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Representante a la Cámara

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador de la República

INFORMES DE CONCILIACIÓN
ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República

INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY 098 SENADO- 287 DE 2018
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
TRANSVERSALES A LA RAMA EJECUTIVA DEL NIVEL NACIONAL Y
TERRITORIAL Y A LOS PARTICULARES QUE CUMPLAN FUNCIONES PÚBLICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS, EN RELACIÓN CON LA RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Doctor
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY
Presidente
Senado de la República

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA DE
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO DE LA REPÚBLICA.

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de
Conciliación procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la
Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de
Representantes en sesiones celebradas los días nueve (9) y once (11) de Junio 2020
y el veintitrés (23) de julio de 2019, respectivamente.
Una vez analizados, decidimos acoger el texto que exponemos a continuación:

Doctor
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX
Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: INFORME DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY 098 SENADO- 287
DE 2018 CÁMARA.
Señores presidentes,
Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las Presidencias del
honorable Senado de la República (SL-CS-223-2020) y de la honorable Cámara de
Representantes (S.G.2-0660/2020), y de conformidad con los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 y siguientes de la Ley 5° de 1992, los suscritos Senadores y
Representantes, integrantes de la Comisión de Conciliación nos permitimos someter, por
su 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 ley de referencia.
Cordialmente,

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Senador de la República

I.

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara
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GABRIEL VALLEJO
Representante a la Cámara

ARTICULADO
APROBADO CÁMARA

ARTICULADO
APROBADO SENADO

“POR MEDIO DEL CUAL
SE
ESTABLECEN
DISPOSICIONES
TRANSVERSALES A LA

“POR MEDIO DE LA
CUAL
SE
ESTABLECEN
DISPOSICIONES

ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República

GUSTAVO PUENTES DÍAZ
Representante a la Cámara

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA DE
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO DE LA REPÚBLICA.

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, los integrantes de la Comisión de
Conciliación procedimos a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en la
Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de
Representantes en sesiones celebradas los días nueve (9) y once (11) de Junio 2020
y el veintitrés (23) de julio de 2019, respectivamente.
Una vez analizados, decidimos acoger el texto que exponemos a continuación:
ARTICULADO
APROBADO CÁMARA

ARTICULADO
APROBADO SENADO

TEXTO QUE
SE ACOGE
POR LA
COMISIÓN

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
ACCIDENTAL

TEXTO QUE
SE ACOGE
POR LA
COMISIÓN
ACCIDENTAL

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
ACCIDENTAL
“POR MEDIO DE LA
CUAL
SE
ESTABLECEN
DISPOSICIONES
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RAMA EJECUTIVA A
NIVEL
NACIONAL
Y
TERRITORIAL Y A LOS
PARTICULARES
QUE
CUMPLAN FUNCIONES
PÚBLICAS Y FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
PARA
LA
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES Y SE DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”.
ARTÍCULO 1. OBJETO. La
presente ley tiene por
objeto
establecer
disposiciones transversales
a la Rama Ejecutiva del
nivel nacional y territorial y
a los particulares que
cumplan funciones públicas
y funciones administrativas
para la racionalización de
trámites, con el fin de
facilitar, agilizar y garantizar
el acceso al ejercicio de los
derechos de las personas,
el cumplimiento de sus
obligaciones, combatir la
corrupción y fomentar la
competitividad.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador de la República

I.

GUSTAVO PUENTES DÍAZ
Representante a la Cámara

ARTÍCULO 2. SUJETOS
OBLIGADOS. La presente
ley aplica a toda la Rama
Ejecutiva a nivel nacional y
territorial, así́ como a los
particulares que cumplan
funciones
públicas
y
funciones administrativas.

TRANSVERSALES
A
LA RAMA EJECUTIVA
DEL NIVEL NACIONAL
Y TERRITORIAL Y A
LOS PARTICULARES
QUE
CUMPLAN
FUNCIONES
PÚBLICAS
Y/O
ADMINISTRATIVAS,
EN RELACIÓN CON LA
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES
Y
SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”.
ARTÍCULO 1. OBJETO.
La presente ley tiene por
objeto
establecer
disposiciones
transversales a la Rama
Ejecutiva
del
nivel
nacional y territorial y a
los
particulares
que
cumplan
funciones
públicas
y/o
administrativas,
en
relación
con
la
racionalización
de
trámites, con el fin de
facilitar,
agilizar
y
garantizar el acceso al
ejercicio de los derechos
de las personas, el
cumplimiento de sus
obligaciones, combatir la
corrupción y fomentar la
competitividad.
ARTÍCULO 2. SUJETOS
OBLIGADOS
Y
ENFOQUE
TERRITORIAL.
La
presente ley aplica a toda
la Rama Ejecutiva del
nivel nacional y territorial,
así
como
a
los

SENADO

SENADO

TRANSVERSALES
A
LA RAMA EJECUTIVA
DEL NIVEL NACIONAL
Y TERRITORIAL Y A
LOS PARTICULARES
QUE
CUMPLAN
FUNCIONES
PÚBLICAS
Y/O
ADMINISTRATIVAS,
EN RELACIÓN CON LA
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES
Y
SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”.
ARTÍCULO 1. OBJETO.
La presente ley tiene por
objeto
establecer
disposiciones
transversales a la Rama
Ejecutiva
del
nivel
nacional y territorial y a
los
particulares
que
cumplan
funciones
públicas
y/o
administrativas,
en
relación
con
la
racionalización
de
trámites, con el fin de
facilitar,
agilizar
y
garantizar el acceso al
ejercicio de los derechos
de las personas, el
cumplimiento de sus
obligaciones, combatir la
corrupción y fomentar la
competitividad.
ARTÍCULO 2. SUJETOS
OBLIGADOS
Y
ENFOQUE
TERRITORIAL.
La
presente ley aplica a toda
la Rama Ejecutiva del
nivel nacional y territorial,
así
como
a
los
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particulares que cumplan
funciones públicas y/o
administrativas.

SENADO
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particulares que cumplan
funciones públicas y/o
administrativas.

Esta ley debe ser
interpretada y aplicada
reconociendo
y
procurando resolver las
inequidades territoriales
en
materia
de
infraestructura
tecnológica
y
de
conectividad.
Las
autoridades competentes
para definir los plazos y
lineamientos
de
cumplimiento de las
obligaciones previstas en
esta
ley
adoptarán
plazos y lineamientos
diferenciados para las
entidades
territoriales
que no cuenten con la
infraestructura
tecnológica
o
la
conectividad requerida.
En todo caso, las
entidades
territoriales
que
detecten
circunstancias que les
impida dar cumplimiento
a lo previsto en esta ley
por
razones
presupuestales,
tecnológicas
o
de
conectividad
podrán
solicitar ampliación de
los plazos o modificación
de los lineamientos de
manera motivada.

Esta ley debe ser
interpretada y aplicada
reconociendo
y
procurando resolver las
inequidades territoriales
en
materia
de
infraestructura
tecnológica
y
de
conectividad.
Las
autoridades competentes
para definir los plazos y
lineamientos
de
cumplimiento de las
obligaciones previstas en
esta
ley
adoptarán
plazos y lineamientos
diferenciados para las
entidades
territoriales
que no cuenten con la
infraestructura
tecnológica
o
la
conectividad requerida.
En todo caso, las
entidades
territoriales
que
detecten
circunstancias que les
impida dar cumplimiento
a lo previsto en esta ley
por
razones
presupuestales,
tecnológicas
o
de
conectividad
podrán
solicitar ampliación de
los plazos o modificación
de los lineamientos de
manera motivada.

PARÁGRAFO:
El
Gobierno Nacional, los
gobiernos

PARÁGRAFO:
El
Gobierno Nacional, los
gobiernos

ARTÍCULO
DEFINICIONES.

3.

● AUTOMATIZACIÓN: Es
el
uso
de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones, para
apoyar y optimizar los
procesos que soportan
los trámites, logrando
que el flujo de las
actividades
y
documentos se realice
con mayor eficiencia y
menor
intervención
humana.
● CADENA
DE
TRÁMITES: Es
la
relación de dos o más
trámites, que requieren
en su realización la
interacción
entre
distintas dependencias
de una misma entidad o
entre
dos
o
más
entidades o particulares
que ejerzan funciones
públicas
o
administrativas,
para
acceder a un derecho,
ejercer una actividad o
cumplir
con
una

SENADO

departamentales,
municipales y distritales;
así como los esquemas
asociativos territoriales
podrán
desarrollar
programas
de
cofinanciación
que
faciliten el cumplimiento
de esta ley.
ARTÍCULO
3.
DEFINICIONES.
El
Gobierno
Nacional,
definirá los siguientes
conceptos:
Automatización,
Digitalización,
Cadena
de trámites, Estampilla
electrónica, Formulario
único, Interoperabilidad,
Racionalización
de
trámites,
Registros
públicos y Trámite.
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obligación, prevista
autorizada por la ley.

departamentales,
municipales y distritales;
así como los esquemas
asociativos territoriales
podrán
desarrollar
programas
de
cofinanciación
que
faciliten el cumplimiento
de esta ley.
ARTÍCULO
3.
DEFINICIONES.
El
Gobierno
Nacional,
definirá los siguientes
conceptos:
Automatización,
Digitalización,
Cadena
de trámites, Estampilla
electrónica, Formulario
único, Interoperabilidad,
Racionalización
de
trámites,
Registros
públicos y Trámite.

