capítulo 
primero y segundo. De esta manera implementar 
la figura de la castración química como sanción 

obligatoria y complementaria a las penas que 
ya contempla nuestro ordenamiento jurídico. 
Herramienta punitiva que puede aportar a la 
rehabilitación social del reo como al cumplimiento 
de todas las funciones y propósitos de las penas.

3. ESTUDIO GENERAL SOBRE EL  
PROYECTO DE LEY

Uno de los comportamientos más graves y que 
más reproche y repudio social genera, es el del 
acceso carnal y acto sexual debido a sus efectos 
irremediables, su nocividad y los trastornos que 
produce en la vida de la víctima sea en los aspectos 
fisiológicos, psicológicos, sociales, morales, 
emocionales y espirituales que estos causan.

El presente proyecto de ley obedece a esa 
búsqueda interminable del legislador de medidas 
útiles para regular los comportamientos sociales, 
en este caso, frente a uno que representa el rechazo 
de toda la comunidad, estos son los delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexuales 
en contra de menores de 14 años. Prescritos y 
sancionados por nuestra legislación penal dentro 
del título cuarto, pero que, en la actualidad, las 
reiteradas comisiones de estos delitos exigen al 
legislativo incluir sanciones más severas para 
atender de manera efectiva esta problemática.

En este sentido, se considera que la solución 
a este grave problema social no solo consiste en 
prescribir sanciones severas, sino que se debe 
tratar de buscar alternativas, que pueden constituir 
un mecanismo de real y efectiva disuasión y 
rehabilitación para este tipo de delincuentes, entre 
las cuales se encuentra la castración química.

La castración química consiste en la aplicación 
de inhibidores de deseo sexual mediante productos 
químicos con el objetivo de que tales medicamentos 
disminuyan los niveles de testosterona hormona 
del deseo sexual, en el cuerpo humano. Figura 
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que se basa en la idea de que el aumento de los 
niveles de testosterona aumentaría la agresividad, 
hipótesis que surge a raíz de un estudio realizado 
en 1972 por los científicos Kreuz y Rose con 21 
jóvenes delincuentes encarcelados, llegando a la 
conclusión de que los que diferenciaba a los diez 
que habían cometido en su adolescencia delitos 
más graves y violentos era el hecho de poseer 
niveles superiores de testosterona en el plasma. No 
obstante, aunque los otros once tuvieran niveles 
inferiores, también habían delinquido1.

Este término es utilizado para describir los 
medicamentos destinados a reducir la libido 
y a nulificar la actividad sexual, por lo general, 
para impedir que los violadores, pedófilos y otros 
delincuentes sexuales reincidan. Las tendencias 
psicológicas han demostrado que las tasas de 
reincidencia son muy altas entre los delincuentes 
sexuales una vez en libertad, por ello se ha buscado 
un método humano de tratarlos, distinto a una vida 
entera en prisión o la castración quirúrgica2.

3La castración química no es un término del 
todo apropiado. La inyección de determinadas 
drogas en el cuerpo de un hombre no resulta en una 
castración. En cambio, reducen significativamente 
su nivel de testosterona y reducen su deseo 
sexual o libido. Existen tres métodos comunes de 
castración química.

Depo-Provera
La droga Depo Provera es el tipo de castración 

química más común. En las mujeres, se usa 
como anticonceptivo. En los hombres, ocasiona 
una reducción en el nivel de testosterona, que 
generalmente disminuye el impulso sexual. A los 
reclusos masculinos se les inyecta una vez por 
semana o por mes.

Se dice que esta forma de castración química 
es efectiva en un único tipo de abusador sexual 
conocido como parafílicos. Este tipo de personas 

cometen abusos sexuales porque el acto los excita 
sexualmente.

Es probable que otros tipos de abusadores 
sexuales, cuya motivación es la violencia u otros 
factores no sexuales, no respondan a este tipo de 
tratamiento.

Depo-Lupron
Inyectar Depo-Lupron en el cuerpo de un 

hombre es otra forma de castración química. 
El Depro-Lupron es una forma sintética 
de la hormona leuprolida. Ocasiona una 
sobreproducción de determinadas hormonas que 
detienen la producción de la testosterona.

La eliminación de la producción de la 
testosterona en el cuerpo de un hombre reduce 
drásticamente o elimina su impulso sexual. La 
meta del tratamiento consiste en eliminar el deseo 
de un violador que tiene la motivación de volver a 
abusar por motivos de excitación sexual.

Antiandrógenos
Los antiandrógenos constituyen otro método 

de castración química. Obran bloqueando 
determinados receptores del cuerpo a los que se 
une la testosterona.

La meta es bloquear los efectos de la 
testosterona en el cuerpo masculino y hacer que 
los niveles regresen a los de un niño prepúber. El 
abusador sexual experimenta una reducción de 
la libido, teóricamente eliminando el deseo de 
volver a abusar.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, en los últimos años las cifras 
de menores víctimas de estos delitos son las 
siguientes:

Información por rango de edad de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual en (PARD) en el periodo 2008 a marzo 
de 2017

Información por sexo de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en (PARD) en el 
periodo 2008 a marzo de 2017

SEXO
PERIODO

TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FEMENINO 1.693 2.264 2.131 4.705 4.469 5.733 6.274 7.279 9.142 2.070 45.760
MASCULINO 388 482 495 956 798 1.028 1.164 1.282 1.644 343 8.580
SIN INFORMACIÓN 1 _ - 1 - - 2 6 - - 10
TOTAL, GENERAL 2.082 2.746 2.626 5.662 5.267 6.761 7.440 8.567 10.786 2.413 54.350

Igualmente, un comunicado de prensa del 6 de diciembre del 2016, de Alianza por la Niñez 
Colombiana, reportó la siguiente cifra:

RANGO
DE EDAD

PERIODO TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-5 AÑOS 379 485 461 1.023 850 1.029 1.080 1.324 1.628 316 8.575
6-11 AÑOS 752 1.015 967 2.091 1.891 2.369 2.645 2.964 2.578 728 19.000
12-17 AÑOS 820 1.123 1.118 2.495 2.482 3.302 3.647 4.180 5.521 1.356 26.045

1 Proyecto de ley número 460 de 2016 CR, Congreso de la República del Perú.
2 www.salud180.com/salud-z
3 muyfitness.com/metodos-de-castracion-quimica_13142395

http://www.salud180.com/salud-z
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RANGO
DE EDAD

PERIODO TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MAYORES DE 18 1 8 12 37 27 40 30 44 32 7 238
SIN INFORMACIÓN 130 114 68 16 17 38 38 55 27 6 492
TOTAL, GENERAL 2.082 2.746 2.626 5.662 5.267 6.761 7.440 8.567 10.786 2.413 54.350

• “En 2015 se reportaron 19,181 casos de 
violencia sexual, de estos 16.116 fueron ha-
cia niñas menores de 18 años y 3.065 hacia 
niños (Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses). Aspecto que muestra que la 
violencia se ensaña en las niñas, y muchas 
veces no se investiga, ni se judicializa.

Un informe divulgado por la ONG internacional 
Save the Children, menciona que en Colombia 
según Medicina Legal y otras instituciones el 
75 por ciento de los exámenes que lleva a cabo 
Medicina Legal es para determinar flagelo a 
menores de 14 años.

Respecto a las edades y sexo son las niñas con 
edades entre los 10 y los 14 años, quienes son las 
mayores víctimas de delitos contra la integridad y 
formación sexual en 40 por ciento del total de los 
casos, le sigue con 10,65 por ciento los abusos 
cometidos a niñas de 4 años o menos; es decir, 
2.011 casos y luego el caso de niños es de 597.

En Colombia se han presentado bastantes 
casos aberrantes contra nuestros menores, que 
se han hecho públicos convirtiéndose en bandera 
emblemática del repudio y el rechazo a toda clase 
de violencia sexual contra nuestros niños, como 
lo han sido:

• Luis Alfredo Garavito “La Bestia” Asesino 
en serie quien aceptó haber violado más de 
200 niños.

• Pedro Alonso López, conocido como el 
‘Monstruo de los Andes’ es sindicado por 
criminólogos y especialistas de asesinos en 
serie de matar a 300 niñas, luego de violar-
las.

• Manuel Octavio Bermúdez, conocido como 
el ‘Monstruo de los cañaduzales’, quien fue 
capturado en el año 2003 y condenado por 
la violación y asesinato de alrededor de 21 
niños en el Valle del Cauca.

• Recientemente el caso de Rafael Uribe No-
guera despertó gran indignación, por la vio-
lación y asesinato de la niña Yuliana Sambo-
ní.

• Otro suceso desgarrador este año fue la 
muerte de Sara Yolima Salazar, una menor 
de tres años que llegó al hospital Federico 
Lleras Acosta en el Tolima con heridas en 
el pecho, trauma craneoencefálico severo, 
amputación de un dedo, fractura en el brazo 
izquierdo, cicatrices en las piernas y abusada 
sexualmente.

• En el mes de abril un soldado de 19 años, 
fue acusado por la violación de un bebé de 
cuatro meses en el departamento del Meta.

REINCIDENCIA
Al respecto, el Médico Psiquiatra y Dr. argentino 

Hugo Marietan, manifestó que los abusadores 
sexuales tienen un altísimo porcentaje de reiterar 
una violación después de quedar en libertad, y 
agrega que ciertos delitos no se curan, ni siquiera 
con prisión, pues los psicópatas y aquellos que 
causan este tipo de daños de manera intencionada 
son reincidentes por naturaleza. Finaliza Marietan 
expresando que el psicópata nunca se cura. El 
que viola, por más cárcel que atraviese, seguirá 
violando4.

De otro lado para explicar el origen de las 
normas penales; Max Ernesto Mayer, que desde 
un plano sociológico examina la procedencia y 
el origen de las normas, explica, que toda regla 
del Estado ya ha valido como norma cultural en 
una sociedad, por lo que la creación del derecho 
positivo es el “reconocimiento por parte del 
Estado de las normas culturales”, la regla de 
derecho tiene un origen social. Sea lo que fuere, es 
indudable que la creación de las normas penales 
es producto de una decisión política, aunque no 
debe descartarse que también se puedan explicar 
a partir de la necesidad de verter los principios 
inspiradores de la Ley Fundamental del Estado 
en la normatividad penal5. Entonces planteado 
lo anterior, justifico esta iniciativa en la atención 
que el legislador debe fijar en las circunstancias 
que desde el plano social es urgente atender y 
hago el llamado a abrir una discusión hacia una 
decisión que sirva como herramienta jurídica para 
contrarrestar y persuadir al conglomerado social 
sobre las consecuencias jurídicas que acarrea la 
comisión de estos comportamientos.

4. NORMATIVIDAD
El título cuarto del Código Penal colombiano –

Delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales–  protege o tutela en esencia a las 
personas de estos delitos.

Si pretendemos valernos de una fuente que 
respalde esta iniciativa, es posible afirmar, que 
el origen por excelencia y la única y verdadera 
fuente del derecho penal es el proceso legislativo 
mismo, del que la ley penal es apenas un resultado. 
El proceso legislativo se encuentra regulado en la 
Constitución Política artículos 150 a 170, en él 
intervienen el órgano legislativo y ejecutivo y, de 
manera excepcional, el jurisdiccional, lo que es 

4 http://diariomovil.com.ar/2014/03/09/una-mirada-so-
cial-los-psicopatas-y-perversos-son-reincidentes-por-
naturaleza/

5 Velásquez Fernando. Manual de Derecho Penal, Parte 
General. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Cuarta 
Edición 2010.
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consecuencia de la división del poder público en 
“ramas” (Constitución Política, artículo 113).

Además, en virtud de las facultades del órgano 
legislativo, tiene una función política que se 
cumple y se ve materializada en procesos políticos, 
tomando decisiones, con ciertos límites jurídicos 
que por supuesto serán objeto de control judicial. 
Entonces el Congreso cuenta con esa prerrogativa 
de hacer las leyes cuando las necesidades sociales 
así lo exijan, como lo es este proyecto que someto 
a consideración del Congreso de la República.

Como toda norma jurídica, la penal suele constar 
de un supuesto de hecho y de una consecuencia 
jurídica, y tiene la forma de una proposición en 
la que el supuesto va enlazado a la sanción, esta 
iniciativa pretende ampliar el espectro de la sanción 
como parte de la estructura lógica de la norma 
jurídica penal. Se necesita una sanción que se 
adecue con la necesidad de la misma, esto lo logra 
el juzgador analizando el caso concreto. Lo que se 
requiere es dotar al juez de un recurso que puede 
resultar idóneo como lo es la castración química.

