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INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 30 DE 2018 SENADO, 072 DE 

2018 CÁMARA
por medio del cual se adiciona un inciso y un 
parágrafo al numeral 17 del artículo 150 de la 

Constitución Política.
Bogotá, D. C., junio 18 de 2019
Honorable Senador
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente 
Senado de la República
Honorable Representante
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al 

Proyecto de Acto Legislativo número 30 de 2018 
Senado, 072 de 2018 Cámara, por medio del cual 
se adiciona un inciso y un parágrafo al numeral 17 
del artículo 150 de la Constitución Política.

Respetados señores Presidentes:
De conformidad con la designación 

efectuada por las Presidencias del Honorable 
Senado de la República y de la Honorable 
Cámara de Representantes, y de conformidad 
con los artículos 161 de la Constitución Política 
y 186 de la Ley 5ª de 1992, el suscrito Senador 
y Representante, quienes integran la Comisión 
de Conciliación, nos permitimos someter 

por su honorable conducto, a consideración 
de las Plenarias de Senado y de la Cámara 
de Representantes para continuar su trámite 
correspondiente, el texto conciliado del 
Proyecto de Acto Legislativo de la referencia.

Cordialmente,

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS 
APROBADOS EN PLENARIA DE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y 
SENADO DE LA REPÚBLICA PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 
030 DE 2018 SENADO, 072 DE 2018  

CÁMARA 
Con el fin de dar cumplimiento a la designación, 

se decidió acoger el texto aprobado en la Plenaria 
del Senado de la República, texto que repite 
lo aprobado por la plenaria de la Cámara de 
Representantes, en la primera vuelta del Acto 
Legislativo de la referencia. 

A continuación se expone el cuadro comparativo 
de los textos aprobados: 
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TEXTO APROBADO EN 
PLENARIA DE CÁMARA

Gaceta del Congreso número 348 
del 14 de mayo de 2019

TEXTO APROBADO EN 
PLENARIA DE SENADO

Gaceta del Congreso número 565 
del 18 de junio de 2019

OBSERVACIONES

Artículo 1°. Adiciónese un inciso y un 
parágrafo al numeral 17 del artículo 150 
de la Constitución Política, el cual que-
dará así: 
Artículo 150. Corresponde al Congreso 
hacer las leyes. Por medio de ellas ejer-
ce las siguientes funciones: 
(...) 
17. Conceder, por mayoría de los dos 
tercios de los votos de los miembros de 
una y otra cámara y por graves motivos 
de conveniencia pública, amnistías o 
indultos generales por delitos políticos. 
En caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad civil res-
pecto de particulares, el Estado quedará 
obligado a las indemnizaciones a que 
hubiere lugar. 
En ningún caso el delito de secuestro, 
los delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual en menores, ni los 
delitos relacionados con la fabricación, 
el tráfico o el porte de estupefacientes, 
serán considerados como delitos políti-
cos o como conductas conexas a estos, 
ni como dirigidas a promover, facilitar, 
apoyar, financiar, u ocultar cualquier de-
lito que atente contra el régimen consti-
tucional y legal. Por lo tanto, no podrá 
existir respecto de ellos, amnistía o in-
dulto.
Parágrafo. Las disposiciones del inci-
so segundo del numeral 17 del artículo 
150 de la Constitución Política, en nin-
gún caso afectarán las disposiciones de 
acuerdos de paz anteriores, ni sus res-
pectivas disposiciones y serán aplicadas 
a conductas cometidas con posteriori-
dad a la entrada en vigencia del presente 
acto legislativo.

Artículo 1°. Adiciónese un inciso y un 
parágrafo al numeral 17 del artículo 150 
de la Constitución Política, el cual que-
dará así: 
Artículo 150. Corresponde al Congreso 
hacer las leyes. Por medio de ellas ejer-
ce las siguientes funciones:
(…)
17. Conceder, por mayoría de los dos 
tercios de los votos de los miembros de 
una y otra cámara y por graves motivos 
de conveniencia pública, amnistías o 
indultos generales por delitos políticos. 
En caso de que los favorecidos fueren 
eximidos de la responsabilidad civil res-
pecto de particulares, el Estado quedará 
obligado a las indemnizaciones a que 
hubiere lugar.
En ningún caso el delito de secuestro, 
ni los delitos relacionados con la fabri-
cación, el tráfico o el porte de estupefa-
cientes, serán considerados como deli-
tos políticos o como conductas conexas 
a estos, ni como dirigidas a promover, 
facilitar, apoyar, financiar, u ocultar 
cualquier delito que atente contra el 
régimen constitucional y legal. Por lo 
tanto, no podrá existir respecto de ellos, 
amnistía o indulto.

Parágrafo. Las disposiciones del inci-
so segundo del numeral 17 del artículo 
150 de la Constitución Política, en nin-
gún caso afectarán las disposiciones de 
acuerdos de paz anteriores, ni sus res-
pectivas disposiciones y serán aplicadas 
a conductas cometidas con posteriori-
dad a la entrada en vigencia del presente 
acto legislativo.

Se acoge texto de Senado

Artículo 2°. El presente acto legislativo 
rige a partir de la fecha de su promul-
gación.

Artículo 2º. El presente Acto Legisla-
tivo rige a partir de la fecha de su pro-
mulgación.

Se acoge texto de Senado

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 30 DE 2018 

SENADO, 072 DE 2018 CÁMARA

por medio del cual se adiciona un inciso y un 
parágrafo al numeral 17 del artículo 150 de la 

Constitución Política.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un inciso y un 
parágrafo al numeral 17 del artículo 150 de la 
Constitución Política, el cual quedará así: 

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:

(…)

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios 
de los votos de los miembros de una y otra cámara 
y por graves motivos de conveniencia pública, 
amnistías o indultos generales por delitos políticos. 
En caso de que los favorecidos fueren eximidos de 
la responsabilidad civil respecto de particulares, 
el Estado quedará obligado a las indemnizaciones 
a que hubiere lugar.

En ningún caso el delito de secuestro, ni los 
delitos relacionados con la fabricación, el tráfico 
o el porte de estupefacientes, serán considerados 
como delitos políticos o como conductas conexas 
a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, 
apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que 
atente contra el régimen constitucional y legal. 
Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, 
amnistía o indulto.
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Parágrafo. Las disposiciones del inciso 
segundo del numeral 17 del artículo 150 de la 
Constitución Política, en ningún caso afectarán 
las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, 
ni sus respectivas disposiciones y serán aplicadas 
a conductas cometidas con posterioridad a la 
entrada en vigencia del presente acto legislativo.

Artículo 2º. El presente Acto Legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Cordialmente,

* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 286 DE 2018 

CÁMARA Y 117 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se crea el Fondo de 
Estabilización de Precios del Café. 

Bogotá, D. C., junio 19 de 2019 
Doctores
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Primer Vicepresidente 
Senado de la República 
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN 

CAMARGO 
Presidente 
Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al 

Proyecto de ley número 286 de 2018 Cámara y 
117 de 2017 Senado, por medio de la cual se crea 
el Fondo de Estabilización de Precios del Café.

Respetados Presidentes: 
De conformidad con los artículos 161 de la 

Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992 
y, la designación que nos hicieran como miembros 
de la Comisión accidental mediante Oficio SL-
CS-410-2019 y S G 2-1023/2019 respectivamente, 
nos permitimos someter a consideración de las 
Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado 
del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo 
de esta manera las discrepancias existentes entre 
los textos aprobados por las respectivas Cámaras. 

Para dar cumplimiento a la labor encomendada, 
se realizó un análisis de los textos aprobados en las 
respectivas Cámaras, para concluir que, se acoge el 
texto aprobado por la Cámara de Representantes, 
el cual atiende lo aprobado y debatido en Senado 
y mantiene el espíritu de la iniciativa.

Con fundamento en las anteriores 
consideraciones, los suscritos conciliadores, 
nos permitimos proponer ante las Plenarias 
del Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes, informe de conciliación al 
Proyecto de ley número 286 de 2018 Cámara y 
117 de 2017 Senado, por medio de la cual se crea 
el Fondo de Estabilización de Precios del Café, 
con su respectivo texto conciliado.

De los Honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 286 DEL 2018 CÁMARA Y 

117 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se crea el Fondo de 
Estabilización de Precios del Café.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Fondo de Estabilización de 
Precios del Café. Créase el Fondo de Estabilización 
de Precios del Café, el cual operará conforme a los 
términos que se establecen en la presente ley, y en 
la Ley 101 de 1993, en lo expresamente señalado. 

Artículo 2°. Objeto. El Fondo de Estabilización 
de Precios del Café tendrá por objeto adoptar 
mecanismos necesarios para contribuir a 
estabilizar el ingreso de los productores de café 
colombiano, en el marco de la presente ley.