documento
que
se
emite, paga y anula de
forma electrónica, y es
como extremo impositivo
un gravamen que se
causa a cargo de una
persona
por
la
prestación
de
un
servicio, con arreglo a lo
previsto en la ley y en las
reglas territoriales sobre
sujetos
activos
y
pasivos,
hechos
generadores,
bases
gravables,
tarifas,
exenciones y destino de
su recaudo, las cuales
también sirven como
medio de comprobación,
pues es el documento
idóneo para acreditar el
pago
del
servicio
recibido o del impuesto
causado, al igual que el
cumplimiento de una
prestación de hacer en
materia de impuestos.
● FORMULARIO ÚNICO:
Es el documento de
contenido simple para
que cada entidad u
organismo lo aplique a la
hora de ofrecer trámites
que se puedan compilar,
unificar,
agrupar
o
estandarizar, con el fin
de lograr mayor claridad,
eficiencia y agilidad para
las personas naturales
y/o jurídicas, usuarios o
grupos de interés, a la
hora de realizar un
trámite.

o

● CARPETA
CIUDADANA DIGITAL:
Es el servicio que le
permite a los usuarios de
los servicios ciudadanos
digitales,
acceder
digitalmente de manera
segura,
confiable
y
actualizada al conjunto
de sus datos, que tienen
o
custodian
las
entidades del Estado.
● COMPILACIÓN
DE
TRÁMITES:
Es
el
proceso administrativo
relacionado
con
la
estandarización,
agrupación o unificación
de los trámites que se
realicen con el mismo
fin, estén relacionados
entre sí o pertenezcan a
un mismo tema, sector
económico o sector
administrativo.
● EFICIENCIA:
Es
el
deber que tiene la
administración pública
de
racionalizar
la
relación costo- beneficio,
maximizando
el
rendimiento
o
los
resultados con costos
menores, para satisfacer
las
necesidades
prioritarias
de
la
comunidad
sin
el
despilfarro del gasto
público.
● ESTAMPILLA
ELECTRÓNICA: Es un
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● INTEROPERABILIDAD:
Servicio que brinda las
capacidades necesarias
para
garantizar
el
adecuado
flujo
de
información
e
interacción entre los
sistemas de información
de
las
entidades,
permitiendo
intercambiar, integrar y
compartir la información,
con el propósito de
facilitar el ejercicio de
sus
funciones
constitucionales
y
legales, acorde con los
lineamientos del marco
de interoperabilidad.
● LENGUAJE CLARO: El
lenguaje claro es la
forma de expresión
sencilla, clara, directa,
completa y confiable que
debe ser utilizada por los
servidores públicos al
informar y dialogar con
los ciudadanos para
generar
una
comunicación efectiva y
cooperada en el marco
de la realización de un
trámite. El lenguaje claro
permite
que
los
ciudadanos encuentren
la
información
que
necesitan,
la
comprendan y además
puedan usarla para
decisiones y satisfacer
sus necesidades.
● MARCO
DE
INTEROPERABILIDAD:
Es el enfoque común

Página 3

para la prestación de
servicios de intercambio
de
información
de
manera interoperable.
Define el conjunto de
principios,
recomendaciones
y
directrices que orientan
los esfuerzos legales y
organizacionales de las
entidades, con el fin de
facilitar el intercambio
seguro y eficiente de
información.
● RACIONALIZACIÓN
DE TRÁMITES: Es el
proceso
jurídico,
administrativo
y
tecnológico relacionado
con la simplificación,
estandarización,
eliminación,
optimización
o
automatización
de
trámites
y
procedimientos
administrativos,
que
busca
combatir
la
corrupción, fomentar la
competitividad, disminuir
costos,
tiempos,
requisitos,
pasos,
procedimientos
y
procesos,
además
mejorar los canales de
atención, facilitando a
los ciudadanos, usuarios
y grupos de interés el
acceso a sus derechos,
el
ejercicio
de
actividades
o
el
cumplimiento de sus
obligaciones.
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● REGISTROS
PÚBLICOS:
Son
aquellos
instrumentos
generados
por
las
entidades
de
la
Administración Pública o
por particulares que
ejerzan
funciones
públicas
o
administrativas,
que
tienen como finalidad
consolidar la información
y dar publicidad a
determinados hechos,
circunstancias
o
derechos
y
que
funcionan
bajo
su
administración y control.
● SERVICIOS
DIGITALES:
Es
el
conjunto de soluciones y
procesos transversales
que brindan al Estado
capacidades
y
eficiencias
para
su
transformación digital y
para
lograr
una
adecuada
interacción
con
el
ciudadano,
garantizando el derecho
a la utilización de medios
electrónicos ante la
administración pública.
● SISTEMA ÚNICO DE
INFORMACIÓN
DE
TRÁMITES (SUIT): Es
un sistema electrónico
de administración de
información de trámites
y
servicios
de
la
Administración Pública
que opera a través del
Portal
del
Estado
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Colombiano,
administrado por el
Departamento
Administrativo de la
Función Pública por
mandato
legal,
en
alianza estratégica con
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
● TRÁMITE: Conjunto de
requisitos,
pasos
o
acciones reguladas por
el Estado, dentro de un
proceso misional, que
deben
efectuar
las
personas naturales o
jurídicas, usuarios o
grupos de interés ante
una entidad u organismo
de la administración
pública o particular que
ejerza
funciones
públicas
y
administrativas,
para
acceder a un derecho,
ejercer una actividad o
cumplir
con
una
obligación, prevista o
autorizada por la ley.
ARTÍCULO
4.
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley deberán
dentro de los seis (6)
meses siguientes a su
entrada
en
vigencia,
racionalizar los trámites
que no cumplan con los
lineamientos y criterios
Página 10 de 55

ARTÍCULO
4.
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley
deberán revisar, cada
seis (6) meses, que los
trámites cumplan con los
lineamientos y criterios
fijados por la Política de
Racionalización
de

SENADO

ARTÍCULO
4.
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley
deberán revisar, cada
seis (6) meses, que los
trámites cumplan con los
lineamientos y criterios
fijados por la Política de
Racionalización
de
Página 11 de 55
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fijados por parte
Departamento
Administrativo
de
Función Pública.

del Trámites
y
demás
normas que regulen la
la materia.
Así
mismo
deberán
elaborar
anualmente la estrategia
de racionalización de
trámites, de acuerdo con
lo dispuesto el artículo 73
de la ley 1474 de 2011 o
las disposiciones que lo
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.
ARTÍCULO
5. ARTÍCULO
5.
AUTOMATIZACIÓN
DE AUTOMATIZACIÓN Y
LOS
TRÁMITES.
Los DIGITALIZACIÓN
DE
trámites que se creen a LOS TRÁMITES. Los
partir de la entrada en sujetos obligados en los
vigencia de esta ley términos de la presente
deberán
estar ley deberán automatizar
automatizados, conforme a y digitalizar la gestión
los lineamientos y criterios interna de los trámites
establecidos
por
el que se creen a partir de
Departamento
la entrada en vigencia de
Administrativo
de
la esta ley, los cuales
Función Pública y el deberán
estar
Ministerio de Tecnologías automatizados
y
de la Información y las digitalizados al interior de
Comunicaciones.
las entidades, conforme
a los lineamientos y
El
Departamento criterios establecidos por
Administrativo
de
la el
Departamento
de
la
Función Pública y el Administrativo
Ministerio de Tecnologías Función Pública y el
de la información y las Ministerio
de
Comunicaciones,
Tecnologías
de
la
determinarán los plazos y Información
y
las
condiciones
para Comunicaciones.
automatizar los trámites
existentes antes de la El
Departamento
entrada en vigencia de la Administrativo
de
la
presente ley.
Función Pública y el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la

*Se hace una
corrección
idiomática

SENADO

Trámites
y
demás
normas que regulen la
materia.
Así
mismo
deberán
elaborar
anualmente la estrategia
de racionalización de
trámites, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo
73 de la ley 1474 de 2011
o las disposiciones que lo
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.
ARTÍCULO
5.
AUTOMATIZACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
DE
LOS TRÁMITES. Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley deberán automatizar
y digitalizar la gestión
interna de los trámites
que se creen a partir de
la entrada en vigencia de
esta ley, los cuales
deberán
estar
automatizados
y
digitalizados al interior de
las entidades, conforme
a los lineamientos y
criterios establecidos por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública y el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública y el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la

PARÁGRAFO. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley no
podrán incrementar las
tarifas o establecer cobros
adicionales a los trámites
en
razón
de
su
automatización, so pena de
la correspondiente sanción
penal y disciplinaria a la
que haya lugar.

ARTÍCULO 6. TRÁMITES
EN LÍNEA. Los trámites
que se creen a partir de la
entrada en vigencia de la
presente
ley
deberán
poderse realizar totalmente
en línea. Para los trámites
existentes antes de la
entrada en vigencia de la
presente ley y que no
puedan
realizarse
totalmente en línea, el
Ministerio de Tecnologías
de la información y las
Comunicaciones
determinará los plazos y
condiciones
para
implementar su realización
en línea.
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información
y
las
Comunicaciones,
determinarán los plazos
y
condiciones
para
automatizar y digitalizar
los trámites existentes
antes de la entrada en
vigencia de la presente
ley.

información
y
las
Comunicaciones,
determinarán los plazos
y
condiciones
para
automatizar y digitalizar
los trámites existentes
antes de la entrada en
vigencia de la presente
ley.