La castración química se propone en este 
proyecto de ley como una sanción penal 
obligatoria, cuando los artículos 205 y 206 del 
Código Penal, recaigan sobre menores de 14 años, 
al igual que también se implementa la castración 
para los artículos 208 y 209 de la misma ley. 
En el análisis, con miras a la inclusión de esta 
figura a complementar el ordenamiento que nos 
rige, se adecua a las principales funciones de la 
pena que contempla la ley, artículo 4° del Código 
Penal - Funciones de la pena. La pena cumplirá 
las funciones de prevención general, retribución 
justa, prevención especial, reinserción social y 
protección al condenado.

La prevención especial y la reinserción social 
operan en el momento de la ejecución de la pena 
de prisión. Además de las que la doctrina ha 
aportado en el estudio de las normas penales y sus 
funciones, en donde se suele cumplir diferentes 
cometidos de garantía, que se conecta con el 
principio de legalidad, se habla de la función de 
garantía en el sentido en que la sanción penal 
no puede fundamentarse ni agravarse con base 
en el derecho consuetudinario, la analogía o la 
aplicación retroactiva de la ley penal; y las leyes 
penales deben redactarse con la mayor claridad, 
función que se dirige al juez en primer lugar y al 
legislador en su elaboración.

Prevención general; cumple con tal propósito esta 
iniciativa, es claro que constituye un castigo severo 
de concretarse, con lo que el Estado colombiano 
mediante su potestad punitiva le enviaría un mensaje 
contundente a los ciudadanos que pretendan ser 
sujetos activos de estas conductas.

En el punto de la retribución justa, la sanción 
que pretende este proyecto incluir se adecua a 
esta función de la pena, aquí se debe precisar que 
la retribución justa no tiene que ver únicamente 
con las víctimas en el proceso penal sino también 

y no menos relevante con la sociedad misma, la 
sociedad requiere que los castigos que imponga el 
Estado no solo sean severos y drásticos, sino que 
garanticen a la sociedad la no reincidencia, una 
garantía para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Respecto de la prevención especial, resultará 
contundente para los agentes de estas conductas, 
la castración química. Esta figura garantiza a la 
sociedad en general que un condenado al que se 
le imponga esta medida no volverá a ser sujeto de 
imposición de otra pena por la misma conducta, 
es decir, esta figura punitiva garantiza la no 
reincidencia y esa es la esencia de la prevención 
especial como función de la imposición de la pena.

Constitución Política 1991
Artículo 44. Son derechos fundamentales de 

los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente 
su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral.

Artículo 93. Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta 
Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia.

El Estado colombiano puede reconocer la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 
los términos previstos en el Estatuto de Roma 
adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia 
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
y, consecuentemente, ratificar este tratado de 
conformidad con el procedimiento establecido en 
esta Constitución. La admisión de un tratamiento 
diferente en materias sustanciales por parte del 
Estatuto de Roma con respecto a las garantías 
contenidas en la Constitución tendrá efectos 
exclusivamente dentro del ámbito de la materia 
regulada en él.
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Leyes y decretos
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la 

Adolescencia
Artículo 20. Derechos de Protección. Los niños, 

las niñas y los adolescentes serán protegidos 
contra:

(4). La violación, la inducción, el estímulo y el 
constreñimiento a la prostitución; la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 
que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexuales de la persona menor de edad. 
(…).

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1946; la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre de 1948; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 1966; la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Pacto de San José de Costa Rica de 1969; el Protocolo 
adicional a los convenios de Ginebra de 1977; 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares de 1990; la Convención sobre la 
Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas 
Internacionalmente Protegidas, el Convenio 
Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional de 1993; el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San 
Salvador de 1988; la Convención Interamericana 
sobre Obligaciones Alimentarias de 1989; la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989; el Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la 
República de Colombia y la República de Chile de 
1991; y el protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de los 
niños en la pornografía de 2000; entre otros.

Jurisprudencia
Protección a los menores en el ámbito de la 

jurisprudencia constitucional
En la Sentencia C-1064 de 2000, la Corte 

Constitucional estableció que el Estado tiene 
como fin diseñar políticas especiales de protección 
a favor de los menores que les permitan obtener 
la efectividad de sus derechos y garantías que les 
asisten como seres reales, autónomos y en proceso 
de evolución personal, titulares de un interés 
jurídico que irradia todo el ordenamiento.

Lo expuesto permite concluir que en el 
ordenamiento jurídico colombiano los menores 
merecen un trato especial tendiente a protegerlos, 
el cual debe reflejarse en todos los aspectos de 
la legislación incluyendo el diseño de la política 
criminal, ya que esta debe consultar siempre 
el interés superior del menor, como parámetro 
obligatorio de interpretación de las normas y 
decisiones de las autoridades que pueden afectar 
sus intereses6 (Negrita y subrayado fuera del texto).

6 Sentencia T-718/15

Otras legislaciones que la contemplan
En Estados Unidos, en el año 1996 California fue 

el primer Estado en aprobar la castración química. 
Es requisito obligatorio para que los pederastas 
reincidentes puedan tener acceso a la libertad 
condicional, es opcional para pederastas primerizos. 
En 1997 en la Florida se aprobó ley de Castración 
de Delincuentes Sexuales destinada a aquellos 
reincidentes que quieren acceder a la libertad 
condicional, ley que autoriza a los jueces a condenar 
a un acusado de delitos sexuales a castración 
química se torna obligatoria para delincuentes 
sexuales reincidentes siempre que un informe 
médico aconseje el tratamiento, el juez determina 
la duración del mismo. Hoy son nueve los estados 
que aplican esta medida en casos de abusos sexuales 
graves a menores: además de los mencionados, 
Georgia, Iowa, Luisiana, Montaba, Oregón, Texas y 
Wisconsin.

El 25 de septiembre de 2009 la cámara baja 
del Parlamento polaco aprobó una enmienda al 
código penal por la que se permitió la castración 
química para los pederastas.

Con ello, se convirtió en el primer país de la 
Unión Europea en legislar sobre el tema. Entró 
en vigor en junio de 2010 y desde entonces 
“cualquiera que sea culpable de violar a un menor 
de 15 años puede ser forzado a someterse a una 
terapia química y psicológica para reducir su 
deseo sexual al terminar una pena de prisión”.

El 4 de octubre de 2011 el parlamento de Rusia 
aprobó en su primera lectura una ley contra la 
pederastia. Quienes sean hallados culpables de 
haber cometido crímenes sexuales contra menores 
de 14 años enfrentarán la castración química y los 
reincidentes a cadena perpetua. La decisión la 
tomará el tribunal correspondiente, en base a un 
informe solicitado a un psiquiatra forense.

Asimismo, los criminales sexuales cuya 
víctima sea mayor de 14 años pueden solicitar la 
castración química voluntaria. Esto les permite 
acceder a la libertad condicional si ya están 
cumpliendo condena o lograr una sentencia más 
indulgente si aún están siendo juzgados.

El parlamento moldavo aprobó la castración 
química obligatoria para los pederastas el 6 de 
marzo de 2012, como consecuencia del incremento 
de abusos contra menores.

Ese mismo año, pero en junio, Estonia se sumó 
a la lista de países en aprobar la castración química 
obligatoria para aquellos que hayan cometido 
abusos sexuales contra niños. De acuerdo con 
la legislación, los tribunales podrán imponer un 
tratamiento médico para reducir la libido por un 
máximo de tres años.

Corea del Sur el 2 de enero de 2013, la Corte 
de Seúl condenó a un hombre de 31 años acusado 
de pederastia a 15 años de cárcel y a otros tres 
años de castración química con un tratamiento 
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hormonal. La ley de la castración obligatoria se 
había ratificado meses antes, en julio de 2012.

Castración voluntaria
En la lista se incluyen Reino Unido, Australia, 

España, Francia y Argentina.
En el caso del Estado Español, han sido 

los delincuentes quienes han solicitado la 
castración química como mecanismo de ayuda 
y rehabilitación, señalando las autoridades al 
respecto que no se opondrían a este tratamiento 
siempre sea que sea costeado por el reo.

Las autoridades de la provincia de Mendoza en 
el oeste de Argentina, acosados por una creciente 
ola de ataques sexuales, en marzo de 2010 
anunciaron que los condenados por violación 
podrían someterse a la castración química.

El Gobierno mendocino tomó la decisión tras 
determinar que el 70% de quienes van a prisión 
por abusos sexuales son reincidentes.

Por lo anterior, propongo dar primer debate 
al proyecto de ley y de esta forma, me permito 
poner a consideración de la honorable Comisión 
Primera la siguiente:

5. PROPOSICIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, 

me permito proponer dar primer debate del 
Proyecto de ley número 051 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000, 
implementado el procedimiento de castración 
química obligatoria, complementando la pena 
privativa de la libertad en caso de delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexuales, en 
menor de 14 años y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 

LEY 051 DE 2018 CÁMARA

 por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 
2000, implementado el procedimiento de castración 
química obligatoria, complementando la pena 
privativa de la libertad en caso de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, en menor 

de 14 años y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
205 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 205. Acceso carnal violento. El que 
realice acceso carnal con otra persona mediante 
violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a 
veinte (20) años.

Parágrafo. Si la conducta recae sobre menor 
de 14 años, una vez decretada la extinción 
de la pena de prisión, el sentenciado deberá 
someterse a tratamiento obligatorio de 
castración química, por el mismo término de la 
condena de prisión impuesta.

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
206 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 206. Acto sexual violento. El que 
realice en otra persona acto sexual diverso al 
acceso carnal mediante violencia, incurrirá en 
prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años.

Parágrafo. Si la conducta recae sobre menor 
de 14 años, una vez decretada la extinción 
de la pena de prisión, el sentenciado deberá 
someterse a tratamiento obligatorio de 
castración química, por el mismo término de la 
condena de prisión impuesta.

Artículo 3°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
208 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 208. Acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años. El que acceda carnalmente 
a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 
prisión de doce (12) a veinte (20) años.

Parágrafo. Una vez decretada la extinción 
de la pena de prisión, el sentenciado deberá 
someterse a tratamiento obligatorio de 
castración química, por el mismo término de la 
condena de prisión impuesta.

Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
209 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 209. Actos sexuales con menor de 
catorce años. El que realizare actos sexuales 
diversos del acceso carnal con persona menor de 
catorce (14) años o en su presencia, o la induzca 
a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve 
(9) a trece (13) años.

Parágrafo. Una vez decretada la extinción 
de la pena de prisión, el sentenciado deberá 
someterse a tratamiento obligatorio de 
castración química, por el mismo término de la 
condena de prisión impuesta.

Artículo 5°. El Gobierno nacional dispondrá 
de un término de seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, para su 
reglamentación.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

054 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se dictan normas para la 
conservación de los humedales designados dentro 
de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar y se dictan otras disposiciones.

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO
Se busca garantizar la protección de los 

humedales de importancia internacional y/o 
los designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar 
debidamente declarados. Se pretende garantizar la 
protección mediante la prohibición de diferentes 
actividades antrópicas de alto impacto que 
pongan en riesgo la integridad de los humedales 
y los servicios que prestan. Las actividades 
agropecuarias de alto impacto serán definidas por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Este último, reglamentará la construcción de 
obras de infraestructura logística y portuaria en 
los casos que implique el relleno de humedales y 
la pérdida de conectividad hídrica.

En los sitios designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención 
Ramsar no se podrán adelantar actividades de 
exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables, de construcción de refinerías de 
hidrocarburos y de actividades agropecuarias de 
alto impacto.

Las autoridades ambientales regionales 
deberán establecer a través de un plan de manejo 
ambiental la zonificación o el establecimiento 
de los usos del suelo permitidos al interior de 
los humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados. Las actividades 
que se incluyan deben cumplir con la conservación, 
preservación y recuperación de la biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos y las acciones de 
mitigación. Por otro lado no será permitido 
incrementar las áreas que actualmente se destinan 
a usos agropecuarios, infraestructuras urbanas, 
logísticas o portuarias.

Las actividades de exploración o explotación 
de recursos naturales no renovables, de 
construcción de refinerías, puertos, zonas de 
logística, asentamientos urbanos y de actividades 
agropecuarias de alto impacto (con consolidación 
jurídica antes del 9 de febrero de 2010 para minería 
y el 16 de junio de 2011 para hidrocarburos), 
podrán continuar sin derecho a prórroga.

La correspondiente autoridad ambiental deberá 
evaluar caso a caso si las actividades afectan 
y en qué medida a los humedales. En caso de 
evidenciar afectaciones deben imponerse medidas 
para la protección, conservación y de ser el caso, 
restauración.

El Gobierno nacional deberá incluir a las 
comunidades, los grupos étnicos, la población 
inmersa, y la ciudadanía interesada en los 
humedales de importancia internacional, en 
los procesos de delimitación, de zonificación, 
vigilancia y control. Esto teniendo en cuenta 
la conservación, gestión y manejo de dichos 
ecosistemas y estrategias que generen incentivos 
para la conservación.

2. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Congresional
Autores de la iniciativa: honorables Senadores 

y Senadoras Angélica Lozano C., Antanas 
Mockus, Jorge Eduardo Londoño, José Aulo 
Polo, Antonio Sanguino, Iván Marulanda, Juan 
Enrique Castro Prieto, Sandra Liliana Ortiz, Iván 
Leonidas Name V. honorables Representantes 
Juanita María Goebertus Estrada, Catalina Ortiz 
Lalinde, César Augusto Ortiz Zorro, Wílmer Leal 
Pérez, Neila Ruiz Correa, Mauricio Andrés Toro 
Orjuela, León Fredy Muñoz Lopera, Fabián Díaz 
Plata, Inti Raúl Asprilla Reyes.

Gaceta: Gaceta del Congreso número 586 de 
2018

3. COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN
Conforme a lo expresado en el artículo 150 

de la Ley 5ª de 1992, el día 15 de agosto fui 
designado ponente en primer debate del Proyecto 
de ley número 054 de 2018, por medio de la 
cual se dictan normas para la conservación de 
los humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención 
Ramsar y se dictan otras disposiciones.

4. OBJETIVO DE LA INICIATIVA LEGIS-
LATIVA

Con el presente proyecto de ley se busca 
garantizar la protección de los humedales de 
importancia internacional y/o los designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar debidamente declarados, 
a través de la prohibición de las actividades de 
exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables, la urbanización de humedales, 
construcción de refinerías de hidrocarburos, la 
construcción de obras de infraestructura logística 
y portuaria, en los casos que implique el relleno 
de humedales y la pérdida de conectividad hídrica 
así como las actividades agropecuarias de alto 
impacto.

5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE 
LEY

Los humedales son proveedores particu-
larmente importantes de servicios ecosistémicos 
relacionados con el agua puesto que son fuentes 
fundamentales de agua. Regulan la cantidad de agua 
(incluida la disponibilidad de aguas superficiales) 
y la recarga de las aguas subterráneas, y pueden 
contribuir a regular las crecidas y a mitigar el 
impacto de las tormentas. Menos conocido, pero 
no menos importante, es su función de control 
de la erosión y transporte de sedimentos, gracias 

http://www.camara.gov.co/index.php/representantes/neila-ruiz-correa
http://www.camara.gov.co/index.php/representantes/neila-ruiz-correa
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a la cual contribuyen a la formación de tierras e 
incrementan la resiliencia ante las tormentas.

Todos estos servicios ecosistémicos mejoran 
la seguridad del agua, incluida la seguridad frente 
a peligros naturales, y la adaptación al cambio 
climático.

La Declaración final de Río+20, “El futuro 
que queremos”, reconocía, entre otras cosas, la 
función que desempeñan los ecosistemas en el 
mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua 
(párr. 122, CNUSD, 2012)1.

Un mayor nivel de comprensión y 
conocimientos contribuirá a integrar el valor 
de los humedales, y su papel como proveedor 
de servicios ecosistémicos clave, en la toma de 
decisiones a escalas local, nacional e internacional. 
De no quedar claro esto, el resultado podría ser 
que se favorecieran servicios ecosistémicos cuyos 
valores estuvieran bien reflejados en los mercados 
(p.ej. alimentos o madera) por encima de los 
servicios de regulación y apoyo, que son muy 
opacos para los mercados (p.ej. purificación del 
agua, protección contra crecidas y tormentas, o 
reciclamiento de nutrientes) 2.

Mientras que el valor de los humedales 
como fuente de suministro de agua puede 
ser considerable, una ventaja adicional de su 
conservación es que los humedales también ofrecen 
múltiples beneficios colaterales de importante 
valor económico y social, y por consiguiente 
pueden contribuir a abordar una amplia gama 
de necesidades y objetivos. Los humedales 
actúan como sumideros de carbono, con lo cual 
contribuyen a mitigar el cambio climático y, por 
este motivo, su degradación (p.ej. drenaje de 
turberas) puede provocar importantes emisiones 
de gases de efecto invernadero. Los humedales 
regulan asimismo el transporte de sedimentos, 
con lo cual contribuyen a la formación de tierras y 
a la estabilidad de la zona costera. Los manglares 
pueden desempeñar importantes funciones de cría 
para los peces y constituir una fuente importante 
de proteínas, medios de subsistencia, materiales y 
combustible.

Estos beneficios se merecen una reevaluación 
significativa en cuanto a su importancia a fin de 
tenerlos en cuenta en la toma de decisiones (EM, 
2005b; TEEB, 2010; TEEB, 2011a; TEEB, 2012a; 
TEEB, 2012b)3.

1 CNUDS (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible) (2012). Declaración Río+20: El 
futuro que queremos (documento de las Naciones Unidas 
A/66/L.56). párr. 122.

2 ten Brink P., Russi D., Farmer A., Badura T., Coates D., 
Förster J., Kumar R. y Davidson N. (2013) La Economía 
de los Ecosistemas y la Biodiversidad relativa al agua y 
los humedales. Resumen ejecutivo.

3 EM (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio), (2005). 
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island 
Press, Washingon, DC.

Colombia con un 26% del territorio que es un 
humedal, es sin duda un país anfibio4. A pesar de 
ello son muy pocos los humedales que cuentan 
con protección y aún menor la cifra de ecosistemas 
que cuentan con la designación como humedal 
Ramsar.

Así, al interpretar el deber específico del Estado 
de conservar las áreas de especial importancia 
ecológica (La Corte Constitucional calificó a los 
humedales en esta clasificación, desde la adhesión 
al convenio Ramsar), contenido en el artículo 79 de 
la Constitución, se entiende que de este se deriva 
la obligación de preservar ciertos ecosistemas, 
cuya intangibilidad se debe procurar5.

Cabe resaltar que las áreas que integran 
esta denominación deben estar sometidas a un 
régimen más estricto de conservación, lo cual 
debe tener consecuencias normativas porque 
“se convierte en principio interpretativo de 
obligatoria observancia frente a la aplicación 
e interpretación de normas que afecten dichas 
áreas” y por el derecho de las personas de 
disfrutar de estas6. De hecho, se ha calificado 
como un “atentado grave contra la humanidad 
y las generaciones futuras”, no cumplir la 
obligación de conservarlos, al no tomar medidas 
de parte del Estado y todos los habitantes7.

En los últimos años ha venido aumentando 
la cifra y asciende a doce (12) sitios Ramsar8, 
adquiriendo estos humedales un nuevo estado de 
relevancia a nivel nacional e internacional. Con 
esta designación son reconocidos por ser de gran 
valor, no solo para el país o los países en los que 
se ubican, sino para la humanidad en su conjunto9

Además, el Consejo de Estado ha señalado 
que los humedales ofrecen servicios ecológicos 
invaluables (resaltando los servicios 
hidrológicos), debido a sus características que 
lo convierten en uno de los ecosistemas más 
productivos; su estado tiene repercusiones 
directas sobre la pesca, el nivel freático, entre 
otros, y por lo tanto incide en el desarrollo 
de la agricultura, el almacenamiento de agua, 
la producción de madera, la regulación de 
inundaciones, por mencionar algunas10.

4 Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 1
5 Ponce de León, E., (2004) Humedales: Designación de 

sitios Ramsar en territorios de grupos étnicos en Colom-
bia. WWF Colombia. Santiago de Cali, Colombia.

6 Montealegre Lynett, E., (2002) Sentencia T-666. Corte 
Constitucional, Colombia.

7 Ponce de León, E., (2004) Humedales: Designación de 
sitios Ramsar en territorios de grupos étnicos en Colom-
bia. WWF Colombia. Santiago de Cali, Colombia.

8 Humedales de importancia internacional (los sitios 
Ramsar)

9 Humedales de importancia internacional (los sitios Ram-
sar), www.ramsar.org 

10 Montealegre Lynett, E., (2002) Sentencia T-666. Corte 
Constitucional, Colombia.

http://www.ramsar.org
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Por lo tanto, al asegurar la protección de 
estos se protegen ecosistemas estratégicos que 
prestan servicios públicos, contribuyendo a la 
sostenibilidad ecológica y a la calidad de vida de 
los seres humanos, en especial quienes viven a 
las proximidades de los humedales11. Resaltando 
la importancia de áreas de consideradas no solo 
de interés nacional, sino internacional, como las 
incluidas en el convenio Ramsar.

La inclusión de un humedal en la lista 
representa el compromiso del Gobierno de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar 
que se mantengan sus características ecológicas. 
La Convención incluye diversas medidas para 
responder a las amenazas para las características 
ecológicas de los sitios12. Colombia se 
comprometió con 4 obligaciones principales, 
dentro de la que se destaca la última:

 “(...) Debe apoyar activamente las políticas y 
regulaciones sobre conservación de los humedales, 
consultando con otras Partes la aplicación de 
las resoluciones de la Convención”. Subrayado 
nuestro.

Para cumplir con este compromiso, en la 
Resolución VII.7 de la Convención Ramsar 
recomienda a los países miembros revisar y si es 
necesario modificar sus legislaciones internas, así 
como las instituciones nacionales asociadas a la 
administración y conservación de los humedales, 
de tal forma que estas sean acordes a los propósitos 
de la convención13.

De tal forma, que este proyecto de ley busca 
hacer frente a los compromisos convenidos por 
el Estado en la Convención Ramsar, protegiendo 
los ecosistemas considerados “áreas de 
especial importancia ecológica” para el país y 
el planeta, como los humedales incluidos en 
la lista Ramsar. De esta manera asegurar la 
conservación de las funciones ecológicas que 
estos proveen, y los servicios ecosistémicos y 
sociales que prestan, vitales para la vida de los 
seres humanos. Recalcando su gran importancia 
en la regulación de ciclos hídricos, prevención 
de desastres (Inundaciones), reservas de agua 
dulce, captación de Co2, diversidad de especies 
endémicas de fauna y flora, agricultura, pesca; 
entre otras razones ecológicas y sociales ya 
mencionadas.

A continuación se menciona los doce (12) sitios 
designados como Humedales de Importancia 
Internacional Ramsar, con una superficie de 
1.871.802 hectáreas, a los cuales aplicaría el 
presente proyecto de ley:

11 Lemus Bustamante, J.M., (20 de septiembre, 2001) Con-
sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
acción popular.

12 Modificaciones en las características ecológicas https://
www.ramsar.org/es/sitios-pa%c3%adses/modificacio-
nes-en-las-caracter%c3%adsticas-ecol%c3%b3gicas 

13 Ibídem 4.

N° Humedal Fecha  
designación Hectáreas

1 Sistema Delta estuarino del 
Río Magdalena, Ciénaga 
grande de Santa Marta

1998 400.000

2 Laguna de La Cocha 2001 39.000
3 Delta río Baudó 2004 8.888
4 Sistema Lacustre Chingaza 2008 4.058
5 Complejo de humedales la-

guna del Otún
2008, ampliación 

2017
115.883,09

6 Complejo de humedales de 
la estrella fluvial del Inírida

2014 250.158,9

7 Laguna de Sonso 2017 5.524,95
8 Lagos de Tarapoto 2018 45.463
9 Ciénaga de Ayapel 2018 54.000
10 Ciénaga de Zapatosa 2018 123.624
11 Río Bitá 2018 824.535
12 Complejo de humedales ur-

banos de Bogotá
2018 667,38

Total 1.871.802
Fuente: Portal web humedales Bogotá.
La tarea del Gobierno nacional no debe limitarse 

únicamente a designar humedales Ramsar, sino 
además, emprender acciones para mejorar sus 
condiciones actuales y preservarlos en el tiempo.

6. CONSIDERACIONES DEL PROYEC-
TO DE LEY

6.1 Contenido de la iniciativa
El proyecto de ley consta de siete (7) artículos, 

en los cuales se establece:
Artículo 1°. Objeto. Por medio de esta ley se 

busca garantizar la protección de los humedales 
de importancia internacional o designados dentro 
de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar debidamente declarados, 
a través de la prohibición de las actividades de 
exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables, de construcción de refinerías de 
hidrocarburos y de actividades agropecuarias de 
alto impacto.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Esta 
ley aplicará para los humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención 
Ramsar que se encuentren debidamente 
declarados.

Artículo 3º. Prohibición de actividades 
extractivas y agricultura a gran escala. Se 
contempla que en los sitios designados dentro 
de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar no se pueden adelantar 
las actividades de exploración o explotación de 
recursos naturales no renovables, de construcción 
de refinerías de hidrocarburos y de actividades 
agropecuarias de alto impacto.