Artículo 3°. Naturaleza Jurídica. El Fondo 
de Estabilización de Precios del Café funcionará 
como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
administrada por la Federación Nacional de 
Cafeteros.

Artículo 4°. Administración. El Fondo 
de Estabilización de Precios del Café será 
administrado por la Federación Nacional de 
Cafeteros, a través de un contrato específico 
suscrito con el Gobierno nacional, en el cual se 
señalarán los términos y condiciones bajo las 
cuales se administrará dicho Fondo. 

Parágrafo 1°. Dentro de los términos del 
contrato que suscriba el Gobierno Nacional 
con la Federación Nacional de Cafeteros para 
la administración de este Fondo, se definirán 
las responsabilidades de las partes para atender 
lo relacionado con la estructuración, auditoría, 
e implementación de los mecanismos de 
estabilización. Igualmente se definirán los costos 
y gastos imputables a este Fondo y las fuentes con 
que se cubrirán los mismos. 

Parágrafo 2°. La Federación Nacional de 
Cafeteros manejará los recursos que conforman 
el Fondo de Estabilización de Precios del Café 
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de manera independiente de sus propios recursos 
y de los del Fondo Nacional del Café, para lo 
cual deberá llevar una contabilidad y estructura 
presupuestal independiente, de forma que en 
cualquier momento se pueda establecer su estado 
y el movimiento de los recursos provenientes de 
cada una de sus fuentes. 

Artículo 5°. Comité Directivo. El órgano 
directivo del Fondo de Estabilización de Precios 
del Café será el Comité Nacional de Cafeteros, de 
conformidad con el artículo 14 de los estatutos de 
la Federación Nacional de Cafeteros. 

Artículo 6°. Competencias del Comité 
Directivo. El Comité Nacional de Cafeteros como 
órgano de dirección del Fondo de Estabilización 
de Precios del Café, cumplirá las siguientes 
funciones: 

1.  Determinar las políticas y lineamientos para 
el manejo del Fondo de Estabilización de 
Precios del Café. 

2.  Expedir el reglamento operativo de este 
Fondo y de los mecanismos que se adopten 
para su operación.

3.  Determinar los parámetros de precios y 
procedimientos a partir de los cuales se 
activarán los respectivos mecanismos de 
estabilización. 

4.  Evaluar y establecer una política de gestión 
del riesgo financiero de precios y demás 
variables que determinan el precio interno 
del café. 

5.  Evaluar las actividades realizadas y 
el funcionamiento por el Fondo de 
Estabilización de Precios del Café para 
formular las recomendaciones a que hubiere 
lugar. 

6.  Regular la manera en que se deben soportar las 
ventas del café suscritas para estabilización 
y el pago de las compensaciones a que haya 
lugar. 

7. Determinar la metodología de cálculo 
de los mecanismos y precios objeto de 
estabilización establecidos en la presente 
ley. 

8.  Designar una Secretaría Técnica. 
9.  Las demás funciones que señale el reglamento 

de la presente ley. 
Parágrafo 1°. Las decisiones que adopte el 

Comité Directivo del Fondo deberán contar con el 
voto expreso y favorable del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público y el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del 
Fondo de Estabilización de Precios del Café será 
designada e integrada conforme lo dispone el 
artículo 44 de la Ley 101 de 1993. 

Artículo 7°. Producto sujeto de estabilización. 
Para los efectos de la presente ley, el producto 

agrícola objeto de estabilización será el café de 
calidad Arábiga suave colombiano. 

Artículo 8°. Beneficiarios. Serán beneficiarios 
de los mecanismos de estabilización de precios 
establecidos en el marco de la presente ley los 
productores de café debidamente registrados en 
el Sistema de Información Cafetero (SICA). Las 
transacciones de café entre comercializadores 
o intermediarios no serán objeto de ningún 
mecanismo de estabilización por parte del Fondo 
de Estabilización de Precios del Café. 

Artículo 9°. Precios objeto de estabilización. 
Los precios objeto de estabilización a través 
de los mecanismos que se adopten serán los 
precios internos del café producido en Colombia 
denominados en pesos colombianos, publicado 
por la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia. 

Parágrafo. En todo caso y sin perjuicio del 
mecanismo de estabilización adoptado, este 
último deberá garantizar los costos mínimos de 
producción de café colombiano, estimado por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Artículo 10. Cantidad de producto que podrá 
ser objeto de los mecanismos de estabilización. 
Cada productor de café de Colombia podrá ser 
beneficiario de los mecanismos de estabilización 
hasta por un setenta por ciento (70%) de 
su capacidad productiva, de acuerdo con la 
información que reporte la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia. 

Artículo 11. Mecanismos de estabilización. El 
Fondo de Estabilización de Precios del Café podrá 
aplicar mecanismos de cesión de estabilización 
y compensación de estabilización de precios, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
40 de la Ley 101 de 1993; u opciones financieras 
en busca de un ingreso adicional al de mercado 
cuando el promedio del precio internacional del 
café haya tomado valores extremadamente bajos. 
El Fondo de Estabilización de Precios del Café, 
en cumplimiento de su objeto podrá financiar 
otro tipo de mecanismos que contribuyan a 
estabilizar el ingreso de los productores de café, 
previa aprobación por parte del Comité Directivo 
del Fondo de Estabilización de Precios del Café, 
órgano que fijará los criterios y procedimientos 
que correspondan. 

Parágrafo 1°. El porcentaje de la cesión de 
estabilización que establezca el Comité Directivo 
del Fondo de Estabilización de Precios del Café 
se entenderá como un ahorro de los productores. 

Parágrafo 2°. Los mecanismos de 
estabilización establecidos en el presente artículo, 
operarán cuando el precio del café de calidad 
Arábiga suave colombiano producido en Colombia 
conforme al artículo 9° de la presente ley, esté por 
debajo de los costos de producción establecidos 
técnicamente por la Secretaría Técnica del Fondo 
de Estabilización de Precios del Café. 
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Artículo 12. Garantía de Funcionamiento del 
Fondo. Para garantizar la sostenibilidad en el largo 
plazo, el Fondo de Estabilización de Precios del 
Café podrá celebrar las operaciones de cobertura 
que, de acuerdo con las disposiciones vigentes o 
con una política de gestión del riesgo financiero, 
garanticen su viabilidad financiera en el mediano y 
largo plazo, la cual será establecida por el Comité 
Directivo del Fondo. Las decisiones de cobertura 
se evaluarán de forma integral, en el contexto 
de la iniciativa implementada y siguiendo los 
lineamientos de una política de riesgo financiero. 
Dependiendo de las condiciones de mercado, 
podrán existir resultados de operaciones de 
cobertura con valor cero o negativo de acuerdo a 
la naturaleza del instrumento financiero utilizado. 

Artículo 13. Fuentes de financiación. Los 
recursos del Fondo de Estabilización de Precios 
del Café provendrán de las siguientes fuentes: 

1.  El Presupuesto General de la Nación. 
2.  Los recursos que aporten las entidades 

públicas o personas naturales o jurídicas 
de derecho privado, de acuerdo con los 
convenios que se celebren al respecto. 

3.  Los recursos destinados a la Reserva para 
Estabilización, de acuerdo con el artículo 45 
de la Ley 101 de 1993. 

4.  Los aportes, ahorros o contribuciones que 
realicen directamente los caficultores al 
capital del Fondo de Estabilización de 
Precios del Café. 

5.  El Fondo Nacional del Café. 
6.  Los rendimientos de las inversiones 

temporales que se efectúen con los recursos 
del Fondo de Estabilización de Precios del 
Café en títulos de deuda emitidos, aceptados, 
avalados o garantizados en cualquier otra 
forma por la Nación, o en valores de alta 
rentabilidad, seguridad y liquidez expedidos 
por el Banco de la República y otros 
establecimientos financieros.

7.  Las donaciones o aportes de organizaciones 
internacionales o nacionales. 

8.  Los aportes provenientes del Sistema 
General de Regalías. 

9.  De la contribución cafetera a cargo de los 
productores de café destinada al Fondo 
Nacional del Café, medio centavo de dólar 
por libra (USD 0,005) de café que se exporte, 
sin afectar la garantía de compra. 

Parágrafo 1°. Los recursos de carácter 
público aportados como fuente a este Fondo se 
destinarán exclusivamente para cubrir los costos 
de los mecanismos de estabilización de precios 
que se establezcan en el marco de la presente ley, 
incluidos los de administración y funcionamiento 
del Fondo, de acuerdo con los criterios que para 
tal fin defina el Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Café. 