PARÁGRAFO.
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, salvo autorización
legal,
no
podrán
incrementar las tarifas o
establecer
cobros
adicionales a los trámites
en
razón
de
su
automatización
y/o
digitalización, so pena de
la
correspondiente
sanción disciplinaria a la
que haya lugar.
ARTÍCULO
6.
TRÁMITES EN LÍNEA.
Los trámites que se
creen a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley deberán
realizarse totalmente en
línea, por parte de los
ciudadanos. Para los
trámites existentes antes
de la entrada en vigencia
de la presente ley y que
no puedan realizarse
totalmente en línea, el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
Comunicaciones
determinará los plazos y
condiciones
para el

PARÁGRAFO.
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, salvo autorización
legal,
no
podrán
incrementar las tarifas o
establecer
cobros
adicionales a los trámites
en
razón
de
su
automatización
y/o
digitalización, so pena de
la
correspondiente
sanción disciplinaria a la
que haya lugar.
ARTÍCULO
6.
TRÁMITES EN LÍNEA.
Los trámites que se
creen a partir de la
entrada en vigencia de la
presente ley deberán
realizarse totalmente en
línea, por parte de los
ciudadanos. Para los
trámites existentes antes
de la entrada en vigencia
de la presente ley y que
no puedan realizarse
totalmente en línea, el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
Comunicaciones
determinará los plazos y
condiciones
para el

SENADO
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El
Estado
El Estado promoverá el uso trámite.
promoverá el uso de los
de los canales virtuales
canales virtuales para tal
PARÁGRAFO PRIMERO. fin.
Los sujetos obligados en
los términos de la presente PARÁGRAFO.
Los
ley no podrán incrementar sujetos obligados en los
las tarifas o establecer términos de la presente
cobros adicionales a los ley, salvo autorización
trámites en razón de su legal,
no
podrán
realización en línea, so incrementar las tarifas o
pena de la correspondiente establecer
cobros
sanción
penal
y adicionales a los trámites
razón
de
su
disciplinaria a la que haya en
realización en línea, so
lugar.
pena
de
la
PARÁGRAFO SEGUNDO. correspondiente sanción
En un plazo de 6 meses, a disciplinaria a la que
partir de la entrada en haya lugar.
vigencia de esta ley, el
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones emitirá un
concepto en el cual
determinará cuales son las
zonas
del
país
con
deficiente
o
nula
conectividad; rendido el
anterior
concepto,
el
Gobierno
Nacional
desarrollará un plan de
acción dentro de los 6
meses siguientes, que
tenga por objeto mejorar las
condiciones
de
conectividad en las zonas
con deficiencia, y crearla en
las que no exista.

trámite.
El
Estado
promoverá el uso de los
canales virtuales para tal
fin.

ARTÍCULO 7. REVISIÓN
DE
TRÁMITES.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, cada dos

ARTÍCULO
REVISIÓN
TRÁMITES.
Departamento
Administrativo

ARTÍCULO
REVISIÓN
TRÁMITES.
Departamento
Administrativo

7.
DE
El
de

la

PARÁGRAFO.
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, salvo autorización
legal,
no
podrán
incrementar las tarifas o
establecer
cobros
adicionales a los trámites
en
razón
de
su
realización en línea, so
pena
de
la
correspondiente sanción
disciplinaria a la que
haya lugar.
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7.
DE
El
de

la

(2) años, deberá realizar
una revisión de los trámites,
procesos y procedimientos
existentes y emitir un
informe público señalando
los trámites que deberán
ser racionalizados.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública deberá
hacer la primera revisión y
emitir el informe público
señalado en este artículo,
dentro de los
seis (6)
meses siguientes a la
entrada en vigencia la
presente ley.

Función Pública, cada
dos (2) años, a partir de
la entrada en vigencia de
esta ley, deberá realizar
una revisión de los
trámites, procesos y
procedimientos
existentes y emitir un
informe
público
señalando los trámites
que
deberán
ser
racionalizados y aquellos
sobre los cuales podría
aplicar
el
silencio
administrativo positivo.

SENADO

Función Pública, cada
dos (2) años, a partir de
la entrada en vigencia de
esta ley, deberá realizar
una revisión de los
trámites, procesos y
procedimientos
existentes y emitir un
informe
público
señalando los trámites
que
deberán
ser
racionalizados y aquellos
sobre los cuales podría
aplicar
el
silencio
administrativo positivo.

PARÁGRAFO
PRIMERO. Con base en
el informe periódico del
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública (DAFP),
los
Ministerios
y
entidades
públicas
incluirán en sus agendas
regulatorias
los
proyectos de Decretos
y/o de resoluciones que
deban considerarse y
adoptarse para reformar
los trámites, procesos y
procedimientos
correspondientes.

PARÁGRAFO
PRIMERO. Con base en
el informe periódico del
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública (DAFP),
los
Ministerios
y
entidades
públicas
incluirán en sus agendas
regulatorias
los
proyectos de Decretos
y/o de resoluciones que
deban considerarse y
adoptarse para reformar
los trámites, procesos y
procedimientos
correspondientes.

PARÁGRAFO
TRANSITORIO.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública (DAFP),
deberá hacer la primera
revisión y emitir el
informe público señalado
en este artículo, dentro
de los seis (6) meses

PARÁGRAFO
TRANSITORIO.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública (DAFP),
deberá hacer la primera
revisión y emitir el
informe público señalado
en este artículo, dentro
de los seis (6) meses
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ARTÍCULO
8.
FORMULARIOS ÚNICOS
PARA
TRÁMITES.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función
Pública,
determinará
los
lineamientos
de
la
implementación
de
Formularios Únicos para
los trámites que sean
susceptibles
de
compilación,
unificación,
agrupación
o
estandarización.

Martes, 16 de junio de 2020

siguientes a la entrada en
vigencia la presente ley.

siguientes a la entrada en
vigencia la presente ley.

ELIMINADO
EN SENADO
SENADO

ARTÍCULO
9.
COMPILACIÓN
DE
TRÁMITES POR SECTOR.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, deberá
establecer en qué sectores
administrativos
podrán
compilarse,
en
un
formulario
único,
una
ventanilla única o un
radicado único, los trámites
que se relacionen entre sí.

Los
sectores
administrativos donde se
puede
establecer
la
compilación de trámites,
son, además de los que
determine el Departamento
Administrativo
de
la
Función
Pública,
los
siguientes:

Los Formularios Únicos
estarán compuestos por
una parte genérica, que
permita la autenticación de
los usuarios y una parte
específica,
que
corresponda
con
los
requerimientos especiales
de cada trámite, estos se
dividirán
por
sector
económico, temas o tipo de
trámite,
y
serán
de
obligatoria aplicación.
PARÁGRAFO.
Las
entidades que cuenten con
trámites susceptibles de
compilación,
unificación,
agrupación
o
estandarización, deberán
crear e implementar los
Formularios Únicos para
trámites conforme a los
lineamientos
del
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública.

●
●
●
●

Sector Cultura.
Sector del Deporte.
Sector Educación.
Sector
Comercio,
Industria y Turismo.
● Sector
Vivienda,
Ciudad y Territorio.
● Sector
Salud
y
Protección Social.
● Sector Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Página 5

ARTÍCULO
8.
IDENTIFICACIÓN
Y
PRIORIZACIÓN
DE
CADENAS
DE
TRÁMITES.
Cada
entidad nacional y/o
territorial
deberá
identificar las cadenas de
trámites en las cuales
participa,
así como
priorizar la simplificación
de los trámites asociados
a dichas cadenas y la
interoperabilidad con las
demás
entidades
participantes.

SENADO

Conforme a lo anterior,
las entidades nacionales
y territoriales deberán
automatizar cada cadena
de trámites y permitir que
la gestión de los trámites
asociados se haga en
línea, garantizando la
integración con el Portal
Único
del
Estado
Colombiano y haciendo
uso de los Servicios
Ciudadanos Digitales.

Conforme a lo anterior,
las entidades nacionales
y territoriales deberán
automatizar cada cadena
de trámites y permitir que
la gestión de los trámites
asociados se haga en
línea, garantizando la
integración con el Portal
Único
del
Estado
Colombiano y haciendo
uso de los Servicios
Ciudadanos Digitales.

PARÁGRAFO:
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, deberán coordinar
con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y
con la Dirección de
Asuntos Consulares y
Servicio al Ciudadano, la
extensión
e
interoperabilidad de los
trámites para su fácil
acceso a colombianos en

PARÁGRAFO.
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, deberán coordinar
con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y
con la Dirección de
Asuntos Consulares y
Servicio al Ciudadano, la
extensión
e
interoperabilidad de los
trámites para su fácil
acceso a colombianos en
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● Sector Agricultura y el exterior en línea o
desde
las
misiones
Desarrollo Rural
diplomáticas
en
el
PARÁGRAFO.
El exterior; en especial los
correspondientes a los
Departamento
referentes
con
Administrativo de la función Convenios
pública priorizará el estudio Internacionales
y
el
de los trámites que podrán reconocimiento
de
compilarse en un formulario documentos de origen
único, ventanilla única o extranjero como de la
radicado
único, identificación biométrica.
digitalización
de
documentos y trámites en
línea en el Sector Salud y
Protección
Social,
en
cuanto la búsqueda sea
mejorar la prestación del
servicio a los ciudadanos.
Este
estudio
también
incluirá al sector salud en
relación a la prestación del
servicio a los miembros y
familiares de la Fuerza
Pública, la Policía Nacional
y los maestros.

el exterior en línea o
desde
las
misiones
diplomáticas
en
el
exterior; en especial los
correspondientes a los
referentes
con
Convenios
Internacionales
y
el
reconocimiento
de
documentos de origen
extranjero como de la
identificación biométrica.