Artículo 4º. Zonificación. Se establece que 
las autoridades ambientales regionales deberán 
establecer a través de un plan de manejo ambiental 
la zonificación o el establecimiento los usos del 
suelo permitidos al interior de los humedales 
designados dentro de la lista de importancia 

https://www.ramsar.org/es/sitios-pa%c3%adses/modificaciones-en-las-caracter%c3%adsticas-ecol%c3%b3gicas
https://www.ramsar.org/es/sitios-pa%c3%adses/modificaciones-en-las-caracter%c3%adsticas-ecol%c3%b3gicas
https://www.ramsar.org/es/sitios-pa%c3%adses/modificaciones-en-las-caracter%c3%adsticas-ecol%c3%b3gicas
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internacional de la Convención Ramsar 
debidamente declarados.

De igual forma, se busca que la zonificación 
deberá buscar la configuración de actividades 
que aseguren la conservación, preservación y 
recuperación de su biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos se suministran y las acciones de 
mitigación de impulsores de transformación 
y contaminantes que atenten contra su 
funcionamiento.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta 
la experticia de la Convención de Ramsar en el 
manejo de humedales.

Parágrafo 1°. Se contempla que en los 
humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados no se podrán 
incrementar las áreas que actualmente están 
destinadas a actividades agropecuarias, así como 
infraestructuras urbanas, logísticas o portuarias.

Artículo 5°. Régimen de transición. Se 
establece que las actividades de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, 
de construcción de refinerías, puertos, zonas 
de logística, asentamientos urbanos y de 
actividades agropecuarias de alto impacto 
existentes al interior de humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados que hubiesen 
consolidado su situación jurídica antes del 9 de 
febrero de 2010 para minería y el 16 de junio de 
2011 para hidrocarburos, podrán continuar sin 
derecho a prórroga, sin perjuicio de las acciones 
que, en virtud de la legislación ambiental, pueden 
adoptar las autoridades competentes para proteger 
los ecosistemas en mención.

Las autoridades ambientales deberán evaluar 
caso a caso si dichas actividades afectan o ponen 
en peligro a dichos humedales. En caso de 
hacerlo, deberán imponer las medidas necesarias 
para la protección, conservación y de ser el caso, 
restauración frente a los impactos ambientales que 
se hayan causado, sin perjuicio de las acciones 
contenidas en la Ley 1333 de 2009.

Artículo 6°. Participación ciudadana. Se 
tiene contemplado que el Gobierno nacional 
deberá incluir en los procesos de delimitación, 
de zonificación, vigilancia y control a las 
comunidades, los grupos étnicos, la población 
inmersa, y la ciudadanía interesada en los 
humedales de importancia internacional en 
la conservación, gestión y manejo de dichos 
ecosistemas y en estrategias que generen 
incentivos para conservación.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis 
(6) meses desde la expedición de esta ley para 
reglamentar el procedimiento y directrices de 
participación ciudadana a tener en cuenta en 
este mecanismo. Este procedimiento deberá ser 
avalado por el Comité Nacional de Humedales.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley deroga las disposiciones que le 
sean contrarias y rige a partir de la fecha de su 
publicación.

7. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
La inclusión de un humedal en la lista 

representa el compromiso del Gobierno de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar 
que se mantengan sus características ecológicas. 
La Convención incluye diversas medidas para 
responder a las amenazas para las características 
ecológicas de los sitios.

Teniendo en cuenta que los humedales son 
irremplazables, debido a los innumerables 
servicios ecosistémicos, ecológicos y sociales 
que prestan. Los humedales pueden ofrecer, por 
ejemplo, protección contra las crecidas costeras y 
fluviales y compensar (parcialmente) la necesidad 
de infraestructuras artificiales (construidas), al 
tiempo que ofrecen multitud de otros servicios 
(p.ej. recreación y turismo, almacenamiento de 
carbono o aprovisionamiento). Las soluciones 
naturales pueden constituir un enfoque más 
económico que las soluciones alternativas 
construidas, exigentes en capital, y también se 
pueden obtener importantes ahorros adoptando 
un enfoque de integración de infraestructuras 
naturales y artificiales14.

Además de los servicios directos del agua, los 
humedales pueden ofrecer soluciones eficaces en 
función de los costos para otros retos ambientales 
globales, como la mitigación del cambio 
climático, mediante la protección y la restauración 
de turberas, y la adaptación al cambio climático, 
mediante los manglares, que pueden contribuir a 
reducir los daños producidos por las tormentas, 
cada vez más frecuentes. Las turberas cubren un 
3% de la superficie terrestre, es decir, unos 400 
millones de hectáreas (4 millones de km2), de 
las cuales 50 millones están siendo drenadas y 
degradadas, por lo cual producen el equivalente 
al 6% de todas las emisiones mundiales de CO2 
(Crooks et al., 2011)15

Regular las actividades de uso de suelo en las 
zonas amortiguadoras de los humedales agregados 
a la lista Ramsar, permitirá la conservación 
del recurso a futuro y adicionalmente se podrá 
asegurar su permanencia en condiciones óptimas 
para el uso humano y las generaciones futuras, a los 
considerados, humedales más esenciales a escala 
internacional. Permitiendo así la permanencia 

14 ten Brink P., Russi D., Farmer A., Badura T., Coates D., 
Förster J., Kumar R. y Davidson N. (2013) La Economía 
de los Ecosistemas y la Biodiversidad relativa al agua y 
los humedales. Resumen ejecutivo.

15 Crooks, S., Herr D., Tamelander J., Laffoley D., y Van-
dever J. (2011). Mitigating Climate Change through Res-
toration and Management of Coastal Wetlands and Near-
shore Marine Ecosystems: Challenges and Opportunities. 
Environment Department Paper 121, Banco Mundial, 
Washington, DC. URL: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2011-009.pdf.
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de las poblaciones humanas, su arraigo y sus 
costumbres culturales que generalmente están 
asociadas al humedal.

La Corte Constitucional calificó a los 
humedales como áreas de especial importancia 
ecológica (desde la adhesión a la convención) y 
en el artículo 79 de la Constitución se establece 
el deber específico del Estado de conservar las 
áreas de especial importancia ecológica. Por lo 
tanto esta ley promueve el cumplimiento de este 
artículo y promueve la conservación de áreas de 
especial importancia ecológica, específicamente 
las declaradas de importancia internacional.

Mediante esta ley, se podrá proteger y preservar 
en el futuro actividades económicas de importancia 
desarrolladas en estos humedales, como la pesca, 
la agricultura, la producción de madera, entre 
otras. En ese sentido, resulta fundamental la 
aprobación del presente proyecto de ley, toda vez 
que este tiene como objetivo fundamental.

En ese orden de ideas, la aprobación del 
presente proyecto de ley permitiría al Estado 
colombiano cumplir con cuatro (4) obligaciones 
principales, dentro de la que se destaca la 
última: “Debe apoyar activamente las políticas y 
regulaciones sobre conservación de los humedales, 

consultando con otras Partes la aplicación de las 
resoluciones de la Convención”. De esta manera, 
este proyecto de ley permitiría dar un paso grande 
por cumplir con los compromisos dispuestos en la 
citada convención. Teniendo en cuenta que en la 
Resolución VII.7 de la convención se recomienda 
a los países miembros revisar y si es necesario 
modificar la legislación que permita cumplir con 
los compromisos.

En ese orden de ideas, la aprobación del presente 
proyecto de ley permitiría al Estado colombiano 
tomar medidas inmediatas para cumplir con el 
objetivo de la Convención de Ramsar de detener e 
invertir la pérdida y degradación de los humedales 
y de los servicios que prestan a las personas, cabe 
señalar que los humedales siguen disminuyendo 
a escala mundial, tanto en extensión como en 
calidad. Como resultado de ello, disminuyen los 
servicios de los ecosistemas que los humedales 
proporcionan a la sociedad.

8. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Las modificaciones propuestas tienen como 

fin mejorar la redacción del proyecto de ley. 
De acuerdo a lo anterior, sugiero realizar las 
siguientes modificaciones de la manera que se 
detalla a continuación:

TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN 
QUINTA DE CÁMARA

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar la protección 
de los humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de 
la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente 
declarados, a través de la prohibición de las actividades de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, la urbanización de hume-
dales, construcción de refinerías de hidrocarburos, la construcción de obras 
de infraestructura logística y portuaria, en los casos que implique el relleno 
de humedales y la pérdida de conectividad hídrica así como las actividades 
agropecuarias de alto impacto.
Parágrafo 1°. Para definir las actividades agropecuarias de alto impacto 
en humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de la 
lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente 
declarados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crearán los lineamien-
tos y directrices en un término de diez (10) meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamen-
tará en un término de diez (10) meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, la construcción de obras de infraestructura logística y 
portuaria, en los casos que implique el relleno de humedales y la pérdida de 
conectividad hídrica en los humedales de importancia internacional y/o los 
designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley aplicará a los humedales 
de importancia internacional o designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar debidamente declarados.
Artículo 3º. Prohibición de actividades extractivas y agricultura a gran es-
cala. En los sitios designados dentro de la lista de importancia internacional 
de la Convención Ramsar no se pueden adelantar las actividades de explora-
ción o explotación de recursos naturales no renovables, de construcción de 
refinerías de hidrocarburos y de actividades agropecuarias de alto impacto.
Artículo 4º. Zonificación. Las autoridades ambientales regionales deberán 
establecer a través de un plan de manejo ambiental la zonificación o el es-
tablecimiento de los usos del suelo permitidos al interior de los humedales 
designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados.

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar la protección 
de los humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de 
la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente 
declarados, a través de la prohibición de las actividades de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, la urbanización de hume-
dales, construcción de refinerías de hidrocarburos, la construcción de obras 
de infraestructura logística y portuaria, en los casos que implique el relleno 
de humedales y la pérdida de conectividad hídrica así como las actividades 
agropecuarias de alto impacto.
Parágrafo 1°. Para definir las actividades agropecuarias de alto impacto 
en humedales de importancia internacional y/o los designados dentro de la 
lista de importancia internacional de la Convención Ramsar debidamente 
declarados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crearán los lineamien-
tos y directrices en un término de diez (10) meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamen-
tará en un término de diez (10) meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, la construcción de obras de infraestructura logística y 
portuaria, en los casos que implique el relleno de humedales y la pérdida de 
conectividad hídrica en los humedales de importancia internacional y/o los 
designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley aplicará a los humedales 
de importancia internacional o designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar debidamente declarados.
Artículo 3º. Prohibición de actividades extractivas y agricultura a gran es-
cala. En los sitios designados dentro de la lista de importancia internacional 
de la Convención Ramsar no se pueden adelantar las actividades de explora-
ción o explotación de recursos naturales no renovables, de construcción de 
refinerías de hidrocarburos y de actividades agropecuarias de alto impacto.
Artículo 4º. Zonificación. Las autoridades ambientales regionales deberán 
establecer a través de un plan de manejo ambiental la zonificación o el es-
tablecimiento de los usos del suelo permitidos al interior de los humedales 
designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados.
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TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN 
QUINTA DE CÁMARA

La zonificación deberá buscar la configuración de activida-
des que aseguren la conservación, preservación y recupe-
ración de su biodiversidad, los servicios ecosistémicos se 
suministran y las acciones de mitigación de impulsores de 
transformación y contaminantes que atenten contra su fun-
cionamiento.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta la experticia 
de la Convención de Ramsar en el manejo de humedales.
Parágrafo 1°. En los humedales designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención Ramsar debi-
damente declarados no se podrán incrementar las áreas que 
actualmente están destinadas a actividades agropecuarias, así 
como infraestructuras urbanas, logísticas o portuarias.
Artículo 5°. Régimen de transición. Las actividades de ex-
ploración o explotación de recursos naturales no renovables, 
de construcción de refinerías, puertos, zonas de logística, 
asentamientos urbanos y de actividades agropecuarias de alto 
impacto existentes al interior de humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar debidamente decla-
rados que hubiesen consolidado su situación jurídica antes 
del 9 de febrero de 2010 para minería y el 16 de junio de 2011 
para hidrocarburos, podrán continuar sin derecho a prórroga, 
sin perjuicio de las acciones que, en virtud de la legislación 
ambiental, pueden adoptar las autoridades competentes para 
proteger los ecosistemas en mención.
Las autoridades ambientales deberán evaluar caso a caso si 
dichas actividades afectan o ponen en peligro a dichos hu-
medales. En caso de hacerlo, deberán imponer las medidas 
necesarias para la protección, conservación y de ser el caso, 
restauración frente a los impactos ambientales que se hayan 
causado, sin perjuicio de las acciones contenidas en la Ley 
1333 de 2009.
Artículo 6°. Participación ciudadana. El Gobierno nacio-
nal deberá incluir en los procesos de delimitación, de zoni-
ficación, vigilancia y control a las comunidades, los grupos 
étnicos, la población inmersa, y la ciudadanía interesada en 
los humedales de importancia internacional en la conserva-
ción, gestión y manejo de dichos ecosistemas y en estrategias 
que generen incentivos para conservación.
Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) meses desde 
la expedición de esta ley para reglamentar el procedimiento 
y directrices de participación ciudadana a tener en cuenta en 
este mecanismo. Este procedimiento deberá ser avalado por 
el Comité Nacional de Humedales.
Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga 
las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la 
fecha de su publicación.