Parágrafo 2°. Los aportes que se efectúen 
de conformidad con el numeral 5 del presente 
artículo, provendrán de la Transferencia Cafetera 
enmarcada en la Ley 863 de 2003, cuyo monto y 
la vigencia del mismo, será previamente acordado 
entre el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia en su calidad de administradora del 
Fondo Nacional del Café. 

Artículo 14. El Gobierno nacional 
reglamentará lo referente a: 

1.  Los mecanismos de entrega de los subsidios 
al productor. 

2.  El rol del administrador del Fondo de 
Estabilización de Precios del Café como 
certificador de la producción y del productor. 

3.  Las obligaciones correspondientes al 
productor en caso tal de tratarse de 
comercialización al interior del país o de 
exportaciones. 

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Cordialmente, 

* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2018 

SENADO, 060 DE 2017 CÁMARA

por medio del cual se modifica el artículo 5º de la Ley 
1639 de 2013, se crean otras medidas de protección 
a favor de las víctimas de delitos con sustancias 
corrosivas a la piel, y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 19 de junio de 2019.
Honorable Senador
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Senado de la República
Honorable Representante
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Presidente
Cámara de Representantes
Asunto: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 171 de 2018 Senado, 060 de 2017 
Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 
5º de la Ley 1639 de 2013, se crean otras medidas 
de protección a favor de las víctimas de delitos 
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con sustancias corrosivas a la piel, y se dictan 
otras disposiciones.

Respetados Presidentes.
De conformidad con la designación efectuada 

por las Presidencias del Honorable Senado 
de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes, y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 161 de la Constitución 
Política de Colombia y artículo 186 de la Ley 5ª 
de 1992, los suscritos Senadores y Representantes 
a la Cámara integrantes de la Comisión Accidental 
de Conciliación nos permitimos someter a 
consideración de las Plenarias del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes, el 
texto conciliado del proyecto de la referencia, 
dirimiendo las diferencias existentes entre los 
textos aprobados por las respectivas Plenarias.

En los siguientes términos:
I. PLIEGO COMPARATIVO DE TEXTOS 

APROBADOS Y TEXTO CONCILIADO.
II. TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 171 DE 2018 SENADO, 
060 DE 2017 CÁMARA. “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
5º DE LA LEY 1639 DE 2013, SE CREAN 
OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 
FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS 

CON SUSTANCIAS CORROSIVAS 
A LA PIEL, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.

Cordialmente,

 

I. PLIEGO COMPARATIVO DE TEXTOS 
APROBADOS Y TEXTO CONCILIADO

A continuación se exponen los textos aprobados 
del Proyecto de ley número 171 de 2018 Senado, 060 
de 2017 Cámara al interior de la Plenaria de la Cámara 
de Representantes durante la sesión realizada el día 
25 de septiembre de 2018 (Gaceta del Congreso 
número 807 de 2018) y al interior de la Plenaria del 
Senado de la República durante la sesión del día 18 
de junio del año 2019 (Pendiente de publicación), 
adicionalmente, se expone el texto conciliado así 
como los fundamentos de la conciliación realizada 
por los miembros de la Comisión. 

TEXTO APROBADO 
EN PLENARIA DE 
LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN 
PLENARIA DEL SENADO TEXTO CONCILIADO. FUNDAMENTOS

Por medio de la cual se mo-
difica el artículo 5º de la Ley 
1639 de 2013, se crean otras 
medidas de protección a fa-
vor de las víctimas de delitos 
con sustancias corrosivas a 
la piel, y se dictan otras dis-

posiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

Por medio de la cual se mo-
difica el artículo 5º de la Ley 
1639 de 2013, se crean otras 
medidas de protección a fa-
vor de las víctimas de delitos 
con sustancias corrosivas a 
la piel, y se dictan otras dis-

posiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

Por medio de la cual se mo-
difica el artículo 5º de la Ley 
1639 de 2013, se crean otras 
medidas de protección a fa-
vor de las víctimas de delitos 
con sustancias corrosivas a 
la piel, y se dictan otras dis-

posiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

Sin cambios.

Artículo 1°. Objeto. La pre-
sente ley busca el restable-
cimiento de los derechos en 
atención y salud, de las per-
sonas víctimas de ataques con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel.

Artículo 1°. Objeto. La pre-
sente ley busca priorizar los 
derechos de atención en salud 
y promover el acceso al tra-
bajo de las personas víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel.

 1°. Objeto. La presente ley 
busca priorizar los derechos 
de atención en salud y pro-
mover el acceso al trabajo de 
las personas víctimas de ata-
ques con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel.

Se acoge el texto aprobado 
en Senado debido a que en el 
mismo se deja certeza frente 
a que mediante la presente 
ley se busca dar prioridad a 
la efectividad de los derechos 
de atención en salud a favor 
de las personas víctimas de 
ataques con sustancias corro-
sivas o agentes químico.

Artículo 2°. Sustancias o 
agentes corrosivos. Se en-
tenderán por sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel, aquellos(as) que en 
contacto con la piel puedan 
causar algún tipo de lesión 
parcial o total en la persona, 
bien sea que dicha lesión ten-
ga un carácter permanente y/o 
transitorio, de acuerdo a lo ya 
contemplado en el Decreto 
número 1033 de 2014.

Artículo 2°. Sustancias o 
agentes corrosivos. Se en-
tenderán por sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel, aquellos(as) que en 
contacto con la piel puedan 
causar algún tipo de lesión 
parcial o total en la persona, 
bien sea que dicha lesión ten-
ga un carácter permanente y/o 
transitorio, de acuerdo a lo ya 
contemplado en el Decreto 
número 1033 de 2014.

Artículo 2°. Sustancias o 
agentes corrosivos. Se en-
tenderán por sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel, aquellos(as) que en 
contacto con la piel puedan 
causar algún tipo de lesión 
parcial o total en la persona, 
bien sea que dicha lesión ten-
ga un carácter permanente y/o 
transitorio, de acuerdo a lo ya 
contemplado en el Decreto 
número 1033 de 2014.

Sin cambios.
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Artículo 3°. Reconocimiento 
de la víctima. Se reconocerá 
a la víctima de ataque con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos a la piel, como 
víctima de enfermedad catas-
trófica, con lo cual se da lugar 
a la aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley 972 de 
2005 y sus modificatorias.

Artículo 3°. Reconocimiento 
de la víctima. Se reconocerá 
a la víctima de ataque con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos a la piel, como 
víctima de enfermedad catas-
trófica, con lo cual se da lugar 
a la aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley 972 de 
2005 y sus modificatorias.

Artículo 3°. Reconocimiento 
de la víctima. Se reconocerá 
a la víctima de ataque con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos a la piel, como 
víctima de enfermedad catas-
trófica, con lo cual se da lugar 
a la aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley 972 de 
2005 y sus modificatorias.

Sin cambios.

Artículo 4°. Incapacidad. 
La incapacidad inicial otor-
gada por Medicina Legal a 
las víctimas de ataques con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos a la piel, de-
berá ser la correspondiente al 
tiempo promedio que pueda 
emplearse en la recuperación 
y rehabilitación de un pacien-
te en dichas condiciones.

ELIMINADO  ELIMINADO Se acoge el texto aprobado en 
Senado, con fundamento en 
las siguientes razones:
1. El artículo resulta innece-
sario puesto que en el ordena-
miento jurídico vigente y en 
los reglamentos técnicos usa-
dos por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal se encuen-
tra establecido que “Desde la 
perspectiva jurídico-forense 
la incapacidad médico-legal, 
se ha entendido como el tiem-
po necesario que se requiere 
para hacer entrar la parte 
enferma en las condiciones 
que constituyen la salud”1, y 
precisamente, con la disposi-
ción legal se buscaba que la 
incapacidad inicial otorgada 
por Medicina Legal a las víc-
timas de ataques con ácidos, 
se ajustará al tiempo prome-
dio requerido para la rehabi-
litación de un paciente en di-
chas condiciones. Por tanto, 
actualmente la incapacidad 
mencionada debe ser otorga-
da de acuerdo con el tiempo 
de recuperación que le tome 
a la víctima. Adicionalmen-
te, se debe recordar que la 
incapacidad médico legal 
otorgada por Medicina Legal 
solo tiene efectos frente a un 
proceso penal con miras a la 
determinación de la lesividad 
del delito de lesiones perso-
nales, mientras que la inca-
pacidad con efectos laborales 
debe ser determinada por las 
entidades pertenecientes al 
Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud.
2. El artículo no tiene ningún 
efecto frente a la protección 
de las víctimas de ataques 
con sustancias corrosivas, 
de hecho, tampoco tendría 
efectos en materia de política 
criminal punitiva respecto de 
los ataques con ácido, debido 
a que los días de incapacidad