ARTÍCULO
9.
SERVICIOS
CIUDADANOS
DIGITALES. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley,
deberán implementar los
servicios
ciudadanos
digitales en los términos
señalados
por
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las

ARTÍCULO
9.
SERVICIOS
CIUDADANOS
DIGITALES. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley,
deberán implementar los
servicios
ciudadanos
digitales en los términos
señalados
por
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las

ARTÍCULO NUEVO
EN SENADO
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ARTÍCULO
8.
IDENTIFICACIÓN
Y
PRIORIZACIÓN
DE
CADENAS
DE
TRÁMITES.
Cada
entidad nacional y/o
territorial
deberá
identificar las cadenas de
trámites en las cuales
participa,
así como
priorizar la simplificación
de los trámites asociados
a dichas cadenas y la
interoperabilidad con las
demás
entidades
participantes.

Comunicaciones,
respecto del uso
operación de estos.

ARTÍCULO
10.
INTEROPERABILIDAD.
Los sujetos obligados en
los términos de la presente
ley, deberán crear, diseñar
o adecuar los mecanismos
de
intercambio
de
información de los sistemas
y soluciones tecnológicas
que soportan sus trámites,
dando cumplimiento al
Marco de interoperabilidad
y los lineamientos de
vinculación al servicio de
interoperabilidad de los
servicios
ciudadanos
digitales
según
lo
establecido
sobre
el
particular por el Ministerio
de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones.

Comunicaciones,
respecto del uso
operación de estos.

y

Las personas jurídicas
privadas podrán prestar
servicios
ciudadanos
digitales
especiales
previa habilitación, y
conforme
con
los
lineamientos
que
establezca el Ministerio
de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones,
de
conformidad con los
principio de integridad,
autenticidad
y
no
repudio contenidos en la
Ley 527 de 1999.
ARTÍCULO
10.
SERVICIO
DE
INTEROPERABILIDAD
. Los sujetos obligados
en los términos de la
presente ley, deberán
crear, diseñar o adecuar
los mecanismos de
intercambio
de
información
de
los
sistemas y soluciones
tecnológicas
que
soportan sus trámites,
dando cumplimiento al
Marco
de
interoperabilidad y los
lineamientos
de
vinculación al servicio
de interoperabilidad de
los servicios ciudadanos
digitales
según
lo
establecido sobre el
particular
por
el
Ministerio
de

SENADO
*Se hace una
corrección
idiomática

SENADO

y

Las personas jurídicas
privadas podrán prestar
servicios
ciudadanos
digitales
especiales
previa habilitación, y
conforme
con
los
lineamientos
que
establezca el Ministerio
de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones,
de
conformidad con los
principios de integridad,
autenticidad
y
no
repudio contenidos en la
Ley 527 de 1999.
ARTÍCULO
10.
SERVICIO
DE
INTEROPERABILIDAD
. Los sujetos obligados
en los términos de la
presente ley, deberán
crear, diseñar o adecuar
los mecanismos de
intercambio
de
información
de
los
sistemas y soluciones
tecnológicas
que
soportan sus trámites,
dando cumplimiento al
Marco
de
interoperabilidad y los
lineamientos
de
vinculación al servicio
de interoperabilidad de
los servicios ciudadanos
digitales
según
lo
establecido sobre el
particular
por
el
Ministerio
de
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Página 6

Los plazos y condiciones
para la implementación de
la interoperabilidad y el
intercambio de información
entre los sujetos obligados,
serán los establecidos por
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
PARÁGRAFO.
El
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones, deberá
realizar el acompañamiento
técnico
y
financiero
especialmente a los entes
territoriales de tercera,
cuarta, quinta y sexta
categoría
para
dar
cumplimiento
a
esta
disposición.

ARTÍCULO NUEVO
EN SENADO

Martes, 16 de junio 2020

Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.

Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.

la
las

Los
plazos
y
condiciones para la
implementación de la
interoperabilidad y el
intercambio
de
información entre los
sujetos obligados, serán
los establecidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.

PARÁGRAFO.
El
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones, deberá
realizar
el
acompañamiento
especialmente a los
entes territoriales de
tercera, cuarta, quinta y
sexta categoría para dar
cumplimiento a esta
disposición.
ARTÍCULO
11.
SERVICIO
DE
AUTENTICACIÓN
DIGITAL. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley
implementarán
y
se
integrarán al servicio de
autenticación
digital,
siguiendo
los
lineamientos que para
ello
disponga
el

PARÁGRAFO.
El
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones, deberá
realizar
el
acompañamiento
especialmente a los
entes territoriales de
tercera, cuarta, quinta y
sexta categoría para dar
cumplimiento a esta
disposición.
ARTÍCULO
11.
SERVICIO
DE
AUTENTICACIÓN
DIGITAL. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley
implementarán
y
se
integrarán al servicio de
autenticación
digital,
siguiendo
los
lineamientos que para
ello
disponga
el

SENADO

Ministerio
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.

la
las

Los
plazos
y
condiciones para la
implementación de la
interoperabilidad y el
intercambio
de
información entre los
sujetos obligados, serán
los establecidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
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ARTÍCULO
11.
DESMATERIALIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN
DE
ESTAMPILLAS
ELECTRÓNICAS.
Las
estampillas
deberán
emitirse,
pagarse,
adherirse o anularse a
través
de
medios
electrónicos, bajo el criterio
de equivalencia funcional.
PARÁGRAFO PRIMERO.
La
adopción
de
las
estampillas electrónicas se
deberá realizar de acuerdo
con la categoría del ente
territorial, en los siguientes
plazos:

de
la
las

En las relaciones que se
establezcan con los
sujetos obligados se
deberán
utilizar
los
mecanismos
de
autenticación
digital
dispuestos en el marco
de
los
servicios
ciudadanos digitales por
parte del Ministerio de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
ARTÍCULO
13.
DESMATERIALIZACIÓ
N Y AUTOMATIZACIÓN
DE
ESTAMPILLAS
ELECTRÓNICAS. Las
estampillas como tributo
documental, autorizadas
por ley, deberán emitirse,
pagarse, adherirse o
anularse a través de
medios electrónicos, bajo
el criterio de equivalencia
funcional.
PARÁGRAFO
PRIMERO. Para dar
cumplimiento a este
mandato, de acuerdo con
la forma y recursos que le
sean
asignados,
la
Agencia Nacional de
Contratación
Pública,
organizará dentro del
Sistema Electrónico de

Categoría Especial:
Doce (12) meses a
partir de la entrada en
vigencia de esta ley.
● Primera Categoría:
Treinta (30) meses a
partir de la entrada en
vigencia de esta ley.
● Segunda y tercera
Categoría: Treinta y
seis (36) meses a partir
de la entrada en
vigencia de esta ley.
● Cuarta, Quinta y
Sexta Categoría:
Cuarenta y ocho (48)
meses a partir de la
entrada en vigencia de
esta ley.

Contratación
Pública
(SECOP), o la plataforma
que haga sus veces,
como punto único de
ingreso de información y
de
generación
de
reportes del Sistema de
Compras y Contratación
Pública,
las
funcionalidades
tecnológicas para el
cumplimiento de este
artículo.

Contratación
Pública
(SECOP), o la plataforma
que haga sus veces,
como punto único de
ingreso de información y
de
generación
de
reportes del Sistema de
Compras y Contratación
Pública,
las
funcionalidades
tecnológicas para el
cumplimiento de este
artículo.

La adopción de las
estampillas electrónicas
se deberá realizar de
acuerdo con la categoría
del ente territorial, en los
siguientes plazos:

La adopción de las
estampillas electrónicas
se deberá realizar de
acuerdo con la categoría
del ente territorial, en los
siguientes plazos:

● Categoría Especial:
Veinticuatro
(24)
PARÁGRAFO SEGUNDO.
meses a partir de la
Los
Distritos,
entrada
en
vigencia
de
Departamentos
y
esta ley.
Municipios para cumplir con
esta obligación, podrán ● Primera Categoría:
usar, por una sola vez,
Treinta (30) meses a
hasta un veinte por ciento
partir de la entrada en
(20%) del recaudo anual de
vigencia de esta ley.
las estampillas.
● Segunda y Tercera
Categoría: Treinta y
PARÁGRAFO TERCERO.
seis (36) meses a
Los
entes
territoriales
partir de la entrada en
deberán socializar por los
medios que consideren
vigencia de esta ley.
más
expeditos,
la ● Cuarta, Quinta y
implementación
y
Sexta
Categoría:
funcionamiento del sistema
Cuarenta y ocho (48)
de desmaterialización y
meses a partir de la
automatización
de
las
entrada en vigencia de
estampillas electrónicas en
el término correspondiente
esta ley.
señalado en el parágrafo 1.