La zonificación deberá buscar la configuración de activida-
des que aseguren la conservación, preservación y recupe-
ración de su biodiversidad, los servicios ecosistémicos se 
suministran y las acciones de mitigación de impulsores de 
transformación y contaminantes que atenten contra su fun-
cionamiento. Esta zonificación deberá mantener la estructura 
ecológica principal de los humedales, restringir las activida-
des de alto impacto, promover la conservación y recupera-
ción de su oferta hídrica, recursos ecosistémicos, flora y fau-
na. Así mismo, contendrán acciones de restauración frente a 
la contaminación, acciones de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático, acciones de prevención sobre las espe-
cies invasoras, la deforestación, y otros factores que atenten 
contra su equilibrio.
Las autoridades competentes tendrán en cuenta la experticia 
de la Convención de Ramsar en el manejo de humedales.
Parágrafo 1°. En los humedales designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención Ramsar debi-
damente declarados no se podrán incrementar las áreas que 
actualmente están destinadas a actividades agropecuarias, así 
como infraestructuras urbanas, logísticas o portuarias.
Artículo 5°. Régimen de transición. Las actividades de ex-
ploración o explotación de recursos naturales no renovables, 
de construcción de refinerías, puertos, zonas de logística, 
asentamientos urbanos y de actividades agropecuarias de alto 
impacto existentes al interior de humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar debidamente decla-
rados que hubiesen consolidado su situación jurídica antes 
del 9 de febrero de 2010 para minería y el 16 de junio de 2011 
para hidrocarburos, podrán continuar sin derecho a prórroga, 
sin perjuicio de las acciones que, en virtud de la legislación 
ambiental, pueden adoptar las autoridades competentes para 
proteger los ecosistemas en mención.
Las autoridades ambientales deberán evaluar caso a caso si 
dichas actividades afectan o ponen en peligro a dichos hu-
medales. En caso de hacerlo, deberán imponer las medidas 
necesarias para la protección, conservación y de ser el caso, 
restauración frente a los impactos ambientales que se hayan 
causado, sin perjuicio de las acciones contenidas en la Ley 
1333 de 2009.
Artículo 6°. Participación ciudadana. El Gobierno nacio-
nal deberá incluir en los procesos de delimitación, de zoni-
ficación, vigilancia y control a las comunidades, los grupos 
étnicos, la población inmersa, y la ciudadanía interesada en 
los humedales de importancia internacional en la conserva-
ción, gestión y manejo de dichos ecosistemas y en estrategias 
que generen incentivos para conservación.
Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) meses desde 
la expedición de esta ley para reglamentar el procedimiento 
y directrices de participación ciudadana a tener en cuenta en 
este mecanismo. Este procedimiento deberá ser avalado por 
el Comité Nacional de Humedales.
Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga 
las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la 
fecha de su publicación.

8. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, solicito a 

los honorables Representantes de la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes dar 
trámite y aprobar, con modificaciones, el Proyecto 
de ley número 054 de 2018, por medio de la 
cual se dictan normas para la conservación de 
los humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención 
Ramsar y se dictan otras disposiciones. Conforme 
al texto que se presenta a continuación:

Cordialmente,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

054 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se dictan normas para la 
conservación de los humedales designados dentro 
de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente 
ley es garantizar la protección de los humedales 
de importancia internacional y/o los designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar debidamente declarados, 
a través de la prohibición de las actividades de 
exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables, la urbanización de humedales, 
construcción de refinerías de hidrocarburos, la 
construcción de obras de infraestructura logística 
y portuaria, en los casos que implique el relleno 
de humedales y la pérdida de conectividad hídrica 
así como las actividades agropecuarias de alto 
impacto.

Parágrafo 1°. Para definir las actividades 
agropecuarias de alto impacto en humedales de 
importancia internacional y/o los designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar debidamente declarados 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, crearán los 
lineamientos y directrices en un término de diez 
(10) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible reglamentará en un 
término de diez (10) meses a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, la construcción de 
obras de infraestructura logística y portuaria, en 
los casos que implique el relleno de humedales y la 
pérdida de conectividad hídrica en los humedales 
de importancia internacional y/o los designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar debidamente declarados.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente 
ley aplicará a los humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados.

Artículo 3º. Prohibición de actividades 
extractivas y agricultura a gran escala. En los 
sitios designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar no se 
pueden adelantar las actividades de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, 
de construcción de refinerías de hidrocarburos y 
de actividades agropecuarias de alto impacto.

Artículo 4º. Zonificación. Las autoridades 
ambientales regionales deberán establecer a través 
de un plan de manejo ambiental la zonificación o 

el establecimiento de los usos del suelo permitidos 
al interior de los humedales designados dentro 
de la lista de importancia internacional de la 
Convención Ramsar debidamente declarados.

La zonificación deberá buscar la configuración 
de actividades que aseguren la conservación, 
preservación y recuperación de su biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos se suministran y 
las acciones de mitigación de impulsores de 
transformación y contaminantes que atenten 
contra su funcionamiento. Esta zonificación 
deberá mantener la estructura ecológica principal 
de los humedales, restringir las actividades de alto 
impacto, promover la conservación y recuperación 
de su oferta hídrica, recursos ecosistémicos, 
flora y fauna. Así mismo, contendrán acciones 
de restauración frente a la contaminación, 
acciones de mitigación y adaptación frente al 
cambio climático, acciones de prevención sobre 
las especies invasoras, la deforestación, y otros 
factores que atenten contra su equilibrio.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta 
la experticia de la Convención de Ramsar en el 
manejo de humedales.

Parágrafo 1°. En los Humedales designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar debidamente declarados no 
se podrán incrementar las áreas que actualmente 
están destinadas a actividades agropecuarias, 
así como infraestructuras urbanas, logísticas o 
portuarias.

Artículo 5°. Régimen de transición. Las 
actividades de exploración o explotación 
de recursos naturales no renovables, de 
construcción de refinerías, puertos, zonas de 
logística, asentamientos urbanos y de actividades 
agropecuarias de alto impacto existentes 
al interior de humedales de importancia 
internacional o designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la Convención 
Ramsar debidamente declarados que hubiesen 
consolidado su situación jurídica antes del 9 de 
febrero de 2010 para minería y el 16 de junio de 
2011 para hidrocarburos, podrán continuar sin 
derecho a prórroga, sin perjuicio de las acciones 
que, en virtud de la legislación ambiental, pueden 
adoptar las autoridades competentes para proteger 
los ecosistemas en mención.

Las autoridades ambientales deberán evaluar 
caso a caso si dichas actividades afectan o ponen 
en peligro a dichos humedales. En caso de 
hacerlo, deberán imponer las medidas necesarias 
para la protección, conservación y de ser el caso, 
restauración frente a los impactos ambientales que 
se hayan causado, sin perjuicio de las acciones 
contenidas en la Ley 1333 de 2009.

Artículo 6°. Participación ciudadana. El 
Gobierno nacional deberá incluir en los procesos 
de delimitación, de zonificación, vigilancia y 
control a las comunidades, los grupos étnicos, 
la población inmersa, y la ciudadanía interesada 
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en los humedales de importancia internacional 
en la conservación, gestión y manejo de dichos 
ecosistemas y en estrategias que generen 
incentivos para conservación.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis 
(6) meses desde la expedición de esta ley para 
reglamentar el procedimiento y directrices de 
participación ciudadana a tener en cuenta en 
este mecanismo. Este procedimiento deberá ser 
avalado por el Comité Nacional de Humedales.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley deroga las disposiciones que le 

sean contrarias y rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Cordialmente,

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 018 DE 

2017 CÁMARA

por el cual se reforma el artículo 11 y se adiciona el 
artículo 11A al Decreto-ley 1793 de 2000.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 11 del Decreto-ley 1793 
de 2000 quedará así:

Artículo 11. Suspensión por detención 
preventiva. Cuando por mandato autoridad 
competente, penal o disciplinaria, según el caso, se 
disponga la suspensión de funciones de un Soldado 
Profesional o Infante de Marina Profesional, esta 
se cumplirá mediante resolución expedida por el 
Comandante de la respectiva Fuerza.

Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la 
suspensión el Soldado Profesional o Infante de 
Marina Profesional percibirá las primas, subsidios 
y el cincuenta por ciento (50%) del salario básico. 
Si fuere absuelto o favorecido con preclusión 
de la investigación, cesación de procedimiento, 
o excluido de la responsabilidad disciplinaria, 
deberá reintegrársele el porcentaje del salario 
básico retenido.

Parágrafo 2°. Cuando la sentencia o fallo 
definitivo fuere condenatorio o sancionatorio, 
las sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto 
en el presente artículo pasarán a formar parte de 
los recursos propios de la Caja de Retiro de las 
Fuerzas Militares.

Parágrafo 3°. Cuando el tiempo de la 
suspensión sea superior al de la condena impuesta 
por la autoridad competente, se reintegrará el 
excedente de los salarios retenidos.

Parágrafo 4°. Cuando se conceda el derecho 
de libertad provisional o condena de ejecución 
condicional no procederá la suspensión de 
funciones.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 11A al 
Decreto-ley 1793 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 11A. Levantamiento de la suspensión. 
El levantamiento de la suspensión en funciones 
del Soldado Profesional o Infante de Marina 
Profesional, procederá cuando así lo disponga en 
el curso de la investigación respectiva la autoridad 
que la había ordenado, cuando hubiere sentencia o 
fallo absolutorio, se hubiesen vencido los términos 
de la suspensión provisional sin que haya recibido 
comunicación de su prórroga, preclusión o archivo 
de la investigación penal o disciplinaria, cesación 
de procedimiento o revocatoria de la medida de 
aseguramiento. El levantamiento de esta medida se 
dará por comunicación de autoridad competente, 
a solicitud de parte o de oficio, según sea el caso.

A partir de la fecha de levantamiento de la 
suspensión, el Soldado o Infante de Marina 
Profesional, devengarán la totalidad del salario 
mensual devengado.

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

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 28 de 2018
En Sesión Plenaria del día 21 de agosto de 

2018, fue aprobado en segundo debate el texto 
definitivo sin modificaciones al Proyecto de 
ley número 018 de 2017 Cámara, por el cual se 
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reforma el artículo 11 y se adiciona el artículo 11A 
al Decreto-ley 1793 de 2000. Esto con el fin de 
que el citado proyecto de ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la 
Sesión Plenaria Ordinaria número 006 de agosto 
21 de 2018, previo su anuncio en las Sesión del 
día 15 de agosto de 2018, correspondiente al Acta 
número 005.

* * *

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE 

2017 CÁMARA

por medio de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial e histórico de la nación el festival folclórico 
de la leyenda del Hombre Caimán en el municipio de 
Plato en el departamento del Magdalena y se dictan 

otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto declarar patrimonio cultural 
inmaterial e histórico de la nación el Festival 
Folclórico de la leyenda del Hombre Caimán 
en el municipio de Plato en el departamento del 
Magdalena, reconociendo su importancia cultural 
para la identidad y memoria colectiva del Caribe 
y de la nación colombiana.

Artículo 2°. Declaratoria. El Congreso de la 
República de Colombia, concurre a la declaración 
de patrimonio cultural inmaterial e histórico de 
la nación el Festival Folclórico de la leyenda del 
Hombre Caimán en el municipio de Plato en el 
departamento del Magdalena, emitiendo en nota 
de estilo un pergamino que contenga el texto de la 
presente ley.

Artículo 3°. Fomento y promoción. Con el fin 
de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial 
e histórico autorizase al Gobierno nacional para 
que a través del Ministerio de Cultura contribuya 
al fomento, organización, promoción, protección, 
divulgación, progreso, desarrollo, ejecución y 
financiación de los valores ambientales, culturales 
y artísticos relacionados con el Festival del 

Hombre Caimán en el municipio de Plato en el 
departamento del Magdalena.

Artículo 4°. Incorporación presupuestal. 
A partir de la vigencia de la presente ley, 
autorízase al Gobierno nacional para efectuar 
las apropiaciones requeridas en el presupuesto 
general de la nación, con el fin de promover, 
salvaguardar y exaltar el patrimonio cultural 
inmaterial representado en el Festival 
Folclórico de la Leyenda del Hombre Caimán 
en el municipio de Plato en el departamento del 
Magdalena.