1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Reglamento Técnico para el Abordaje 
Integral de Lesiones en Clínica Forense. Bogotá: 2010. Consultado el 30 de mayo de 2019. Disponible en: http://www.
medicinalegal.gov.co/documents/20143/40696/Reglamento++t%C3%A9cnico+para+el+abordaje+integral+de+lesiones
+en+cl%C3%ADnica+forense.pdf/c2e2d3ee-0797-f752-1f0c-e94623c356e9. 
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médico legal no tienen efectos 
penales frente a la tipificación 
y punibilidad del delito de 
“LESIONES CON AGEN-
TES QUÍMICOS, ÁCIDO 
Y/O SUSTANCIAS SIMI-
LARES” (artículo 116A 
del Código Penal), el tipo 
establece penas de “ciento 
cincuenta (150) meses a dos-
cientos cuarenta (240) meses 
y multa de ciento veinte (120) 
a doscientos cincuenta (250) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”, lo que 
significa que la punibilidad 
de esta conducta prescinde de 
la determinación del número 
de días de incapacidad para 
trabajar establecidos en el ar-
tículo 112 del Código Penal. 
De igual forma, se debe po-
ner de presente que cuando se 
produce un ataque con ácido 
no puede existir concurso de 
conductas punibles con el 
delito de lesiones personales, 
puesto que por virtud del ar-
tículo 117 del Código Penal, 
el delito de lesiones con agen-
tes químicos se aplica prefe-
rentemente respecto al delito 
de lesiones personales por la 
mayor punibilidad y especia-
lidad de esta conducta.

Artículo 5°. ELIMINADO. SIN CAMBIOS SIN CAMBIOS SIN CAMBIOS
Aun cuando en la plenaria de 
Cámara se eliminó el artículo 
5° sobre el subsidio de apoyo 
(existente en el texto radicado 
y aprobado durante el Primer 
Debate en la Comisión Sépti-
ma de la Cámara), y durante 
los debates en el Senado no 
se hizo ninguna modificación 
al respecto, el Honorable Re-
presentante a la Cámara Jorge 
Alberto Gómez Gallego deja 
constancia de la importancia 
de este apoyo económico, 
toda vez que las víctimas 
según su nivel de gravedad 
muchas veces ven reducidos 
sus recursos y comprometi-
da su subsistencia. Este tipo 
de subsidios ya existen para 
el caso de víctimas de terro-
rismo denominado “presta-
ción humanitaria periódica  
para las víctimas del conflic-
to armado” (Decreto 600 de 
2017, Decreto 1072 de 2015, 
Ley 418 de 1997), prestación 
que define una ayuda econó-
mica a las víctimas. En tal 
sentido, la propuesta tenía el 
criterio de extender este tipo 
de prerrogativas a las perso-
nas, en especial las mujeres, 
víctimas de este tipo de ata- 
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ques no solo por su pertinen-
cia y viabilidad, sino por su 
justeza por el impacto y gra-
vedad de las lesiones que ge-
nera este tipo de ataques.

Artículo 6°. Adiciónese un in-
ciso y los parágrafos 2° y 3° 
al artículo 5° de la Ley 1639 
de 2013, de la siguiente forma:
El Ministerio de Salud garan-
tizará el acceso a los insumos, 
procedimientos y tecnologías 
que el médico tratante o espe-
cialista requiera para atender 
oportunamente a una víctima 
de ataque con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel.
Parágrafo 1º. La EPS o la en-
tidad que ejerza sus funcio-
nes garantizarán al afiliado 
en menos de 24 horas todo lo 
solicitado por el médico tra-
tante para su atención, desde 
insumos, procedimientos mé-
dicos y tratamientos alternos, 
a partir del momento en que 
es solicitado por el profesio-
nal médico, sin perjuicio de 
la etapa del proceso en que el 
paciente se encuentre.

Parágrafo 2º. Por ningún mo-
tivo la EPS o la entidad que 
ejerza sus funciones podrán 
suspender el tratamiento, ne-
gar procedimientos, o retra-
sarlos. El Ministerio de Salud 
verificará que las EPS o la en-
tidad que ejerza sus funciones 
garanticen las condiciones de 
continuidad de todo el tra-
tamiento incluidos procedi-
mientos ordinarios y alternos, 
avalados y supervisados des-
de las unidades de quemados 
del país.

Artículo 4°. Modifíquese el 
artículo 5° de la Ley 1639 de 
2013, el cual quedará así:

Artículo 5°. Medidas de pro-
tección en salud. Créese el 
artículo 53A en la Ley 1438 
de 2011 del siguiente tenor:
Cuando las lesiones persona-
les sean causadas por el uso 
de cualquier tipo de ácidos o 
sustancia similar o corrosiva, 
o por cualquier elemento que 
generen daño o destrucción 
al entrar o tener contacto con 
el tejido humano y generen 
algún tipo de deformidad o 
disfuncionalidad, los servi-
cios, tratamientos médicos y 
psicológicos, procedimientos 
e intervenciones necesarias 
para restituir la fisionomía 
y funcionalidad de las zonas 
afectadas, no tendrán costo 
alguno y serán a cargo del 
Estado, agotando en prime-
ra instancia los cargos que 
procedan a pólizas de salud, 
medicina prepagada o al Sis-
tema General de Seguridad 
Social en Salud, sin que ello 
implique ningún gasto ni 
erogación económica a car-
go de la víctima o sus fami-
liares.
El Ministerio de Salud garan-
tizará el acceso a los insu-
mos, procedimientos y tecno-
logías que el médico tratante 
o especialista requiera para 
atender oportunamente a una 
víctima de ataque con sustan-
cias o agentes químicos co-
rrosivos a la piel. 
Parágrafo 1°. Los prestado-
res de los servicios médicos 
tienen la obligación de llevar 
un registro y reportar a las 
autoridades competentes so-
bre las personas atendidas en 
casos de lesiones corporales 
causadas por ácidos o sus-
tancia similar o corrosiva que 
generen daño o destrucción 
al entrar en contacto con el 
tejido humano. En cualquier 
momento la policía o las au-
toridades competentes podrán 
solicitar el registro correspon-
diente a los prestadores de los 
servicios de salud.
Parágrafo 2º. La EPS o la 
entidad que ejerza sus funcio-
nes garantizarán al afiliado 
en menos de 24 horas todo lo

Artículo 4°. Modifíquese el 
artículo 5° de la Ley 1639 de 
2013, el cual quedará así:

Artículo 5°. Medidas de pro-
tección en salud. Créese el 
artículo 53A en la Ley 1438 
de 2011 del siguiente tenor:
Cuando las lesiones persona-
les sean causadas por el uso 
de cualquier tipo de ácidos o 
sustancia similar o corrosiva, 
o por cualquier elemento que 
generen daño o destrucción 
al entrar o tener contacto con 
el tejido humano y generen 
algún tipo de deformidad o 
disfuncionalidad, los servi-
cios, tratamientos médicos y 
psicológicos, procedimientos 
e intervenciones necesarias 
para restituir la fisionomía 
y funcionalidad de las zonas 
afectadas, no tendrán costo 
alguno y serán a cargo del 
Estado, agotando en prime-
ra instancia los cargos que 
procedan a pólizas de salud, 
medicina prepagada o al Sis-
tema General de Seguridad 
Social en Salud, sin que ello 
implique ningún gasto ni ero-
gación económica a cargo de 
la víctima o sus familiares.
El Ministerio de Salud garan-
tizará el acceso a los insu-
mos, procedimientos y tecno-
logías que el médico tratante 
o especialista requiera para 
atender oportunamente a una 
víctima de ataque con sustan-
cias o agentes químicos co-
rrosivos a la piel. 
Parágrafo 1°. Los prestado-
res de los servicios médicos 
tienen la obligación de lle-
var un registro y reportar a 
las autoridades competentes 
sobre las personas atendidas 
en casos de lesiones corpo-
rales causadas por ácidos o 
sustancia similar o corrosiva 
que generen daño o destruc-
ción al entrar en contacto con 
el tejido humano. En cual-
quier momento la policía o 
las autoridades competentes 
podrán solicitar el registro 
correspondiente a los pres-
tadores de los servicios de 
salud.
Parágrafo 2º. La EPS o la 
entidad que ejerza sus funcio-
nes garantizarán al afiliado 
en menos de 24 horas todo lo