● Categoría Especial:
Veinticuatro
(24)
meses a partir de la
entrada en vigencia de
esta ley.
● Primera Categoría:
Treinta (30) meses a
partir de la entrada en
vigencia de esta ley.
● Segunda y Tercera
Categoría: Treinta y
seis (36) meses a
partir de la entrada en
vigencia de esta ley.
● Cuarta, Quinta y
Sexta
Categoría:
Cuarenta y ocho (48)
meses a partir de la
entrada en vigencia de
esta ley.
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de
la
las

En las relaciones que se
establezcan con los
sujetos obligados se
deberán
utilizar
los
mecanismos
de
autenticación
digital
dispuestos en el marco
de
los
servicios
ciudadanos digitales por
parte del Ministerio de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.

SENADO

ARTÍCULO
13.
DESMATERIALIZACIÓ
N Y AUTOMATIZACIÓN
DE
ESTAMPILLAS
ELECTRÓNICAS. Las
estampillas como tributo
documental, autorizadas
por ley, deberán emitirse,
pagarse, adherirse o
anularse a través de
medios electrónicos, bajo
el criterio de equivalencia
funcional.
PARÁGRAFO
PRIMERO. Para dar
cumplimiento a este
mandato, de acuerdo con
la forma y recursos que le
sean
asignados,
la
Agencia Nacional de
Contratación
Pública,
organizará dentro del
Sistema Electrónico de
Página 21 de 55
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●

Ministerio
Tecnologías
de
Información
y
Comunicaciones.

PARÁGRAFO
SEGUNDO. El Ministerio
de Hacienda y Crédito
Publico apropiará a la
Agencia Nacional de
Contratación Pública los
recursos requeridos, con
el fin de adecuar la
plataforma
SECOP
conforme
las
funcionalidades
tecnológicas
mencionadas
en
el
parágrafo anterior.

PARÁGRAFO
SEGUNDO. El Ministerio
de Hacienda y Crédito
Publico apropiará a la
Agencia Nacional de
Contratación Pública los
recursos requeridos, con
el fin de adecuar la
plataforma
SECOP
conforme
las
funcionalidades
tecnológicas
mencionadas
en
el
parágrafo anterior.

Los
Distritos,
Departamentos
y
Municipios, transferirán
al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por
una sola vez, hasta un
veinte por ciento (20%)
del recaudo anual de las
estampillas, con el fin de
financiar lo establecido
en el parágrafo primero
del presente artículo, sin
perjuicio del 20% que
debe destinarse al pasivo
pensional de que trata el
artículo 47 de la Ley 863
de 2003.

Los
Distritos,
Departamentos
y
Municipios, transferirán
al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por
una sola vez, hasta un
veinte por ciento (20%)
del recaudo anual de las
estampillas, con el fin de
financiar lo establecido
en el parágrafo primero
del presente artículo, sin
perjuicio del 20% que
debe destinarse al pasivo
pensional de que trata el
artículo 47 de la Ley 863
de 2003.

El Ministerio de Hacienda
y
Crédito
Público
apropiará anualmente a
la Agencia Nacional de
Contratación Pública los
recursos requeridos para
la
administración,
mantenimiento
y
operación
de
la
plataforma,
previa

El Ministerio de Hacienda
y
Crédito
Público
apropiará anualmente a
la Agencia Nacional de
Contratación Pública los
recursos requeridos para
la
administración,
mantenimiento
y
operación
de
la
plataforma,
previa
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justificación
con
la
presentación
del
anteproyecto
de
presupuesto respectivo.
PARÁGRAFO
TERCERO. Los entes
territoriales,
en
coordinación
con
la
Agencia Nacional de
Contratación
Pública,
deberán socializar por
los
medios
que
consideren
más
expeditos,
la
implementación
y
funcionamiento
del
sistema
de
desmaterialización
y
automatización de las
estampillas electrónicas
en
el
término
correspondiente
señalado en el parágrafo
1.

justificación
con
la
presentación
del
anteproyecto
de
presupuesto respectivo
PARÁGRAFO
TERCERO. Los entes
territoriales,
en
coordinación
con
la
Agencia Nacional de
Contratación
Pública,
deberán socializar por
los
medios
que
consideren
más
expeditos,
la
implementación
y
funcionamiento
del
sistema
de
desmaterialización
y
automatización de las
estampillas electrónicas
en
el
término
correspondiente
señalado en el parágrafo
1.
PARÁGRAFO
CUARTO. Si un trámite
requiere de la expedición
de estampillas emitidas
por
distintos
entes
territoriales, dichos entes
deberán
coordinarse
para que el ciudadano
pueda realizar el pago de
dicha estampilla en un
mismo momento a través
del mecanismo virtual
señalado en el parágrafo
1 del presente artículo.

PARÁGRAFO
CUARTO. Si un trámite
requiere de la expedición
de estampillas emitidas
por
distintos
entes
territoriales, dichos entes
deberán
coordinarse
para que el ciudadano
pueda realizar el pago de
dicha estampilla en un
mismo momento a través
del mecanismo virtual
señalado en el parágrafo
1 del presente artículo.

El gobierno reglamentará
la materia.

El gobierno reglamentará
la materia.

ARTÍCULO 12. NÚMERO
MÁXIMO
DE
ESTAMPILLAS.
Una
entidad territorial no podrá
exigir más de una (1)
estampilla
para
la
realización de un mismo
trámite.
PARÁGRAFO.
Si
un
trámite requiere de la
expedición de estampillas
emitidas por distintos entes
territoriales, dichos entes
deberán coordinarse para
que el ciudadano pueda
realizar el pago de dicha
estampilla en un mismo
momento.
ARTÍCULO
13.
DESMATERIALIZACIÓN Y
GRATUIDAD
DE
CERTIFICADOS.
Las
entidades de la Rama
Ejecutiva del nivel nacional
y territorial, así como
aquellas
que
presten
servicios públicos, que en
ejercicio de sus funciones
emitan
certificados
respecto
a
cualquier
actuación o situación de un
particular en relación con la
entidad, deberán disponer
de dicha información como
un registro público y
habilitar
su
consulta
gratuita en línea.
ARTÍCULO
14.
CONSULTAS
DE
ACCESO
A
INFORMACIÓN PÚBLICA.
Los trámites que hayan
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ARTÍCULO
14.
NÚMERO MÁXIMO DE
ESTAMPILLAS.
El
Gobierno
Nacional,
deberá radicar ante el
Congreso
de
la
República en un plazo
máximo de un año,
contado a partir de la
entrada en vigencia de la
presente Ley,
un
Proyecto
de
Ley
Orgánica que regule y
ponga
topes
a
la
exigencia de estampillas
para la realización de un
mismo trámite.

ELIMINADO
EN SENADO
SENADO

ARTÍCULO
15.
CONSULTAS
DE
ACCESO
A
INFORMACIÓN
PÚBLICA. Los trámites

ARTÍCULO 15. SERVICIO
DE
CARPETA
CIUDADANA. Los sujetos
obligados en los términos
de le presente ley deberán
crear, diseñar o adecuar los
mecanismos técnicos que
permitan la vinculación al
servicio
de
carpeta
ciudadana
digital
y
garantizar el acceso de
manera segura, confiable y
actualizada al conjunto de
los datos de quienes se
relacionan con el Estado.
Los plazos y lineamientos
para la implementación de
la carpeta ciudadana digital
serán los establecidos por
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la

que
hayan
sido
establecidos
o
reglamentados
con
anterioridad
a
la
expedición de la ley de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública,
sobre los cuales se tenga
alguna tarifa asociada y
cumplan
con
las
características
de
consulta de acceso a
información
pública,
deberán ser gratuitos de
inmediato, salvo que se
trate de normas de
carácter
especial,
asociados al régimen
mercantil,
laboral,
profesional
y
de
seguridad social.
ARTÍCULO
12.
SERVICIO
DE
CARPETA
CIUDADANA DÍGITAL.
Los sujetos obligados
en los términos de le
presente ley deberán
crear, diseñar o adecuar
los
mecanismos
técnicos que permitan la
vinculación al servicio
de carpeta ciudadana
digital y garantizar el
acceso de
manera
segura, confiable y
actualizada al conjunto
de los datos de quienes
se relacionan con el
Estado.
Igualmente,
deberán suministrar a
los
prestadores
de
servicios
ciudadanos
digitales los datos a los

SENADO

SENADO

que
hayan
sido
establecidos
o
reglamentados
con
anterioridad
a
la
expedición de la ley de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública,
sobre los cuales se tenga
alguna tarifa asociada y
cumplan
con
las
características
de
consulta de acceso a
información
pública,
deberán ser gratuitos de
inmediato, salvo que se
trate de normas de
carácter
especial,
asociados al régimen
mercantil,
laboral,
profesional
y
de
seguridad social.
ARTÍCULO
12.
SERVICIO
DE
CARPETA
CIUDADANA DÍGITAL.
Los sujetos obligados
en los términos de le
presente ley deberán
crear, diseñar o adecuar
los
mecanismos
técnicos que permitan la
vinculación al servicio
de carpeta ciudadana
digital y garantizar el
acceso
de
manera
segura, confiable y
actualizada al conjunto
de los datos de quienes
se relacionan con el
Estado.
Igualmente,
deberán suministrar a
los
prestadores
de
servicios
ciudadanos
digitales los datos a los

ARTÍCULO
15.
CONSULTAS
DE
ACCESO
A
INFORMACIÓN
PÚBLICA. Los trámites
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sido
establecidos
o
reglamentados
con
anterioridad a la expedición
de la ley de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública, sobre los cuales se
tenga
alguna
tarifa
asociada y cumplan con las
características de consulta
de acceso a información
pública,
deberán
ser
gratuitos de inmediato,
salvo que se trate de
normas
de
carácter
especial,
asociados al
régimen mercantil, laboral,
seguridad social.