De igual forma, autorízase la ejecución de 
las siguientes actividades y obras de utilidad 
pública y de interés cultural, ambiental, social 
e histórico:

a) Construcción de la Casa de la leyenda del 
Hombre Caimán, en el municipio de Plato 
Departamento del Magdalena.

b) Construcción del Parque Temático Hombre 
Caimán.

c) Mural pictórico del Hombre Caimán, en el 
municipio de Plato Departamento del Mag-
dalena.

d) Promoción y divulgación del Festival de la 
Leyenda del Hombre Caimán durante el mes 
de diciembre de cada año a la vigencia de la 
presente ley.

e) Las demás actividades y obras que resulten 
prioritarias para implementar el Plan espe-
cial de Salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial del Festival Folclórico de que tra-
ta la presente ley y que implemente el Minis-
terio de Cultura en virtud de las Leyes 397 
de 1997, 1185 de 2008 y demás leyes que las 
modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Del Comité Coordinador. Créese 
el Comité Coordinador para la organización y 
salvaguarda del Festival Folclórico de la leyenda 
del Hombre Caimán en el municipio de Plato 
en el departamento del Magdalena, que estará 
conformado por un:

a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Un Fiscal.
d) Un Coordinador.
e) Un Secretario.
f) Un Tesorero.
g) Dos Vocales.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige 

a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.
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SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 28 de 2018
En Sesión Plenaria del día 8 de agosto de 

2018, fue aprobado en segundo debate el texto 
definitivo sin modificaciones al Proyecto de ley 
número 158 de 2017 Cámara, por medio de la 
cual se declara patrimonio cultural inmaterial 
e histórico de la nación el festival folclórico de 
la leyenda del Hombre Caimán en el municipio 
de Plato en el departamento del Magdalena y 
se dictan otras disposiciones. Esto con el fin de 
que el citado proyecto de ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la Sesión 
Plenaria Ordinaria número 004 de agosto 8 de 
2018, previo su anuncio en la Sesión del día 1° de 
agosto de 2018, correspondiente al Acta número 
003.

* * *

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 244 DE 

2018 CÁMARA, 162 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
entre la República de Colombia y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar 
la doble tributación en relación con impuestos 
sobre la renta y sobre las ganancias de capital y 
para prevenir la evasión y la elusión tributarias 
y su protocolo”, suscritos en Londres, el 2 de 

noviembre de 2016.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Convenio entre 
la República de Colombia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Evitar la 
Doble Tributación en relación con Impuestos 
sobre la Renta y sobre las Ganancias de Capital y 
para Prevenir la Evasión y la Elusión Tributarias 
y su Protocolo”, suscritos en Londres, el 2 de 
noviembre de 2016.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
Convenio entre la República de Colombia y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para Evitar la Doble Tributación en relación con 
Impuestos sobre la Renta y sobre las Ganancias 
de Capital y para Prevenir la Evasión y la 
Elusión Tributarias y su Protocolo, suscritos en 
Londres, el 2 de noviembre de 2016, que por el 
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará 
a la República de Colombia a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 29 de 2018
En Sesión Plenaria del día 28 de agosto de 

2018, fue aprobado en segundo debate el texto 
definitivo sin modificaciones del Proyecto de 
ley número 244 de 2018 Cámara, 162 de 2017 
Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio entre la República de Colombia y el 
reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para evitar la doble tributación en relación con 
impuestos sobre la renta y sobre las ganancias 
de capital y para prevenir la evasión y la elusión 
tributarias y su protocolo”, suscritos en Londres, 
el 2 de noviembre de 2016. Esto con el fin de que 
el citado proyecto de ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992.

Lo anterior, según consta en el acta de la 
Sesión Plenaria número 007 de agosto 28 de 
2018, previo su anuncio en la Sesión del día 
21 de agosto de 2018, correspondiente al Acta 
número 006.
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NOTA ACLARATORIA A LA PONENCIA 
PARA SEGUNDO DEBATE Y LA ENMIENDA 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 134  
DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establece la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente 
sano imponiendo restricciones a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 

disposiciones.
Por medio de la presente me permito aclarar 

que en sesión plenaria del día 19 de junio de 2018 
fue sometido a discusión y aprobación la ponencia 
para segundo debate y la enmienda al Proyecto de 
ley número 134 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual se establece la protección de los derechos 
a la salud y al medio ambiente sano imponiendo 
restricciones a las emisiones contaminantes de 
fuentes móviles y se dictan otras disposiciones, 
publicadas en las Gacetas del Congreso números 
197 de 2018 y 418 de 2018.

Por error de transcripción en el texto definitivo 
publicado en la Gaceta del Congreso número 570 
de 2018 quedó:
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 

2017 CÁMARA
por medio de la cual se establece la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente 
sano imponiendo restricciones a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 

por objeto reglamentar los niveles máximos de 
emisiones para vehículos con motor de ciclo 
diésel que circulan por el territorio nacional, con 
el fin de resguardar los derechos fundamentales a 
la vida, salud y al medio ambiente sano.

Artículo 2º. Definiciones.
ALVW: Adjusted Loaded Vehicle Weight. 

Promedio numérico del peso neto vehicular y el 
peso bruto vehicular.

Categoría M: Vehículo automotor con al 
menos cuatro ruedas, diseñado y construido para 
el transporte de pasajeros. Está dividido en tres 
categorías: M1, M2 y M3.

Categoría M1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar hasta 8 pasajeros más el conductor.

Categoría M2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar más de 8 pasajeros más el 
conductor y cuyo peso bruto vehicular no supere 
las 5 toneladas.

Categoría M3: Vehículo diseñado y construido 
para transportar más de 8 pasajeros más el 

conductor y cuyo peso bruto vehicular supere las 
5 toneladas.

Categoría N: Vehículo automotor con al 
menos cuatro ruedas, diseñado y construido 
para el transporte de carga. Está dividido en tres 
categorías: N1, N2 y N3.

Categoría N1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
no superior a 3,5 toneladas. Esta categoría se divide 
en tres clases de acuerdo al peso de referencia.

Categoría N2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 3,5 toneladas y que no exceda 12 
toneladas.

Categoría N3: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 12 toneladas.

Ciclo: Es el tiempo necesario para que el 
vehículo alcance la temperatura normal de 
operación en condiciones de marcha mínima o 
ralentí. Para las fuentes móviles equipadas con 
electroventilador, es el período que transcurre 
entre el encendido del ventilador del sistema de 
enfriamiento y el momento en que el ventilador 
se detiene.

Ciclo ESC: Ciclo Europeo de Estado 
Continuo. Ciclo de prueba dinámico establecido 
por la Unión Europea con el fin de certificar 
emisiones de vehículos pesados.

Ciclo ETC: Ciclo Europeo de Transición. 
Ciclo de prueba dinámico establecido por la 
Unión Europea con el fin de certificar emisiones 
de vehículos pesados.

Ciclo FTP: Ciclo de prueba dinámico 
establecido por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para los 
vehículos livianos y medianos y especificado en el 
Código Federal de Regulaciones, partes 86 a 99.

CO: Monóxido de Carbono.
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos.
HC: Hidrocarburos.
HCNM: Hidrocarburos diferentes al metano.
HDV: Heavy-Duty Vehicle. Cualquier 

vehículo automotor con un peso bruto vehicular 
superior a 3.856 kg o con un peso neto vehicular 
superior a 2.722 kg o con un área frontal básica 
superior a 4,18 m2. Los motores diésel usados en 
estos vehículos se dividen en tres clases de servicio 
llamados LHDDE, MHDDE y HHDDE, de 
acuerdo con el peso bruto vehicular. Los motores 
Otto usados en estos vehículos se dividen en dos 
clases de servicio llamados LHDGE y HHDGE, 
de acuerdo con el peso bruto vehicular. También 
pertenecen a esta categoría los MDPV.

N O TA S  A C L A R AT O R I A S
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HHDDE: Heavy Heavy-Duty Diésel Engines 
(Incluye Urban Bus). Cualquier motor diésel 
instalado en un HDV cuyo peso bruto vehicular 
sea superior a 14.969 kg.

HHDGE: Heavy Heavy-Duty Gasoline 
Engines (Incluye Urban Bus). Cualquier motor 
a gasolina instalado en un HDV cuyo peso bruto 
vehicular sea superior a 6.350 kg.

HLDT: Heavy Light-Duty Truck. Cualquier 
LDT con un peso bruto vehicular superior a 2.722 
kg. Se divide en dos categorías, LDT3 y LDT4, 
dependiendo del peso ALVW.

LDT: Light-Duty Truck. Cualquier vehículo 
automotor con un peso bruto vehicular de 3.856 
kg o menos, con un peso neto de 2.722 kg o menos 
y con un área frontal básica de 4,18 m2 o menos, 
que está diseñado principalmente para transporte 
de carga y de pasajeros, o es una derivación de este 
vehículo, o está diseñado principalmente para el 
transporte de pasajeros con una capacidad de más 
de 12 personas, o que se consigue con elementos 
adicionales que permiten su operación y uso fuera 
de las carreteras o autopistas. Se divide en dos 
categorías, LLDT y HLDT, dependiendo del peso 
bruto vehicular.

LDT1: Light-Duty Truck 1. Cualquier 
vehículo LLDT con un peso LVW hasta de 1.701 
kg.

LDT2: Light-Duty Truck 2. Cualquier 
vehículo LLDT con un peso LVW superior a 
1.701 kg.

LDT3: Light-Duty Truck 3. Cualquier 
vehículo HLDT con un peso ALVW hasta de 
2.608 kg.

LDT4: Light-Duty Truck 4. Cualquier 
vehículo HLDT con un peso ALVW superior a 
2.608 kg.

LDV: Light-Duty Vehicle: Vehículo de 
pasajeros o una derivación de este, con capacidad 
hasta de 12 pasajeros y un peso bruto vehicular 
menor o igual a 3.856 kg.

LHDDE: Light Heavy-Duty Diesel Engines. 
Cualquier motor diésel instalado en un HDV cuyo 
peso bruto vehicular sea superior a 3.856 kg y que 
no supere 8.845 kg.

LHDGE: Light Heavy-Duty Gasoline 
Engines. Cualquier motor a gasolina instalado en 
un HDV cuyo peso bruto vehicular sea superior a 
3.856 kg y menor o igual a 6.350 kg.

LLDT: Light Light-Duty Truck. Cualquier 
LDT con un peso bruto vehicular hasta 2.722 
kg. Se divide en dos categorías, LDT1 y LDT2, 
dependiendo del peso LVW.

LVW: Loaded Vehicle Weigth. Peso neto 
vehicular más 136 kg.

Marcha Mínima o Ralentí: Son las 
especificaciones de velocidad del motor 
establecidas por el fabricante o ensamblador del 
vehículo, requeridas para mantenerlo funcionando 

sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 
parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se 
disponga de la especificación del fabricante o 
ensamblador del vehículo, la condición de marcha 
mínima o ralentí se establecerá a un máximo de 
900 revoluciones por minuto del motor.

MDPV: Medium-Duty Passenger Vehicle. 
Cualquier HDV con un peso vehicular inferior 
a 4.537 kg y diseñado principalmente para 
transporte de pasajeros. Esta definición no incluye: 
vehículos que no tengan su unidad de carga adjunta 
(cabezotes), vehículos con capacidad superior a 
12 personas, vehículos cuyo diseño tenga atrás 
del conductor capacidad para más de 9 personas, 
vehículos equipados con un área de carga abierta 
de 1,83 metros o más (por ejemplo pick-up). Una 
cabina cubierta sin acceso al compartimiento de 
los pasajeros será considerada “área de carga 
abierta” para propósitos de esta definición.

MHDDE: Medium Heavy-Duty Diesel 
Engines. Cualquier motor diésel instalado en un 
HDV cuyo peso bruto vehicular sea superior a 
8.845 kg y que no supere 14.969 kg.

MP: Material Particulado.
NOx: Óxidos de Nitrógeno.
NTE: Not-to-Exceed testing. Conducción 

de cualquier tipo que pudiera ocurrir dentro 
de los límites de un área de control predefinida 
para no ser excedida, incluida la operación en 
condiciones estacionarias o transitorias y bajo 
condiciones ambientales variables. Los límites 
de emisión NTE son mayores que los límites FTP 
correspondientes.

Peso Bruto Vehicular: Peso máximo de 
diseño del vehículo cargado, especificado por el 
fabricante del mismo.

SET: Supplemental Emission Test. Prueba 
de estado estacionario definida por la EPA, para 
asegurar que las emisiones de motores de servicio 
pesado son controladas durante la conducción en 
estado estacionario. Los límites de emisión SET 
son numéricamente iguales a los límites de FTP.