Se acoge el texto aprobado en 
Senado con el fin de garanti-
zar claridad frente a cuál será 
el texto vigente del artículo 
5° de la Ley 1639 de 2013, 
poniendo de presente que el 
texto aprobado en el Senado 
no cambia el sentido de la 
medida propuesta y garantiza 
la protección de las víctimas 
de ataques con sustancias co-
rrosivas o con cualquier otro 
elemento que al contacto con 
el tejido humano genere al-
gún tipo de deformidad o dis-
funcionalidad.
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solicitado por el médico tra-
tante para su atención, desde 
insumos, procedimientos mé-
dicos y tratamientos alternos, 
a partir del momento en que 
es solicitado por el profesio-
nal médico, sin perjuicio de 
la etapa del proceso en que el 
paciente se encuentre. 
Parágrafo 3º. Por ningún 
motivo la EPS o la entidad 
que ejerza sus funciones po-
drán suspender el tratamien-
to, negar procedimientos, o 
retrasarlos. El Ministerio de 
Salud verificará que las EPS 
o la entidad que ejerza sus 
funciones garanticen las con-
diciones de continuidad de 
todo el tratamiento incluidos 
procedimientos ordinarios y 
alternos, avalados y supervi-
sados desde las unidades de 
quemados del país.

solicitado por el médico tra-
tante para su atención, desde 
insumos, procedimientos mé-
dicos y tratamientos alternos, 
a partir del momento en que 
es solicitado por el profesio-
nal médico, sin perjuicio de 
la etapa del proceso en que el 
paciente se encuentre. 
Parágrafo 3º. Por ningún 
motivo la EPS o la entidad 
que ejerza sus funciones po-
drán suspender el tratamien-
to, negar procedimientos, o 
retrasarlos. El Ministerio de 
Salud verificará que las EPS 
o la entidad que ejerza sus 
funciones garanticen las con-
diciones de continuidad de 
todo el tratamiento incluidos 
procedimientos ordinarios y 
alternos, avalados y supervi-
sados desde las unidades de 
quemados del país.

Artículo 7°. Capacitación. El 
Gobierno nacional se encar-
gará de garantizar la capacita-
ción del personal estatal que 
pueda tener contacto primario 
con una víctima de ataque con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos, a fin de darle 
la atención correspondiente, 
esto incluye al personal de la 
Policía y al del Instituto Na-
cional de Medicina Legal.

A su vez, el Ministerio de 
Salud se encargará de que 
los profesionales médicos de 
rotación de urgencias tengan 
capacitación permanente en 
las principales unidades de 
quemados del país, y conoz-
can el tratamiento inmediato 
de una persona atacada por 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel.
Parágrafo 1º. El Ministerio de 
Salud se encargará de fortale-
cer y apoyar las Unidades de 
Atención de Quemados del 
sistema de salud público del 
país, con mayor infraestruc-
tura, tecnología e inversión, 
teniendo en cuenta que atien-
den condiciones de salud gra-
ve, y son, además, focos de 
aprendizaje y enseñanza mé-
dica especializada.

Parágrafo 2º. El Ministerio de 
Salud se encargará de sociali-
zar en un plazo menor a seis 
meses los protocolos de aten-
ción a población atacada con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel, entre el 
total de profesionales médicos

Artículo 5°. Capacitación. El 
Gobierno nacional se encar-
gará de garantizar la capacita-
ción del personal estatal que 
pueda tener contacto primario 
con una víctima de ataque con 
sustancias o agentes quími-
cos corrosivos, a fin de darle 
la atención correspondiente, 
esto incluye al personal de la 
Policía y al del Instituto Na-
cional de Medicina Legal. 

A su vez, el Ministerio de 
Salud se encargará de que 
los profesionales médicos de 
rotación de urgencias tengan 
capacitación permanente en 
las principales unidades de 
quemados del país, y conoz-
can el tratamiento inmediato 
de una persona atacada por 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel. 
Parágrafo 1º. El Ministerio de 
Salud se encargará de fortale-
cer y apoyar las Unidades de 
Atención de Quemados del 
sistema de salud público del 
país, con mayor infraestruc-
tura, tecnología e inversión, 
teniendo en cuenta que atien-
den condiciones de salud gra-
ve, y son, además, focos de 
aprendizaje y enseñanza mé-
dica especializada. 

Parágrafo 2º. El Ministerio de 
Salud se encargará de sociali-
zar en un plazo menor a seis 
meses los protocolos de aten-
ción a población atacada con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel, entre el 
total de profesionales médicos

Artículo 5°. Capacitación. 
El Gobierno nacional se en-
cargará de garantizar la ca-
pacitación del personal esta-
tal que pueda tener contacto 
primario con una víctima de 
ataque con sustancias o agen-
tes químicos corrosivos, a fin 
de darle la atención corres-
pondiente, esto incluye al 
personal de la Policía y al del 
Instituto Nacional de Medici-
na Legal. 
A su vez, el Ministerio de 
Salud se encargará de que 
los profesionales médicos de 
rotación de urgencias tengan 
capacitación permanente en 
las principales unidades de 
quemados del país, y conoz-
can el tratamiento inmediato 
de una persona atacada por 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel. 
Parágrafo 1º. El Ministerio de 
Salud mediante reglamenta-
ción establecerá las medidas 
dirigidas a fortalecer y apo-
yar las Unidades de Atención 
de Quemados del sistema de 
salud público del país, con 
mayor infraestructura, tecno-
logía e inversión, teniendo en 
cuenta que atienden condi-
ciones de salud grave, y son, 
además, focos de aprendizaje 
y enseñanza médica especia-
lizada. 
Parágrafo 2º. El Ministerio de 
Salud se encargará de sociali-
zar en un plazo menor a seis 
meses los protocolos de aten-
ción a población atacada con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel, entre el 
total de profesionales médicos

En el texto conciliado se cam-
bia la expresión del parágrafo 
1° “El Ministerio de Salud 
se encargará de fortalecer y 
apoyar”, por “El Ministerio 
de Salud mediante reglamen-
tación establecerá las medi-
das dirigidas a”, esto con el 
fin de garantizar que el Mi-
nisterio de Salud determine 
las medidas idóneas para for-
talecer y apoyar a las unida-
des de atención de quemados, 
de igual forma, mediante la 
reglamentación el Ministe-
rio de Salud podrá establecer 
corresponsabilidades a cargo 
de otras entidades, lo que se 
corresponde con el fin de la 
norma en cuanto posibilita la 
adopción de dichos mecanis-
mos de acuerdo con la activi-
dad misional del Ministerio.
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y de enfermería del país, con 
acompañamiento y dirección 
de las Unidades de Quema-
dos de la Nación.

y de enfermería del país, con 
acompañamiento y dirección 
de las Unidades de Quema-
dos de la Nación.

y de enfermería del país, con 
acompañamiento y dirección 
de las Unidades de Quema-
dos de la Nación.

Artículo 8°. Acceso a tecno-
logías e insumos. El Gobier-
no nacional establecerá los 
mecanismos y destinará los 
recursos económicos para el 
acceso a tecnologías e insu-
mos requeridos para el efecti-
vo tratamiento de las víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel.
Parágrafo. El Ministerio de 
Salud garantizará el acceso al 
país, de cantidades industria-
les necesarias de los insumos 
que son importantes para la 
restauración de la dermis del 
paciente. Un equipo médico 
seleccionado de las unidades 
de atención de quemados del 
país, asesorará al Gobierno en 
los insumos y cantidades ne-
cesarias de los mismos para 
la atención de estas víctimas.

Artículo 6°. Acceso a tecno-
logías e insumos. El Gobier-
no nacional establecerá los 
mecanismos y destinará los 
recursos económicos para el 
acceso a tecnologías e insu-
mos requeridos para el efecti-
vo tratamiento de las víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel. 
Parágrafo 1°. El Ministerio de 
Salud garantizará el acceso al 
país, de cantidades industria-
les necesarias de los insumos 
que son importantes para la 
restauración de la dermis del 
paciente. Un equipo médico 
seleccionado de las unidades 
de atención de quemados del 
país, asesorará al Gobierno en 
los insumos y cantidades ne-
cesarias de los mismos para 
la atención de estas víctimas.
Parágrafo 2°. La implementa-
ción de las medidas estable-
cidas en este artículo se hará 
con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, de conformidad 
con la disponibilidad presu-
puestal de la entidad y con las 
proyecciones del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo del 
sector.

Artículo 6°. Acceso a tecno-
logías e insumos. El Gobier-
no nacional establecerá los 
mecanismos y destinará los 
recursos económicos para el 
acceso a tecnologías e insu-
mos requeridos para el efecti-
vo tratamiento de las víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel. 
Parágrafo 1°. El Ministerio de 
Salud garantizará el acceso al 
país, de cantidades industria-
les necesarias de los insumos 
que son importantes para la 
restauración de la dermis del 
paciente. Un equipo médico 
seleccionado de las unidades 
de atención de quemados del 
país, asesorará al Gobierno en 
los insumos y cantidades ne-
cesarias de los mismos para 
la atención de estas víctimas.
Parágrafo 2°. La implementa-
ción de las medidas estable-
cidas en este artículo se hará 
con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, de conformidad 
con la disponibilidad presu-
puestal de la entidad y con las 
proyecciones del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo del 
sector.