SENADO

ARTÍCULO
14.
NÚMERO MÁXIMO DE
ESTAMPILLAS.
El
Gobierno
Nacional,
deberá radicar ante el
Congreso
de
la
República en un plazo
máximo de un año,
contado a partir de la
entrada en vigencia de la
presente Ley,
un
Proyecto
de
Ley
Orgánica que regule y
ponga
topes
a
la
exigencia de estampillas
para la realización de un
mismo trámite.

Información
y
Comunicaciones.

las que se accede a través
de la carpeta ciudadana
digital,
siempre
y
PARÁGRAFO. La Carpeta cuando
dichos
deberá cumplir con los más prestadores
cuenten
altos
estándares
de con autorización previa
seguridad cibernética que de los titulares de los
existan y además deberá datos. Asimismo, los
respetar lo señalado en la sujetos
obligados
Ley Estatutaria 1581 de deberán contar con las
2012 (Ley de Hábeas herramientas
e
Data), la Ley 1712 de 2014 infraestructuras,
y en el Decreto 103 de 2015 suficientes y adecuadas
o en aquellas que la que
apoyen
la
modifiquen.
disponibilidad
y
cobertura
de
los
servicios ofertados por
el prestador del servicio
de carpeta ciudadana
digital.
Los
plazos
y
lineamientos para la
implementación de la
carpeta
ciudadana
digital
serán
los
establecidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
PARÁGRAFO.
La
carpeta deberá cumplir
con todos los requisitos
de seguridad de la
información y protección
de datos definidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
Así
como deberá sujetarse a
lo señalado en la Ley 527

que se accede a través
de la carpeta ciudadana
digital,
siempre
y
cuando
dichos
prestadores
cuenten
con autorización previa
de los titulares de los
datos. Asimismo, los
sujetos
obligados
deberán contar con las
herramientas
e
infraestructuras,
suficientes y adecuadas
que
apoyen
la
disponibilidad
y
cobertura
de
los
servicios ofertados por
el prestador del servicio
de carpeta ciudadana
digital.
Los
plazos
y
lineamientos para la
implementación de la
carpeta
ciudadana
digital
serán
los
establecidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
PARÁGRAFO.
La
carpeta deberá cumplir
con todos los requisitos
de seguridad de la
información y protección
de datos definidos por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.
Así
como deberá sujetarse a
lo señalado en la Ley 527
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ARTÍCULO NUEVO
EN SENADO

Martes, 16 de junio 2020

de
1999,
la
Ley
Estatutaria
1581
de
2012, la Ley 1712 de
2014 y demás normas
sobre protección de
datos personales, sobre
acceso a la información
pública nacional y las
disposiciones que las
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.
ARTÍCULO
16.
PRIORIZACIÓN EN LA
REVISIÓN
DE
TRÁMITES.
En
la
definición
de
los
trámites, procesos y
procedimientos
que
deberán
ser
racionalizados, se tendrá
en cuenta los principios
de
la
función
administrativa, incluidos
los
de
igualdad,
moralidad,
eficacia,
economía,
celeridad,
imparcialidad
y
publicidad.
En
este
sentido,
examinará,
entre otras, posibles
reformas que permitan:

SENADO

a. Eliminar
las
asimetrías
regulatorias
en
trámites, procesos
y procedimientos,
que generen tratos
diferenciados
de
las entidades hacia
los administrados,
tales como las que
pudieran
existir

de
1999,
la
Ley
Estatutaria
1581
de
2012, la Ley 1712 de
2014 y demás normas
sobre protección de
datos personales, sobre
acceso a la información
pública nacional y las
disposiciones que las
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.
ARTÍCULO
16.
PRIORIZACIÓN EN LA
REVISIÓN
DE
TRÁMITES.
En
la
definición
de
los
trámites, procesos y
procedimientos
que
deberán
ser
racionalizados, se tendrá
en cuenta los principios
de
la
función
administrativa, incluidos
los
de
igualdad,
moralidad,
eficacia,
economía,
celeridad,
imparcialidad
y
publicidad.
En
este
sentido,
examinará,
entre otras, posibles
reformas que permitan:
a. Eliminar
las
asimetrías
regulatorias
en
trámites, procesos
y procedimientos,
que generen tratos
diferenciados
de
las entidades hacia
los administrados,
tales como las que
pudieran
existir
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entre productores
locales
e
importadores de los
mismos bienes y
servicios.
b. Mayor
transparencia
y
economía en los
trámites, procesos
y procedimientos,
para
lo
que
deberán
examinarse
los
casos en que sea
posible eliminar el
trámite
y
aprobación
de
permisos, registros
o licencias previos,
para avanzar hacia
esquemas
de
notificación
o
autorización
automáticas,
y
fortalecer en su
lugar el control o
vigilancia posterior.
c. Reducir espacios a
la subjetividad y
prever la adopción
de guías públicas o
lineamientos
objetivos para la
toma de decisiones
imparciales frente a
conceptos
y
aprobaciones
relacionadas con
trámites, procesos
o procedimientos
administrativos.
ARTÍCULO 17. OFICINA
DE LA RELACIÓN CON
EL CIUDADANO. En la

entre productores
locales
e
importadores de los
mismos bienes y
servicios.
b. Mayor
transparencia
y
economía en los
trámites, procesos
y procedimientos,
para
lo
que
deberán
examinarse
los
casos en que sea
posible eliminar el
trámite
y
aprobación
de
permisos, registros
o licencias previos,
para avanzar hacia
esquemas
de
notificación
o
autorización
automáticas,
y
fortalecer en su
lugar el control o
vigilancia posterior.
c. Reducir espacios a
la subjetividad y
prever la adopción
de guías públicas o
lineamientos
objetivos para la
toma de decisiones
imparciales frente a
conceptos
y
aprobaciones
relacionadas con
trámites, procesos
o procedimientos
administrativos.
ARTÍCULO 16. OFICINA ARTÍCULO 17. OFICINA
DE LA RELACIÓN CON DE LA RELACIÓN CON
EL CIUDADANO. En la EL CIUDADANO. En la
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Nación,
en
los
Departamentos, Distritos y
Municipios con población
superior
a
100.000
habitantes, deberá existir
una dependencia o entidad
única de relación con el
ciudadano
que
se
encargará de la atención a
los ciudadanos, usuarios o
grupos de interés, del
accionar estratégico para el
cumplimiento de esta ley y
de las políticas que incidan
en la relación Estado
Ciudadano definidas por el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, siempre
que su sostenimiento esté
enmarcado dentro de las
disposiciones
de
los
artículos 3°, 6° y 75 de la
Ley 617 del 2000 o aquellas
que las modifiquen. El
servidor público que dirija
dicha
dependencia
o
entidad, deberá ser del
nivel directivo.

Nación,
en
los
Departamentos, Distritos
y
Municipios
con
población superior a
100.000
habitantes,
deberán crear dentro de
su planta de personal
existente
una
dependencia o entidad
única de relación con el
ciudadano
que
se
encargará de liderar al
interior de la entidad la
implementación de las
políticas que incidan en
la
relación
Estado
Ciudadano definidas por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, siempre
que su sostenimiento
esté enmarcado dentro
de las disposiciones de
los artículos 3°, 6° y 75
de la Ley 617 del 2000 o
aquellas
que
las
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen, y respetando
el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y Marco
de Gasto de Mediano
Plazo.
El
servidor
público
responsable de dicha
dependencia o entidad,
deberá ser del nivel
directivo.

PARÁGRAFO PRIMERO.
La Nación y los entes
territoriales que cumplan
con las condiciones fijadas
en el presente artículo,
tendrán plazo de doce (12)
meses para la creación de
la Oficina de la Relación
con el Ciudadano, contados
a partir de la entrada en PARÁGRAFO
vigencia de la presente ley. PRIMERO. La Nación y
los entes territoriales que
con
las
PARÁGRAFO SEGUNDO. cumplan
La dependencia o entidad condiciones fijadas en el

SENADO

Nación,
en
los
Departamentos, Distritos
y
Municipios
con
población superior a
100.000
habitantes,
deberán crear dentro de
su planta de personal
existente
una
dependencia o entidad
única de relación con el
ciudadano
que
se
encargará de liderar al
interior de la entidad la
implementación de las
políticas que incidan en
la
relación
Estado
Ciudadano definidas por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, siempre
que su sostenimiento
esté enmarcado dentro
de las disposiciones de
los artículos 3°, 6° y 75
de la Ley 617 del 2000 o
aquellas
que
las
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen, y respetando
el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y Marco
de Gasto de Mediano
Plazo.
El
servidor
público
responsable de dicha
dependencia o entidad,
deberá ser del nivel
directivo.
PARÁGRAFO
PRIMERO. La Nación y
los entes territoriales que
cumplan
con
las
condiciones fijadas en el
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única de relación con el
ciudadano, a que hace
referencia
el
presente
artículo, deberá crearse
igualmente
en
el
departamento
de
San
Andrés Islas, atendiendo a
las dificultades de acceso a
las TIC´s que posee esta
zona del país.
PARÁGRAFO TERCERO.
En los municipios con
población inferior a 250.000
habitantes en los que se
evidencien dificultades de
accesos
a
recursos
tecnológicos y requieran
alfabetización digital, el
Gobierno Nacional a través
del
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones realizará
programas
de
acompañamiento
permanentes o intinerantes
y
destinará
recursos
económicos, tecnológicos y
humanos
para
el
cumplimiento
de
las
finalidades del presente
artículo.
ARTÍCULO
17.
CREACIÓN
DE
TRÁMITES. Cuando a
través de un proyecto de
ley se pretenda crear,
actualizar o regular un
trámite, el Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública deberá
emitir un concepto respecto
de su conveniencia.

presente
artículo,
tendrán plazo de doce
(12) meses para la
creación de la Oficina de
la Relación con el
Ciudadano, contados a
partir de la entrada en
vigencia de la presente
ley.

presente
artículo,
tendrán plazo de doce
(12) meses para la
creación de la Oficina de
la Relación con el
Ciudadano, contados a
partir de la entrada en
vigencia de la presente
ley.