Sistema de Autodiagnóstico a Bordo (OBD): 
Dispositivos o sistemas instalados a bordo del 
vehículo y conectados al módulo electrónico 
de control, que tiene como objetivo identificar 
el deterioro o el mal funcionamiento de los 
componentes del sistema de control de emisiones, 
alertar al usuario del vehículo para proceder al 
mantenimiento o a la reparación del sistema 
de control de emisiones, almacenar y proveer 
acceso a las ocurrencias de defectos y o fallas en 
los sistemas de control y contar con información 
sobre el estado de mantenimiento y reparación de 
los sistemas del control de emisiones.

Urban bus: Vehículo propulsado por un 
HHDV, diseñado para transportar 15 o más 
pasajeros.

Vehículo Ciclo Diésel: Vehículo que opera 
con un motor de combustión interna cuya función 
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se basa en un ciclo termodinámico, en el cual se 
inyecta en la cámara de combustión el combustible 
después de haberse realizado una compresión de 
aire por el pistón. La relación de compresión de la 
carga del aire es lo suficientemente alta como para 
encender el combustible inyectado, es decir, el 
calor se aporta a presión constante. Para efectos de 
esta ley, se incluyen los vehículos ciclo diésel que 
operen con combustible diésel y sus mezclas con 
biodiésel, gas natural o gas licuado de petróleo.

WHSC: World Harmonized Stationary 
Cycle. Programa de pruebas dinámicas en 
régimen estable o estado estacionario, definido 
por el reglamento técnico mundial (GTR) número 
4 y desarrollado por el grupo ECPE GRPE de la 
ONU bajo procedimiento mundial de certificación 
armonizada de servicio pesado (WHDC) para las 
emisiones del escape del motor.

WHTC: World Harmonized Transient 
Cycle. Programa de pruebas dinámicas en 
régimen transitorio o trasiente, definido por el 
reglamento técnico mundial (GTR) número 4 
y desarrollado por el grupo ECPE GRPE de la 
ONU bajo procedimiento mundial de certificación 
armonizada de servicio pesado (WHDC) para 
las emisiones del escape del motor, y se basa 
en el patrón mundial de uso real de vehículos 
comerciales pesados.

WLTC: Worldwide harmonized Light 
vehicules Test Cycles. Prueba realizada en 
dinamómetro de chasis para la determinación de 
emisiones y consumo de combustible de vehículos 
ligeros.

Artículo 3°. Vehículos pesados nuevos con 
motores diésel. A partir del 1° de enero de 2020, 
todos los vehículos de carga nuevos con motor 
de ciclo diésel, que se importen o ensamblen en 
el país, deben cumplir con los límites máximos 
de emisión en prueba dinámica definidos a 
continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de la Unión Europea 
(ESC - ETC).

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC HCNM NOx PM NP
g/kW-h 1/kW-h

ESC N2, N3,
M2, M3

1,50 0,46 - 3,50 0,02 1x1012

ETC 4,00 - 0,55 3,50 0,03 1x1012

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de Estados Unidos 
(FTP).

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC NOx PM NP
g/bhp-h 1/bhp-h

FTP HDV* 15,50 1,30 4,00 0,05 8x1011

Parágrafo 1°. A partir del 1° de enero de 2020 
los vehículos de servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y de transporte terrestre 
automotor de carga que se importen o ensamblen 

en el territorio nacional tendrán que cumplir con 
lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.

Artículo 4°. Vehículos pesados nuevos con 
motor diésel. A partir del 1º de enero de 2030, 
todos los vehículos de carga pesada con motor 
de ciclo diésel, que se importen o ensamblen en 
el país, deben cumplir con los límites máximos 
de emisión en prueba dinámica definidos a 
continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de la Unión Europea 
(WHSC - WHTC):

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC HCNM NOx PM NP

g/kW-h 1/kW-h
WHSC N2, N3,

M2, M3

1,50 0,13 - 0,40 0,01 8x1011

WHTC 4,00 - 0,16 0,46 0,01 6x1011

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de Estados Unidos 
(SET - NET):

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC NOx PM
g/bhp-h

SET & NTE HDV* 15,50 0,14 0,02 0,01
*Excepto para MDPV
Parágrafo 1°. A partir del 1° de enero de 2030 

los vehículos de servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y de transporte terrestre 
automotor de carga que se encuentren circulando 
por el territorio nacional tendrán que cumplir con 
lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.

Parágrafo 3°. Los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Transporte reglamentarán 
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el uso de los sistemas de autodiagnóstico a bordo 
para los todos los vehículos de servicio público 
de transporte terrestre de pasajeros y de transporte 
terrestre automotor de carga que utilicen motores 
tipo diésel.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Minas y 
Energía desarrollará las acciones pertinentes para 
garantizar los requerimientos técnicos necesarios 
para operar los motores diésel homologados bajo 
los estándares definidos en el presente artículo.

Artículo 5°. Vehículos medianos y livianos. A 
partir del 1° de enero de 2030, todos los vehículos 
medianos y livianos con motor de ciclo diésel, 
que se importen o ensamblen en el país, deberán 
cumplir con los límites definidos a continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos livianos y 
medianos, evaluados mediante ciclos de la Unión 
Europea (WLTC):

Ciclo
Subcategoría CO NOx HC+NOx PM NP

g/km #/km

WLTC M1 0,50 0,08 0,17 0,005 6x1011

N1 Clase I 0,50 0,08 0,17 0,005 6x1011

Clase II 0,63 0,105 0,195 0,005 6x1011

Clase III 0,74 0,125 0,215 0,005 6x1011

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos livianos y 
medianos, evaluados mediante ciclos de Estados 
Unidos (FTP):

Ciclo
Subcategoría CO HCNM HCHO MP

g/km
FTP LDV, LDT1,

LDT2, LDT3,

LDT4, MDPV

2,61 0,099 0,002 0,002

Parágrafo 1°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.

Artículo  6°. Regulación y control. Los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y de Transporte estarán a cargo de la ejecución 
de los estudios técnicos necesarios que permitan 
establecer el marco regulatorio y de control y 
vigilancia para realizar la evaluación de emisiones 
contaminantes de los vehículos en uso, en pruebas 
sobre rodillos con cargas simuladas o prueba 
dinámica simple. Los resultados de estos estudios 
deberán presentarse en un plazo no superior a dos 
(2) años a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley.

En un plazo no superior a dos (2) años posterior 
a la entrega de los resultados de los estudios 
técnicos, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Transporte deberán establecer el 
mecanismo de verificación para vehículos de carga 
pesada de servicio público de transporte terrestre 
de pasajeros y de transporte terrestre automotor de 
carga en uso, con prueba dinámica simple, según 
los parámetros establecidos en esta norma.

Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias.

Y lo correcto es:

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 

2017 CÁMARA

por medio de la cual se establece la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente 
sano imponiendo restricciones a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 

por objeto reglamentar los niveles máximos de 
emisiones para vehículos con motor de ciclo 
diésel que circulan por el territorio nacional, con 
el fin de resguardar los derechos fundamentales a 
la vida, salud y al medio ambiente sano.

Artículo 2º. Definiciones.
ALVW: Adjusted Loaded Vehicle Weight. 

Promedio numérico del peso neto vehicular y el 
peso bruto vehicular.

Categoría M: Vehículo automotor con al 
menos cuatro ruedas, diseñado y construido para 
el transporte de pasajeros. Está dividido en tres 
categorías: M1, M2 y M3.

Categoría M1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar hasta 8 pasajeros más el conductor.

Categoría M2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar más de 8 pasajeros más el 
conductor y cuyo peso bruto vehicular no supere 
las 5 toneladas.

Categoría M3: Vehículo diseñado y construido 
para transportar más de 8 pasajeros más el 
conductor y cuyo peso bruto vehicular supere las 
5 toneladas.

Categoría N: Vehículo automotor con al 
menos cuatro ruedas, diseñado y construido 
para el transporte de carga. Está dividido en tres 
categorías: N1, N2 y N3.

Categoría N1: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
no superior a 3,5 toneladas. Esta categoría se divide 
en tres clases de acuerdo al peso de referencia.
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Categoría N2: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 3,5 toneladas y que no exceda 12 
toneladas.

Categoría N3: Vehículo diseñado y construido 
para transportar carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 12 toneladas.

Ciclo: Es el tiempo necesario para que el 
vehículo alcance la temperatura normal de 
operación en condiciones de marcha mínima o 
ralentí. Para las fuentes móviles equipadas con 
electroventilador, es el período que transcurre 
entre el encendido del ventilador del sistema de 
enfriamiento y el momento en que el ventilador 
se detiene.

Ciclo ESC: Ciclo Europeo de Estado 
Continuo. Ciclo de prueba dinámico establecido 
por la Unión Europea con el fin de certificar 
emisiones de vehículos pesados.

Ciclo ETC: Ciclo Europeo de Transición. 
Ciclo de prueba dinámico establecido por la 
Unión Europea con el fin de certificar emisiones 
de vehículos pesados.

Ciclo FTP: Ciclo de prueba dinámico 
establecido por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), para los 
vehículos livianos y medianos y especificado en el 
Código Federal de Regulaciones, partes 86 a 99.

CO: Monóxido de Carbono.
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos.
HC: Hidrocarburos.
HCNM: Hidrocarburos diferentes al metano.
HDV: Heavy-Duty Vehicle. Cualquier 

vehículo automotor con un peso bruto vehicular 
superior a 3.856 kg o con un peso neto vehicular 
superior a 2.722 kg o con un área frontal básica 
superior a 4,18 m2. Los motores diésel usados en 
estos vehículos se dividen en tres clases de servicio 
llamados LHDDE, MHDDE y HHDDE, de 
acuerdo con el peso bruto vehicular. Los motores 
Otto usados en estos vehículos se dividen en dos 
clases de servicio llamados LHDGE y HHDGE, 
de acuerdo con el peso bruto vehicular. También 
pertenecen a esta categoría los MDPV.

HHDDE: Heavy Heavy-Duty Diésel Engines 
(Incluye Urban Bus). Cualquier motor diésel 
instalado en un HDV cuyo peso bruto vehicular 
sea superior a 14.969 kg.

HHDGE: Heavy Heavy-Duty Gasoline 
Engines (Incluye Urban Bus). Cualquier motor 
a gasolina instalado en un HDV cuyo peso bruto 
vehicular sea superior a 6.350 kg.

HLDT: Heavy Light-Duty Truck. Cualquier 
LDT con un peso bruto vehicular superior a 2.722 
kg. Se divide en dos categorías, LDT3 y LDT4, 
dependiendo del peso ALVW.

LDT: Light-Duty Truck. Cualquier vehículo 
automotor con un peso bruto vehicular de 3.856 

kg o menos, con un peso neto de 2.722 kg o menos 
y con un área frontal básica de 4,18 m2 o menos, 
que está diseñado principalmente para transporte 
de carga y de pasajeros, o es una derivación de este 
vehículo, o está diseñado principalmente para el 
transporte de pasajeros con una capacidad de más 
de 12 personas, o que se consigue con elementos 
adicionales que permiten su operación y uso fuera 
de las carreteras o autopistas. Se divide en dos 
categorías, LLDT y HLDT, dependiendo del peso 
bruto vehicular.

LDT1: Light-Duty Truck 1. Cualquier 
vehículo LLDT con un peso LVW hasta de 1.701 
kg.

LDT2: Light-Duty Truck 2. Cualquier 
vehículo LLDT con un peso LVW superior a 
1.701 kg.

LDT3: Light-Duty Truck 3. Cualquier 
vehículo HLDT con un peso ALVW hasta de 
2.608 kg.

LDT4: Light-Duty Truck 4. Cualquier 
vehículo HLDT con un peso ALVW superior a 
2.608 kg.

LDV: Light-Duty Vehicle: Vehículo de 
pasajeros o una derivación de este, con capacidad 
hasta de 12 pasajeros y un peso bruto vehicular 
menor o igual a 3.856 kg.

LHDDE: Light Heavy-Duty Diesel Engines. 
Cualquier motor diésel instalado en un HDV cuyo 
peso bruto vehicular sea superior a 3.856 kg y que 
no supere 8.845 kg.

LHDGE: Light Heavy-Duty Gasoline 
Engines. Cualquier motor a gasolina instalado en 
un HDV cuyo peso bruto vehicular sea superior a 
3.856 kg y menor o igual a 6.350 kg.

LLDT: Light Light-Duty Truck. Cualquier 
LDT con un peso bruto vehicular hasta 2.722 
kg. Se divide en dos categorías, LDT1 y LDT2, 
dependiendo del peso LVW.

LVW: Loaded Vehicle Weigth. Peso neto 
vehicular más 136 kg.

Marcha Mínima o Ralentí: Son las 
especificaciones de velocidad del motor 
establecidas por el fabricante o ensamblador del 
vehículo, requeridas para mantenerlo funcionando 
sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 
parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se 
disponga de la especificación del fabricante o 
ensamblador del vehículo, la condición de marcha 
mínima o ralentí se establecerá a un máximo de 
900 revoluciones por minuto del motor.