Se adopta el texto aprobado 
en Senado, el cual incluye 
un nuevo parágrafo que ga-
rantiza claridad frente a que 
la implementación de las 
medidas relativas al acceso 
a las tecnologías e insumos 
para el efectivo tratamiento 
de las víctimas de ataques 
con sustancias o agentes quí-
micos corrosivos a la piel, se 
implementarán con cargo al 
presupuesto del Ministerio de 
Salud y Protección Social, de 
conformidad con la disponi-
bilidad presupuestal de la en-
tidad y con las proyecciones 
del Marco de Gasto de Me-
diano Plazo del sector.

Artículo 9°. Campañas. El 
Ministerio de Salud empren-
derá campañas de sensibiliza-
ción y prevención en contra 
de la agresión con sustancias 
o agentes químicos corrosi-
vos a la piel.

Artículo 7°. Campañas. El 
Ministerio de Salud empren-
derá campañas de sensibiliza-
ción y prevención en contra 
de la agresión con sustancias 
o agentes químicos corrosi-
vos a la piel.

Artículo 7°. Campañas. El 
Ministerio de Salud empren-
derá campañas de sensibiliza-
ción y prevención en contra 
de la agresión con sustancias 
o agentes químicos corrosi-
vos a la piel, de igual forma, 
promoverá programas, es-
trategias y políticas en aten-
ción integral en materia de 
salud mental y psicológica 
de las víctimas y sus fami-
lias. 

En el artículo conciliado se 
agrega el texto “de igual for-
ma, promoverá programas, 
estrategias y políticas en 
atención integral en mate-
ria de salud mental y psico-
lógica de las víctimas y sus 
familias.”, el cual hace parte 
de una de las modificaciones 
introducidas durante el deba-
te en la Plenaria del Senado, 
mediante una proposición de 
adición al artículo 10° del 
proyecto de ley, sin embar-
go, se hace la relocalización 
de la expresión con el fin de 
asegurar la unidad temática 
de los artículos, sin que se 
hubiese alterado el sentido de 
la proposición presentada y 
aprobada.

Artículo 10. Casos excepcio-
nales. Las víctimas atacadas, 
como caso excepcional, por 
más de una ocasión bajo la 
modalidad de este delito, en-
trarán a formar parte de los 
planes de seguridad y protec-
ción amparados y brindados 
por el Estado.

Artículo 8°. Casos excepcio-
nales. Las víctimas atacadas, 
como caso excepcional, por 
más de una ocasión bajo la 
modalidad de este delito, en-
trarán a formar parte de los 
planes de seguridad y protec-
ción amparados y brindados 
por el Estado.

Artículo 8°. Casos excepcio-
nales. Las víctimas atacadas, 
como caso excepcional, por 
más de una ocasión bajo la 
modalidad de este delito, en-
trarán a formar parte de los 
planes de seguridad y protec-
ción amparados y brindados 
por el Estado.

SIN CAMBIOS.
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Artículo 11. Informe. La Su-
perintendencia Nacional de 
Salud será responsable de 
rendir un informe anual a la 
Comisión Séptima de Senado 
y Cámara, dando cuenta del 
número de víctimas de este 
delito, y de las quejas pre-
sentadas por irregularidades 
en el Sistema de Salud que 
atiende a estas víctimas.

Artículo 9°. Informes. El Ins-
tituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de-
berá rendir un informe anual 
a la Comisión Séptima de Se-
nado y Cámara dando cuenta 
del número de víctimas de 
delitos con sustancias corro-
sivas a la piel. Igualmente, la 
Superintendencia Nacional 
de Salud deberá rendir un in-
forme de las quejas presenta-
das por irregularidades en el 
Sistema de Salud que atiende 
a estas víctimas.

Artículo 9°. Informes. El Ins-
tituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de-
berá rendir un informe anual 
a la Comisión Séptima de Se-
nado y Cámara dando cuenta 
del número de víctimas de 
delitos con sustancias corro-
sivas a la piel. Igualmente, la 
Superintendencia Nacional 
de Salud deberá rendir un in-
forme de las quejas presenta-
das por irregularidades en el 
Sistema de Salud que atiende 
a estas víctimas.

Se adopta el texto aprobado 
en Senado, debido a que en 
este se asignan las competen-
cias para rendir informes de 
acuerdo con la actividad mi-
sional del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y de la Superinten-
dencia Nacional de Salud, 
con el fin de asegurar la co-
rrecta aplicación e interpreta-
ción de la norma.

Artículo 12. Del registro. El 
Ministerio de Salud consoli-
dará anualmente un Registro 
Único de las Víctimas de ata-
ques con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel.

Artículo 10. Del registro. El 
Ministerio de Salud consoli-
dará anualmente un Registro 
Único de las Víctimas de ata-
ques con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel, 
a partir de la información que 
debe ser reportada por los 
prestadores de servicios mé-
dicos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5° de 
la Ley 1639 de 2013.
A partir de la consolidación 
del registro, el Ministerio 
promoverá programas, es-
trategias y políticas en aten-
ción integral en materia de 
salud mental y psicológica de 
las víctimas y sus familias. 
Parágrafo. El Ministerio 
de Salud reglamentará la 
adopción del Registro Úni-
co con estricta observancia 
de lo dispuesto en la Ley 
1581 de 2012 respecto del 
tratamiento de los datos 
personales que harán par-
te del registro. En la regla-
mentación de este registro 
se establecerá: la finalidad 
de la recolección y utiliza-
ción de los datos, las condi-
ciones en las que los datos 
podrán ser comunicados o 
accedidos en el interior del 
sector público o a personas 
de naturaleza privada, los 
usos que se podrán dar a la 
información contenida en el 
registro, y los mecanismos 
técnicos capaces de limitar 
el alcance de las consultas 
y de las búsquedas electró-
nicas con el fin de prevenir 
todo tipo de descarga o de 
consulta no autorizada de 
datos personales.

Artículo 10. Del registro. El 
Ministerio de Salud consoli-
dará anualmente un Registro 
Único de las Víctimas de ata-
ques con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel, 
a partir de la información que 
debe ser reportada por los 
prestadores de servicios mé-
dicos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5° de 
la Ley 1639 de 2013.

Parágrafo. El Ministerio de 
Salud reglamentará la adop-
ción del Registro Único con 
estricta observancia de lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 
2012 respecto del tratamiento 
de los datos personales que 
harán parte del registro. En la 
reglamentación de este regis-
tro se establecerá: la finalidad 
de la recolección y utilización 
de los datos, las condiciones 
en las que los datos podrán 
ser comunicados o accedidos 
en el interior del sector pú-
blico o a personas de natura-
leza privada, los usos que se 
podrán dar a la información 
contenida en el registro, y los 
mecanismos técnicos capaces 
de limitar el alcance de las 
consultas y de las búsquedas 
electrónicas con el fin de pre-
venir todo tipo de descarga o 
de consulta no autorizada de 
datos personales.

Se adopta el texto aprobado 
en Senado, con el fin de que 
exista claridad frente a que 
la información que reposa-
rá en el Registro Único de 
Víctimas provendrá de la in-
formación recopilada por los 
prestadores de servicios mé-
dicos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5° de 
la Ley 1639 de 2013, de igual 
forma se garantiza que se dé 
aplicación de la Ley 1581 de 
2012 (Ley de Hábeas Data) 
respecto de la información 
contenida en el registro.
Debe mencionarse que con 
este registro se busca llevar 
una base de datos comple-
mentaria a la del Instituto 
Nacional de Medicina Legal 
teniendo en cuenta que no 
todas las víctimas de ataques 
con ácidos inician los proce-
sos penales correspondientes.

Por último, es menester preci-
sar que el inciso segundo del 
artículo, el cual fue introduci-
do mediante una proposición 
durante el debate en la Plena-
ria del Senado fue relocaliza-
do en el artículo 7° del texto 
conciliado, con el fin de ase-
gurar la unidad temática de 
los artículos. 

Artículo 13. Sanciones. El 
Gobierno nacional establece-
rá las sanciones al incumpli-
miento de uno o más artículos 
de la presente ley.