ARTÍCULO
18.
CREACIÓN
DE
TRÁMITES. Cuando a
través de un proyecto de
ley se pretenda crear,
actualizar o regular un
trámite, y éste no se
encuentre adecuado con
la
política
de
racionalización
de
trámites,
el

ARTÍCULO
18.
CREACIÓN
DE
TRÁMITES. Cuando a
través de un proyecto de
ley se pretenda crear,
actualizar o regular un
trámite, y éste no se
encuentre adecuado con
la
política
de
racionalización
de
trámites,
el

SENADO
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ARTÍCULO
18.
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA
ÚNICO
DE
INFORMACIÓN
DE
TRÁMITESSUIT.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública deberá
actualizar
permanentemente
el
Sistema
Único
de
Información de Trámites o
el que haga sus veces, para
que las entidades obligadas
registren información sobre
los procedimientos internos
asociados a la gestión de
trámites e información
pública disponible. Este
sistema deberá permitir
cuantificar
costos
administrativos asociados y
ahorros a los usuarios por
efectos
de
la
racionalización de trámites.

Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública emitirá
un concepto presentando
las
observaciones
pertinentes.
ARTÍCULO
19.
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA ÚNICO
DE INFORMACIÓN DE
TRÁMITES -SUIT. El
Departamento
Administrativo de la
Función Pública deberá
actualizar y
mejorar
permanentemente
el
Sistema
Único
de
Información de Trámites
o el que haga sus veces,
para que las entidades
obligadas
registren
información sobre los
procedimientos internos
asociados a la gestión
de
trámites
e
información
pública
disponible. Este sistema
deber
permitir
cuantificar
costos
administrativos
asociados y ahorros a
los usuarios por efectos
de la racionalización de
trámites.

Martes, 16 de junio de 2020

SENADO

El contenido de la
información registrada
en
el
SUIT
es
responsabilidad de cada
una de las entidades.
Toda actualización de la
información del trámite
deberá llevarse a cabo
dentro de los tres (3)

Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública emitirá
un concepto presentando
las
observaciones
pertinentes.
ARTÍCULO
19.
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA ÚNICO
DE INFORMACIÓN DE
TRÁMITES -SUIT. El
Departamento
Administrativo de la
Función Pública deberá
actualizar y
mejorar
permanentemente
el
Sistema
Único
de
Información de Trámites
o el que haga sus veces,
para que las entidades
obligadas
registren
información sobre los
procedimientos internos
asociados a la gestión
de
trámites
e
información
pública
disponible. Este sistema
deber
permitir
cuantificar
costos
administrativos
asociados y ahorros a
los usuarios por efectos
de la racionalización de
trámites.

ARTÍCULO
19.
TÉRMINOS
PARA
RESOLVER TRÁMITES. El
término para resolver de
fondo un trámite será el
dispuesto en la ley que
fundamenta su creación.
Los servidores públicos
bajo ninguna circunstancia
podrán resolver un trámite
por fuera de los términos
allí estipulados.
En caso de que no se
disponga término para
resolver de fondo un trámite
en la ley que fundamenta
su creación, este deberá
resolverse conforme a lo
dispuesto en la Ley 1755 de
2015 o las que la
modifiquen.

El contenido de la
información registrada
en
el
SUIT
es
responsabilidad de cada
una de las entidades.
Toda actualización de la
información del trámite
deberá llevarse a cabo
dentro de los tres (3)
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días siguientes a la
expedición del acto
administrativo
correspondiente.
ARTÍCULO
20.
TÉRMINOS
PARA
RESOLVER
TRÁMITES. El término
para resolver de fondo
un trámite será el
dispuesto en la ley que
fundamenta su creación
o
su
decreto
reglamentario.
Los
servidores públicos bajo
ninguna circunstancia
podrán
resolver
un
trámite por fuera de los
términos
allí
estipulados.
En caso de que no se
disponga término para
resolver de fondo un
trámite en la ley o
decreto reglamentario,
éste deberá resolverse
conforme a lo dispuesto
en la Ley 1755 de 2015
o las disposiciones que
la
desarrollen,
modifiquen, sustituyan,
deroguen o adicionen.

En caso de que no se
disponga término para
resolver de fondo un
trámite en la ley o
decreto reglamentario,
éste deberá resolverse
conforme a lo dispuesto
en la Ley 1755 de 2015
o las disposiciones que
la
desarrollen,
modifiquen, sustituyan,
deroguen o adicionen.

PARÁGRAFO. En el
proceso
de
reglamentación
de
trámites creados por ley,
las entidades deberán
presentar
al
Departamento
Administrativo de la
Función
Pública
el
estudio efectuado para

PARÁGRAFO. En el
proceso
de
reglamentación
de
trámites creados por ley,
las entidades deberán
presentar
al
Departamento
Administrativo de la
Función
Pública
el
estudio efectuado para
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ARTÍCULO
20.
RACIONALIZACIÓN DE
LICENCIAS,
AUTORIZACIONES
Y
PERMISOS. Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley que
otorguen
licencias,
autorizaciones, registros,
notificaciones y/o permisos
que faculten a una persona
natural o jurídica para
producir,
comercializar,
comunicar,
importar,
exportar,
envasar,
procesar, semielaborar y/o
expender un producto o
bien, adoptarán esquemas
de vigencia indefinida para
estas
licencias,
autorizaciones, registros,
notificaciones y/o permisos.
Lo anterior sin perjuicio del
ejercicio de la función
permanente de inspección,
vigilancia y control que
ejerce el Estado sobre
estas
licencias,
autorizaciones
y/o
permisos, a través de las
entidades competentes.

determinar los tiempos
de respuesta de los
trámites.
ARTÍCULO
21.
RACIONALIZACIÓN
DE
LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS. Los sujetos
obligados
en
los
términos de la presente
ley
que
otorguen
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o
permisos
que
faculten a una persona
natural o jurídica para
producir, comercializar,
comunicar,
importar,
exportar,
envasar,
procesar, semielaborar
y/o
expender
un
producto
o
bien,
procurarán
adoptar
esquemas de vigencia
indefinida para estas
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o permisos. En los
casos en que no
proceda la vigencia
indefinida, los sujetos
obligados deberán de
manera imperativa y
pública, justificar las
razones técnicas por las
cuales
no
podrán
adoptar lo dispuesto en
este artículo.

PARÁGRAFO PRIMERO.
Se exceptúan licencias,
autorizaciones, registros,
notificaciones y/o permisos
definidos en virtud de
Decisiones
de
la
Comunidad Andina que Para
la
vigencia
permiten su renovación, en indefinida, la autoridad
cuyo caso la autoridad competente que ejerza

SENADO
Justificación
modificación
: Se elimina el
parágrafo
3
del presente
artículo, toda
vez que el
objeto
del
proyecto y la
intención de
los autores no
es modificar el
sistema
del
control
de
precios
de
medicamento
s. En ese
sentido, con el
fin de dirimir
diferencias
entre
los
textos
aprobados, se
decide
su
eliminación.

determinar los tiempos
de respuesta de los
trámites.
ARTÍCULO
21.
RACIONALIZACIÓN
DE
LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS. Los sujetos
obligados
en
los
términos de la presente
ley
que
otorguen
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o
permisos
que
faculten a una persona
natural o jurídica para
producir, comercializar,
comunicar,
importar,
exportar,
envasar,
procesar, semielaborar
y/o
expender
un
producto
o
bien,
procurarán
adoptar
esquemas de vigencia
indefinida para estas
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o permisos. En los
casos en que no
proceda la vigencia
indefinida, los sujetos
obligados deberán de
manera imperativa y
pública, justificar las
razones técnicas por las
cuales
no
podrán
adoptar lo dispuesto en
este artículo.
Para
la
vigencia
indefinida, la autoridad
competente que ejerza
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días siguientes a la
expedición del acto
administrativo
correspondiente.
ARTÍCULO
20.
TÉRMINOS
PARA
RESOLVER
TRÁMITES. El término
para resolver de fondo
un trámite será el
dispuesto en la ley que
fundamenta su creación
o
su
decreto
reglamentario.
Los
servidores públicos bajo
ninguna circunstancia
podrán
resolver
un
trámite por fuera de los
términos
allí
estipulados.
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competente
adoptará
modelos de renovación
automática o de vigencia
indefinida siempre que sea
procedente conforme a las
disposiciones
de
las
Decisiones
Andinas
correspondientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO.
Exceptúese
de
lo
estipulado en este artículo,
aquellos trámites que en
materia
ambiental
requieran modificación de
los lineamientos otorgados.