MDPV: Medium-Duty Passenger Vehicle. 
Cualquier HDV con un peso vehicular inferior 
a 4.537 kg y diseñado principalmente para 
transporte de pasajeros. Esta definición no incluye: 
vehículos que no tengan su unidad de carga adjunta 
(cabezotes), vehículos con capacidad superior a 
12 personas, vehículos cuyo diseño tenga atrás 
del conductor capacidad para más de 9 personas, 
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vehículos equipados con un área de carga abierta 
de 1,83 metros o más (por ejemplo pick-up). Una 
cabina cubierta sin acceso al compartimiento de 
los pasajeros será considerada “área de carga 
abierta” para propósitos de esta definición.

MHDDE: Medium Heavy-Duty Diesel 
Engines. Cualquier motor diésel instalado en un 
HDV cuyo peso bruto vehicular sea superior a 
8.845 kg y que no supere 14.969 kg.

MP: Material Particulado.
NOx: Óxidos de Nitrógeno.
NTE: Not-to-Exceed testing. Conducción 

de cualquier tipo que pudiera ocurrir dentro 
de los límites de un área de control predefinida 
para no ser excedida, incluida la operación en 
condiciones estacionarias o transitorias y bajo 
condiciones ambientales variables. Los límites 
de emisión NTE son mayores que los límites FTP 
correspondientes.

Peso Bruto Vehicular: Peso máximo de 
diseño del vehículo cargado, especificado por el 
fabricante del mismo.

SET: Supplemental Emission Test. Prueba 
de estado estacionario definida por la EPA, para 
asegurar que las emisiones de motores de servicio 
pesado son controladas durante la conducción en 
estado estacionario. Los límites de emisión SET 
son numéricamente iguales a los límites de FTP.

Sistema de Autodiagnóstico a Bordo (OBD): 
Dispositivos o sistemas instalados a bordo del 
vehículo y conectados al módulo electrónico 
de control, que tiene como objetivo identificar 
el deterioro o el mal funcionamiento de los 
componentes del sistema de control de emisiones, 
alertar al usuario del vehículo para proceder al 
mantenimiento o a la reparación del sistema 
de control de emisiones, almacenar y proveer 
acceso a las ocurrencias de defectos y o fallas en 
los sistemas de control y contar con información 
sobre el estado de mantenimiento y reparación de 
los sistemas del control de emisiones.

Urban bus: Vehículo propulsado por un 
HHDV, diseñado para transportar 15 o más 
pasajeros.

Vehículo Ciclo Diésel: Vehículo que opera 
con un motor de combustión interna cuya función 
se basa en un ciclo termodinámico, en el cual se 
inyecta en la cámara de combustión el combustible 
después de haberse realizado una compresión de 
aire por el pistón. La relación de compresión de la 
carga del aire es lo suficientemente alta como para 
encender el combustible inyectado, es decir, el 
calor se aporta a presión constante. Para efectos de 
esta Ley, se incluyen los vehículos ciclo diésel que 
operen con combustible diésel y sus mezclas con 
biodiésel, gas natural o gas licuado de petróleo.

WHSC: World Harmonized Stationary 
Cycle. Programa de pruebas dinámicas en 
régimen estable o estado estacionario, definido 
por el reglamento técnico mundial (GTR) número 

4 y desarrollado por el grupo ECPE GRPE de la 
ONU bajo procedimiento mundial de certificación 
armonizada de servicio pesado (WHDC) para las 
emisiones del escape del motor.

WHTC: World Harmonized Transient 
Cycle. Programa de pruebas dinámicas en 
régimen transitorio o trasiente, definido por el 
reglamento técnico mundial (GTR) número 4 
y desarrollado por el grupo ECPE GRPE de la 
ONU bajo procedimiento mundial de certificación 
armonizada de servicio pesado (WHDC) para 
las emisiones del escape del motor, y se basa 
en el patrón mundial de uso real de vehículos 
comerciales pesados.

WLTC: Worldwide harmonized Light 
vehicules Test Cycles. Prueba realizada en 
dinamómetro de chasis para la determinación de 
emisiones y consumo de combustible de vehículos 
ligeros.

Artículo 3°. Vehículos pesados nuevos con 
motores diésel. A partir del 1° de enero de 2020, 
todos los vehículos de carga nuevos con motor de 
ciclo diésel, que se importen o ensamblen en el país, 
deben cumplir con los límites máximos de emisión 
en prueba dinámica definidos a continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de la Unión Europea 
(ESC - ETC).

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC HCNM NOx PM NP

g/kW-h 1/kW-h
ESC N2, N3,

M2, M3

1,50 0,46 - 3,50 0,02 1x1012

ETC 4,00 - 0,55 3,50 0,03 1x1012

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de Estados Unidos 
(FTP).

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC NOx PM NP
g/bhp-h 1/bhp-h

FTP HDV* 15,50 1,30 4,00 0,05 8x1011

Parágrafo 1°. A partir del 1° de enero de 2020 
los vehículos de servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y de transporte terrestre 
automotor de carga que se importen o ensamblen 
en el territorio nacional tendrán que cumplir con 
lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.
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Artículo 4°. Vehículos pesados nuevos con 
motor diésel. A partir del 1º de enero de 2030, 
todos los vehículos de carga pesada con motor 
de ciclo diésel, que se importen o ensamblen en 
el país, deben cumplir con los límites máximos 
de emisión en prueba dinámica definidos a 
continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de la Unión Europea 
(WHSC - WHTC):

Ciclo Sub- 
categoría

CO HC HCNM NOx PM NP

g/kW-h 1/kW-h
WHSC N2, N3,

M2, M3

1,50 0,13 - 0,40 0,01 8x1011

WHTC 4,00 - 0,16 0,46 0,01 6x1011

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos pesados, 
evaluados mediante ciclos de Estados Unidos 
(SET - NET):

Ciclo Subcategoría CO HC NOx PM
g/bhp-h

SET & NTE HDV* 15,50 0,14 0,02 0,01

*Excepto para MDPV
Parágrafo 1°. A partir del 1° de enero de 2030 

los vehículos de servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y de transporte terrestre 
automotor de carga que se encuentren circulando 
por el territorio nacional tendrán que cumplir con 
lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.

Parágrafo 3°. Los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Transporte reglamentarán 
el uso de los sistemas de autodiagnóstico a bordo 
para los todos los vehículos de servicio público 
de transporte terrestre de pasajeros y de transporte 
terrestre automotor de carga que utilicen motores 
tipo diésel.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Minas y 
Energía desarrollará las acciones pertinentes para 
garantizar los requerimientos técnicos necesarios 
para operar los motores diésel homologados bajo 
los estándares definidos en el presente artículo.

Artículo 5°. Vehículos medianos y livianos. A 
partir del 1° de enero de 2030, todos los vehículos 
medianos y livianos con motor de ciclo diésel, 
que se importen o ensamblen en el país, deberán 
cumplir con los límites definidos a continuación:

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos livianos y 
medianos, evaluados mediante ciclos de la Unión 
Europea (WLTC):

Ciclo Subcategoría CO NOx HC+NOx PM NP
g/km #/km

WLTC M1 0,50 0,08 0,17 0,005 6x1011

N1 Clase I 0,50 0,08 0,17 0,005 6x1011

Clase II 0,63 0,105 0,195 0,005 6x1011

Clase III 0,74 0,125 0,215 0,005 6x1011

Límites máximos de emisiones permisibles 
para motores ciclo diésel de vehículos livianos y 
medianos, evaluados mediante ciclos de Estados 
Unidos (FTP):

Ciclo
Subcategoría CO HCNM HCHO MP

g/km
FTP LDV, LDT1, 

LDT2, LDT3, 
LDT4, MDPV

2,61 0,099 0,002 0,002

Parágrafo 1°. Para obtener la aprobación 
del Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica, el comercializador representante de 
marca, importador, fabricante o ensamblador 
debe presentar ante la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces, el formato respectivo acompañado 
con el reporte técnico de la prueba o ensayo. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
procederá a verificar que la información allegada 
en el formato respectivo cumple con los requisitos 
exigidos en la presente resolución.

Artículo 6°. Regulación y control. Los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
de Transporte estarán a cargo de la ejecución de los 
estudios técnicos necesarios que permitan establecer 
el marco regulatorio y de control y vigilancia para 
realizar la evaluación de emisiones contaminantes 
de los vehículos en uso, en pruebas sobre rodillos 
con cargas simuladas o prueba dinámica simple. 
Los resultados de estos estudios deberán presentarse 
en un plazo no superior a dos (2) años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 1°. En un plazo no superior a dos 
(2) años posterior a la entrega de los resultados 
de los estudios técnicos, los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Transporte 
deberán establecer el mecanismo de verificación 
para vehículos de carga pesada de servicio 
público de transporte terrestre de pasajeros y de 
transporte terrestre automotor de carga en uso, 
con prueba dinámica simple, según los parámetros 
establecidos en esta norma.

Parágrafo 2°. En un plazo no superior a dos (2) 
años, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Transporte deberán reglamentar las 
metodologías de monitoreo y control de emisiones 
de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) 
que operan en el territorio nacional.
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Artículo 7º. Circulación de vehículos con 
motor de dos tiempos en el territorio nacional. A 
partir del 1° de enero de 2022 quedará prohibida 
la circulación de vehículos con motor de dos 
tiempos en el territorio nacional.

Artículo 8°. Incentivos al uso de energías 
renovables y transporte sostenible. A partir del 1° de 
enero de 2030 todos los SITM, SETP, SITP y SITR 
que estén en proceso de implementación u operando, 
deberán contar con un mínimo de 20% de la flota 
total vinculada con tecnología cero emisiones.

Parágrafo 1º. Las autoridades de tránsito 
locales y los entes gestores de los SITM, SETP, 
SITP y SITR verificarán el cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 9º. Comisión Intersectorial 
de Calidad del Aire. Intégrese la Comisión 
Intersectorial de Calidad del Aire, en todos los 
municipios y distritos, la cual estará presidida 
por la máxima autoridad del ejecutivo local o 
departamental y podrá ser delegada en la autoridad 
ambiental correspondiente.

Esta tendrá el objetivo de formular, implementar 
y hacer seguimiento a los nuevos programas de 
reducción de la contaminación en los municipios 
y distritos, identificando acciones y medidas que 
permitan reducir los niveles de concentración de los 
contaminantes a niveles por debajo de los máximos 
establecidos. Dicha comisión estará integrada por 
las autoridades de transporte, ambiente, salud, y 
planeación, o quien haga sus veces.

Artículo 10. Vigencia y derogatoria. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias.

Lo anterior a fin de que esta nota aclaratoria 
haga parte del Expediente y sea publicada en la 
Gaceta del Congreso.

Gaceta número 688 - Jueves, 13 de septiembre de 2018
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate y texto 

propuesto al Proyecto de ley número 051 de 2018 
Cámara,  por medio de la cual se modifica la Ley 
599 de 2000, implementado el procedimiento de 
castración química obligatoria, complementando 
la pena privativa de la libertad en caso de 
delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, en menor de 14 años y se dictan otras 
disposiciones. ..................................................... 1

Informe de ponencia para primer debate y texto 
propuesto al Proyecto de ley número 054 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se dictan normas 
para la conservación de los humedales designados 
dentro de la lista de importancia internacional 
de la Convención Ramsar y se dictan otras 
disposiciones. ............................................................ 7

TEXTOS DE PLENARIA
Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley 

número 018 de 2017 Cámara, por el cual se reforma 
el artículo 11 y se adiciona el artículo 11A al 
Decreto-ley 1793 de 2000. ........................................ 14

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley 
número 158 de 2017 Cámara, por medio de la cual 
se declara patrimonio cultural inmaterial e histórico 
de la nación el festival folclórico de la leyenda 
del Hombre Caimán en el municipio de Plato en 
el departamento del Magdalena y se dictan otras 
disposiciones. ............................................................ 15

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley 
número 244 de 2018 Cámara, 162 de 2017 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
entre la República de Colombia y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la 
doble tributación en relación con impuestos sobre 
la renta y sobre las ganancias de capital y para 
prevenir la evasión y la elusión tributarias y su 
protocolo”, suscritos en Londres, el 2 de noviembre 
de 2016. .............................................................. 16

NOTAS ACLARATORIAS
Nota aclaratoria a la ponencia para segundo debate 

y la enmienda y texto definitivo plenaria  al 
Proyecto de ley número 134 de 2017 Cámara, 
por medio de la cual se establece la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente 
sano imponiendo restricciones a las emisiones 
contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 
disposiciones. ..................................................... 17

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2018


	205
	206
	208
	209
	_gjdgxs
	_Hlk494034251
	_Hlk494032294
	_Hlk494032367
	_Hlk494034345
	_Hlk494033558
	_Hlk494032893
	_Hlk494033279