Artículo 11. Sanciones. El 
régimen sancionatorio apli-
cable ante el incumplimiento 
de las medidas de atención en 
salud a las personas víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel establecido en la pre-

Artículo 11. Sanciones. El 
régimen sancionatorio apli-
cable ante el incumplimiento 
de las medidas de atención en 
salud a las personas víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos 
a la piel establecido en la pre-

Se adopta el texto aprobado 
en Senado debido a que este 
garantiza que ante el incum-
plimiento de las medidas de 
protección al derecho a la sa-
lud de las personas víctimas 
de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos
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sente ley, será el establecido 
en la Ley 1438 de 2011 y en 
las disposiciones que la mo-
difiquen o subroguen. 

sente ley, será el establecido 
en la Ley 1438 de 2011 y en 
las disposiciones que la mo-
difiquen o subroguen.

a la piel establecidas en la 
presente ley, se aplique el ré-
gimen sancionatorio estable-
cido en la Ley 1438 de 2011 
y en las disposiciones que la 
modifiquen o subroguen.
De tal manera que cuando 
se incumpla con alguna de 
las medidas de protección al 
derecho a la salud de las per-
sonas víctimas de ataques con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel por parte 
de alguna entidad pertene-
ciente al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, la 
Superintendencia Nacional 
de Salud aplicará el régimen 
sancionatorio establecido en 
los artículo 128 y siguientes 
de la Ley 1438 de 2011.

SIN ARTÍCULO Artículo 12. El Gobierno na-
cional reglamentará la adop-
ción de medidas y mecanis-
mos que posibiliten el acceso 
a la formación para el trabajo, 
a la oferta pública de empleos 
y a la oferta privada de em-
pleos para el beneficio de las 
personas víctimas de ataques 
con sustancias o agentes quí-
micos corrosivos a la piel.

Artículo 12. El Gobierno na-
cional reglamentará la adop-
ción de medidas y mecanis-
mos que posibiliten el acceso 
a la formación para el trabajo, 
a la oferta pública de empleos 
y a la oferta privada de em-
para el beneficio de las perso-
nas víctimas de ataques con 
sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel.

Se adopta el texto aprobado 
en Senado, debido a que este 
no existía en el texto aprobado 
en Cámara, el cual establece a 
cargo del Gobierno Nacional 
el deber de establecer los me-
canismos que posibili-
biliten el acceso a formación 
para el trabajo, oferta privada 
de empleos y oferta pública de 
empleos para el beneficio de 
las personas víctimas de ata-
ques con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel.

Artículo 14. Vigencia. La pre-
sente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas 
las demás disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 13. Vigencia. La pre-
sente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas 
las demás disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 13. Vigencia. La pre-
sente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas 
las demás disposiciones que 
le sean contrarias.

SIN CAMBIOS

II. TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 171 DE 2018 SENADO, 060 

DE 2017 CÁMARA

por medio del cual se modifica el artículo 5º de la ley 
1639 de 2013, se crean otras medidas de protección 
a favor de las víctimas de delitos con sustancias 

corrosivas a la piel, y se dictan otras disposiciones. 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2018 

SENADO, 060 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se modifica el artículo 5º de la 

Ley 1639 de 2013, se crean otras medidas de protección 
a favor de las víctimas de delitos con sustancias 

corrosivas a la piel, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley busca priorizar 

los derechos de atención en salud y promover el acceso 
al trabajo de las personas víctimas de ataques con 
sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel.

Artículo 2°. Sustancias o agentes corrosivos. 
Se entenderán por sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel, aquellos(as) que en contacto con 

la piel puedan causar algún tipo de lesión parcial o 
total en la persona, bien sea que dicha lesión tenga un 
carácter permanente y/o transitorio, de acuerdo a lo ya 
contemplado en el Decreto número 1033 de 2014.

Artículo 3°. Reconocimiento de la víctima. Se 
reconocerá a la víctima de ataque con sustancias o 
agentes químicos corrosivos a la piel, como víctima de 
enfermedad catastrófica, con lo cual se da lugar a la 
aplicación de los criterios establecidos en la Ley 972 
de 2005 y sus modificatorias.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 
1639 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 5°. Medidas de protección en salud. Créese 
el artículo 53A en la Ley 1438 de 2011 del siguiente 
tenor:

Cuando las lesiones personales sean causadas por 
el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancia similar 
o corrosiva, o por cualquier elemento que generen 
daño o destrucción al entrar o tener contacto con el 
tejido humano y generen algún tipo de deformidad o 
disfuncionalidad, los servicios, tratamientos médicos 
y psicológicos, procedimientos e intervenciones 
necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad 
de las zonas afectadas, no tendrán costo alguno y serán 
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a cargo del Estado, agotando en primera instancia 
los cargos que procedan a pólizas de salud, medicina 
prepagada o al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, sin que ello implique ningún gasto ni erogación 
económica a cargo de la víctima o sus familiares.

El Ministerio de Salud garantizará el acceso a 
los insumos, procedimientos y tecnologías que el 
médico tratante o especialista requiera para atender 
oportunamente a una víctima de ataque con sustancias 
o agentes químicos corrosivos a la piel. 

Parágrafo 1°. Los prestadores de los servicios 
médicos tienen la obligación de llevar un registro 
y reportar a las autoridades competentes sobre las 
personas atendidas en casos de lesiones corporales 
causadas por ácidos o sustancia similar o corrosiva 
que generen daño o destrucción al entrar en contacto 
con el tejido humano. En cualquier momento la policía 
o las autoridades competentes podrán solicitar el 
registro correspondiente a los prestadores de los 
servicios de salud.

Parágrafo 2º. La EPS o la entidad que ejerza sus 
funciones garantizarán al afiliado en menos de 24 
horas todo lo solicitado por el médico tratante para 
su atención, desde insumos, procedimientos médicos y 
tratamientos alternos, a partir del momento en que es 
solicitado por el profesional médico, sin perjuicio de 
la etapa del proceso en que el paciente se encuentre. 

Parágrafo 3º. Por ningún motivo la EPS o la 
entidad que ejerza sus funciones podrán suspender el 
tratamiento, negar procedimientos, o retrasarlos. El 
Ministerio de Salud verificará que las EPS o la entidad 
que ejerza sus funciones garanticen las condiciones 
de continuidad de todo el tratamiento incluidos 
procedimientos ordinarios y alternos, avalados y 
supervisados desde las unidades de quemados del país.

Artículo 5°. Capacitación. El Gobierno nacional 
se encargará de garantizar la capacitación del personal 
estatal que pueda tener contacto primario con una 
víctima de ataque con sustancias o agentes químicos 
corrosivos, a fin de darle la atención correspondiente, 
esto incluye al personal de la Policía y al del Instituto 
Nacional de Medicina Legal. 

A su vez, el Ministerio de Salud se encargará de 
que los profesionales médicos de rotación de urgencias 
tengan capacitación permanente en las principales 
unidades de quemados del país, y conozcan el 
tratamiento inmediato de una persona atacada por 
sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel. 

Parágrafo 1º. El Ministerio de Salud mediante 
reglamentación establecerá las medidas dirigidas 
a fortalecer y apoyar las Unidades de Atención de 
Quemados del sistema de salud público del país, con 
mayor infraestructura, tecnología e inversión, teniendo 
en cuenta que atienden condiciones de salud grave, y 
son, además, focos de aprendizaje y enseñanza médica 
especializada. 

Parágrafo 2º. El Ministerio de Salud se encargará de 
socializar en un plazo menor a seis meses los protocolos 
de atención a población atacada con sustancias o 
agentes químicos corrosivos a la piel, entre el total 
de profesionales médicos y de enfermería del país, 
con acompañamiento y dirección de las Unidades de 
Quemados de la Nación.

Artículo 6°. Acceso a tecnologías e insumos. 
El Gobierno nacional establecerá los mecanismos 
y destinará los recursos económicos para el acceso 
a tecnologías e insumos requeridos para el efectivo 
tratamiento de las víctimas de ataques con sustancias o 
agentes químicos corrosivos a la piel. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud garantizará el 
acceso al país, de cantidades industriales necesarias de 
los insumos que son importantes para la restauración de 
la dermis del paciente. Un equipo médico seleccionado 
de las unidades de atención de quemados del país, 
asesorará al Gobierno en los insumos y cantidades 
necesarias de los mismos para la atención de estas 
víctimas.

Parágrafo 2°. La implementación de las medidas 
establecidas en este artículo se hará con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social, 
de conformidad con la disponibilidad presupuestal de 
la entidad y con las proyecciones del Marco de Gasto 
de Mediano Plazo del sector.

Artículo 7°. Campañas. El Ministerio de Salud 
emprenderá campañas de sensibilización y prevención 
en contra de la agresión con sustancias o agentes 
químicos corrosivos a la piel, de igual forma, promoverá 
programas, estrategias y políticas en atención integral 
en materia de salud mental y psicológica de las víctimas 
y sus familias. 

Artículo 8°. Casos excepcionales. Las víctimas 
atacadas, como caso excepcional, por más de una 
ocasión bajo la modalidad de este delito, entrarán a 
formar parte de los planes de seguridad y protección 
amparados y brindados por el Estado. 

Artículo 9°. Informes. El Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá rendir 
un informe anual a la Comisión Séptima de Senado 
y Cámara dando cuenta del número de víctimas de 
delitos con sustancias corrosivas a la piel. Igualmente, 
la Superintendencia Nacional de Salud deberá rendir un 
informe de las quejas presentadas por irregularidades 
en el Sistema de Salud que atiende a estas víctimas.

Artículo 10. Del registro. El Ministerio de Salud 
consolidará anualmente un Registro Único de las 
Víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos 
corrosivos a la piel, a partir de la información que debe 
ser reportada por los prestadores de servicios médicos 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley 1639 de 2013.

Parágrafo. El Ministerio de Salud reglamentará la 
adopción del Registro Único con estricta observancia 
de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 respecto del 
tratamiento de los datos personales que harán parte 
del registro. En la reglamentación de este registro se 
establecerá: la finalidad de la recolección y utilización 
de los datos, las condiciones en las que los datos 
podrán ser comunicados o accedidos en el interior 
del sector público o a personas de naturaleza privada, 
los usos que se podrán dar a la información contenida 
en el registro, y los mecanismos técnicos capaces de 
limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas 
electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga 
o de consulta no autorizada de datos personales.

Artículo 11. Sanciones. El régimen sancionatorio 
aplicable ante el incumplimiento de las medidas de 
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atención en salud a las personas víctimas de ataques 
con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel 
establecido en la presente ley, será el establecido en 
la Ley 1438 de 2011 y en las disposiciones que la 
modifiquen o subroguen.

Artículo 12. El Gobierno nacional reglamentará 
la adopción de medidas y mecanismos que posibiliten 
el acceso a la formación para el trabajo, a la oferta 
pública de empleos y a la oferta privada de empleos 
para el beneficio de las personas víctimas de ataques 
con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel.

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Siendo manifiesto el beneficio que tiene esta 
iniciativa para las víctimas de ataques con sustancias 
corrosivas y para la sociedad en general, de 
conformidad con lo expuesto en el presente informe 
de conciliación solicitamos a la Plenaria del Senado y 
de la Cámara de Representantes impartir aprobación 
al Texto Conciliado del Proyecto de ley número 171 
de 2018 Senado, 060 de 2017 Cámara, por medio del 
cual se modifica el artículo 5º de la Ley 1639 de 2013, 
se crean otras medidas de protección a favor de las 
víctimas de delitos con sustancias corrosivas a la piel, 
y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

 

* * *

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY N° 232 DE 2018 

SENADO, 084 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se dictan normas catastrales e 
impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras 

disposiciones de carácter tributario territorial.
Bogotá, D. C., junio de 2019 
Señores 
ERNESTO MACÍAS TOVAR 
Presidente del Senado de la República 
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO 
Presidente de la Cámara de Representantes 
Ciudad 
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto 

de ley número 232 de 2018 Senado, 084 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se dictan normas 
catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se 
dictan otras disposiciones de carácter tributario 
territorial.

Respetados Presidentes: 
En cumplimiento de la honrosa designación que 

nos han hecho las Mesas Directivas del Honorable 
Senado de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes para conciliar las diferencias entre los 
textos aprobados por las Plenarias de ambas Cámaras 
del Proyecto de ley número 232 de 2018 Senado, 
084 de 2017 Cámara, por medio de la cual se dictan 
normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz 
y se dictan otras disposiciones de carácter tributario 
territorial, nos permitimos rendir el informe de 
conciliación del proyecto en cuestión. 

INFORME DE CONCILIACIÓN
De conformidad con los artículos 161 de 

la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 
1992, el suscrito Senador y Representante a la 
Cámara integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación, comedidamente nos permitimos someter 
a consideración de las Plenarias del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes, el texto 
conciliado del proyecto de la referencia, dirimiendo de 
esta manera las diferencias existentes entre los textos 
aprobados por las respectivas Plenarias de las Cámaras. 

Para ello, procedimos a realizar estudio y análisis 
comparativo entre los textos aprobados en cada una 
de las Cámaras, encontrando discrepancias en los dos 
textos. Por lo anterior, hemos convenido mantener el 
texto aprobado en segundo debate en la Plenaria del 
Senado de la República, así como el título aprobado 
por esta, considerando que las modificaciones 
realizadas complementaron y enriquecieron el 
contenido del mismo, resaltando la participación de 
todos los partidos políticos. 

En los anteriores términos, los miembros de la 
presente Comisión Accidental, rendimos informe 
de conciliación del Proyecto de ley número 232 de 
2018 Senado, 084 de 2017 Cámara, por medio de la 
cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre 
la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de 
carácter tributario territorial, para su consideración 
y aprobación en las Plenarias del Honorable Senado 
de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 232 DE 2018 SENADO, 084 

DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se dictan normas catastrales e 
impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras 

disposiciones de carácter tributario territorial.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Avalúos Catastrales. Los catastros 

se regirán por lo dispuesto en el modelo de catastro 
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multipropósito, los criterios y las normas para 
inscripción por primera vez, como los de conservación 
y actualización se ajustarán al mencionado modelo.

Artículo 2°. Límite del Impuesto Predial Unificado. 
Independientemente del valor de catastro obtenido 
siguiendo los procedimientos del artículo anterior, 
para los predios que hayan sido objeto de actualización 
catastral y hayan pagado según esa actualización, será 
del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto 
Predial Unificado. 

Para el caso de los predios que no se hayan 
actualizado el límite será de máximo 50% del monto 
liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente 
anterior.

Para las viviendas pertenecientes a los estratos 
1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta, 135 SMMLV, 
el incremento anual del Impuesto Predial, no podrá 
sobrepasar el 100% del IPC. 

Parágrafo. La limitación prevista en este artículo 
no se aplicará para: 

1.  Los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados. 

2.  Los predios que figuraban como lotes no 
construidos o construidos y cuyo nuevo avalúo 
se origina por la construcción o edificación en 
él realizada.

3.  Los predios que utilicen como base gravable el 
autoavalúo para calcular su impuesto predial.

4.  Los predios cuyo avalúo resulta de la 
autoestimación que es inscrita por las 
autoridades catastrales en el respectivo censo, 
de conformidad con los parámetros técnicos 
establecidos en las normas catastrales. 

5.  La limitación no aplica para los predios que 
hayan cambiado de destino económico ni 
que hayan sufrido modificaciones en áreas de 
terreno y/o construcción. 

6.  No será afectado el proceso de mantenimiento 
catastral. 

7.  Solo aplicable para predios menores de 100 
hectáreas respecto a inmuebles del sector rural.

8.  Predios que no han sido objeto de formación 
catastral.

9.  Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento 
catastral.

Artículo 3°. Aplicación. Para todos los distritos, 
municipios y entidades territoriales en general; la 
presente ley tendrá aplicación a partir de su sanción 
presidencial por un período de cinco (5) años. 

Artículo 4° (Nuevo). Revisión de los avalúos 
catastrales. Los propietarios poseedores o las 
entidades con funciones relacionadas con la tierra 
podrán presentar para efectos catastrales, en cualquier 
momento, solicitud de revisión catastral, cuando 
considere que el valor no se ajusta a las características 
y condiciones del predio, para ello deberán presentar 
las pruebas que justifiquen su solicitud. La autoridad 
catastral deberá resolver dicha solicitud dentro de los 
tres (03) meses siguientes a la radicación.

Parágrafo 1°. La revisión del avalúo no modificará 
los calendarios tributarios municipales ni distritales y 

entrará en vigencia el 1° de enero del año siguiente en 
que quedó en firme el acto administrativo que ordenó 
su anotación.

Parágrafo 2°. Los contribuyentes podrán solicitar 
la devolución o compensación de los saldos a favor 
originados en pagos en exceso o de lo no debido, 
dentro de los cinco (05) años siguientes al vencimiento 
del plazo a pagar o al momento de su pago. 

Artículo 5° (Nuevo). Recurso de reconsideración. 
El recurso de reconsideración tendrá efecto suspensivo 
cuando se presente por razón del Impuesto Predial 
Unificado.

La carga de la prueba en el procedimiento 
establecido para el recurso de la reconsideración estará 
a cargo de la entidad y en ningún caso estará a cargo 
del propietario.

Artículo 6° (Nuevo). El Sistema de Pago 
Alternativo por Cuotas (SPAC). El contribuyente 
persona natural propietario de bienes o predios de 
uso residencial, podrá optar por la modalidad de 
pago alternativo por cuotas para el Impuesto Predial 
Unificado del bien, sea a solicitud de parte o de manera 
automática según reglamentación que para el efecto se 
expida por parte de las administraciones municipales.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. Lo previsto 
en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite de 
impuesto contemplado en el artículo 6° de la Ley 44 
de 1990 y el artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Cordialmente,
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