la función permanente
de inspección, vigilancia
y control sobre dicha
licencia, autorización y/o
permiso deberá elaborar
un informe cada diez
(10) años en el que
exponga la reducción de
trámites lograda por la
aplicación de la figura de
vigencia indefinida junto
con las actividades de
inspección, vigilancia y
control
que
han
permitido resguardar el
bien jurídico tutelado.
Bajo
ninguna
circunstancia
la
elaboración de dicho
informe supondrá la
suspensión
de
la
licencia, autorización y/o
permiso.

la función permanente
de inspección, vigilancia
y control sobre dicha
licencia, autorización y/o
permiso deberá elaborar
un informe cada diez
(10) años en el que
exponga la reducción de
trámites lograda por la
aplicación de la figura de
vigencia indefinida junto
con las actividades de
inspección, vigilancia y
control
que
han
permitido resguardar el
bien jurídico tutelado.
Bajo
ninguna
circunstancia
la
elaboración de dicho
informe supondrá la
suspensión
de
la
licencia, autorización y/o
permiso.

Lo anterior sin perjuicio
del ejercicio de la
función permanente de
inspección, vigilancia y
control que ejerce el
Estado sobre estas
licencias, autorizaciones
y/o permisos, a través
de
las
entidades
competentes.

Lo anterior sin perjuicio
del ejercicio de la
función permanente de
inspección, vigilancia y
control que ejerce el
Estado sobre estas
licencias, autorizaciones
y/o permisos, a través
de
las
entidades
competentes.

PARÁGRAFO
PRIMERO.
Se
exceptúan
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o
permisos
establecidos
en
cumplimiento de los
compromisos adquiridos

PARÁGRAFO
PRIMERO.
Se
exceptúan
licencias,
autorizaciones,
registros, notificaciones
y/o
permisos
establecidos
en
cumplimiento de los
compromisos adquiridos
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ARTÍCULO 21. PERIODO
DE TRANSICIÓN PARA
LAS
NUEVAS
REGULACIONES.
Los

en
los
Acuerdos
Comerciales
Internacionales vigentes
y
en
virtud
de
Decisiones
de
la
Comunidad
Andina,
caso en el cual la
autoridad competente
adoptará modelos de
renovación automática o
de vigencia indefinida,
siempre y cuando ello
sea procedente.

en
los
Acuerdos
Comerciales
Internacionales vigentes
y
en
virtud
de
Decisiones
de
la
Comunidad
Andina,
caso en el cual la
autoridad competente
adoptará modelos de
renovación automática o
de vigencia indefinida,
siempre y cuando ello
sea procedente.

PARÁGRAFO
SEGUNDO.
Se
exceptúan
de
lo
estipulado
en
este
artículo,
aquellos
trámites que en materia
ambiental
requieran
modificación de los
lineamientos otorgados,
así como la inscripción y
renovación del registro
mercantil, y del registro
nacional de turismo.

PARÁGRAFO
SEGUNDO.
Se
exceptúan
de
lo
estipulado
en
este
artículo,
aquellos
trámites que en materia
ambiental
requieran
modificación de los
lineamientos otorgados,
así como la inscripción y
renovación del registro
mercantil, y del registro
nacional de turismo.

PARÁGRAFO
La
TERCERO.
evaluación a la que hace
referencia el artículo 72
de la ley 1753 de 2015 se
hará de forma simultánea
con el trámite de registro
sanitario y no será
requisito previo para la
expedición y/o renovación
del mismo.

PARÁGRAFO
TERCERO.
La
evaluación a la que
hace
referencia
el
artículo 72 de la ley
1753 de 2015 se hará de
forma simultánea con
el trámite de registro
sanitario y no será
requisito previo para la
expedición
y/o
renovación del mismo.
ARTÍCULO
22.
PERIODO
DE
TRANSICIÓN
PARA
LAS
NUEVAS

ARTÍCULO
22.
PERIODO
DE
TRANSICIÓN
PARA
LAS
NUEVAS

sujetos obligados en los
términos de la presente ley
que
tengan
funciones
regulatorias y adopten
nuevas regulaciones con
las que se creen nuevos
requisitos, procedimientos
o procesos, deberán definir
conjuntamente con las
personas
naturales
o
jurídicas destinatarias de la
nueva
regulación,
un
periodo de transición que
les
permita
la
implementación de los
nuevos
requisitos,
procedimientos o procesos.
Este período de transición
deberá adoptarse de tal
forma en que se promueva
la competitividad y el
crecimiento de los sectores
productivos, no se afecte la
generación de empleo ni la
competencia
en
los
mercados y no se generen
barreras a las nuevas
inversiones.

Gaceta del Congreso 355

REGULACIONES. Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley que tengan funciones
regulatorias y adopten
nuevas regulaciones con
las que se creen nuevos
requisitos,
procedimientos
o
procesos,
deberán
establecer, de acuerdo
con las características de
cada sector, un periodo
de transición que les
permita a las personas
naturales o jurídicas
destinatarias de la nueva
regulación,
la
implementación de los
nuevos
requisitos,
procedimientos
o
procesos.

SENADO

Este
período
de
transición
deberá
adoptarse de tal forma en
que se promueva la
competitividad
y
el
crecimiento
de
los
sectores productivos, no
se afecte la generación
de
empleo
ni
la
competencia
en
los
mercados y no se
generen barreras a las
nuevas inversiones.

Este
período
de
transición
deberá
adoptarse de tal forma en
que se promueva la
competitividad
y
el
crecimiento
de
los
sectores productivos, no
se afecte la generación
de
empleo
ni
la
competencia
en
los
mercados y no se
generen barreras a las
nuevas inversiones.

PARÁGRAFO
PRIMERO. Se exceptúa
de lo dispuesto en este
artículo
a
las
regulaciones expedidas
por las Comisiones de
Regulación.

PARÁGRAFO
PRIMERO. Se exceptúa
de lo dispuesto en este
artículo
a
las
regulaciones expedidas
por las Comisiones de
Regulación.
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ARTÍCULO
ELIMINADO.

22.

ARTÍCULO
23.
INCENTIVOS PARA EL
CIUDADANO.
Los
ciudadanos que realicen los
trámites en línea podrán
recibir un incentivo o valor
agregado, que deberá ser
fijado por la entidad
responsable del trámite
mediante
acto
administrativo.
ARTÍCULO
24.
RECONOCIMIENTO
PARA LAS ENTIDADES.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, deberá
establecer un programa de
reconocimiento para las
entidades de la Rama
Ejecutiva a nivel nacional y
territorial
con
mejor
rendimiento en la aplicación
de la presente ley.
ARTÍCULO
25.
RESPONSABILIDAD
Y
REPORTE.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, deberá
presentar cada seis (6)
meses a la Procuraduría
General de la Nación, un
informe en el que se
relacionen las entidades
que
incumplan
las
disposiciones relacionadas
con la política pública de

ARTÍCULO
23.
INCENTIVOS PARA EL
CIUDADANO.
Los
ciudadanos que realicen
los trámites en línea
podrán
recibir
un
incentivo
o
valor
agregado, que deberá
ser fijado por la entidad
responsable del trámite
mediante
acto
administrativo.
ARTÍCULO
24.
RECONOCIMIENTO
PARA
LAS
ENTIDADES.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, deberá
establecer un programa
de reconocimiento para
las entidades de la Rama
Ejecutiva a nivel nacional
y territorial con mejor
rendimiento
en
la
aplicación de la presente
ley.
ARTÍCULO
25.
RESPONSABILIDAD Y
REPORTE.
El
Departamento
Administrativo de la
Función Pública, deberá
presentar anualmente a
la Procuraduría General
de la Nación, un informe
en el que se relacionen
las
entidades
que
incumplan
las
disposiciones
relacionadas con la

SENADO

SENADO

SENADO

ARTÍCULO
23.
INCENTIVOS PARA EL
CIUDADANO.
Los
ciudadanos que realicen
los trámites en línea
podrán
recibir
un
incentivo
o
valor
agregado, que deberá
ser fijado por la entidad
responsable del trámite
mediante
acto
administrativo.
ARTÍCULO
24.
RECONOCIMIENTO
PARA
LAS
ENTIDADES.
El
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, deberá
establecer un programa
de reconocimiento para
las entidades de la Rama
Ejecutiva a nivel nacional
y territorial con mejor
rendimiento
en
la
aplicación de la presente
ley.
ARTÍCULO
25.
RESPONSABILIDAD Y
REPORTE.
El
Departamento
Administrativo de la
Función Pública, deberá
presentar anualmente a
la Procuraduría General
de la Nación, un informe
en el que se relacionen
las
entidades
que
incumplan
las
disposiciones
relacionadas con la
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REGULACIONES. Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley que tengan funciones
regulatorias y adopten
nuevas regulaciones con
las que se creen nuevos
requisitos,
procedimientos
o
procesos,
deberán
establecer, de acuerdo
con las características de
cada sector, un periodo
de transición que les
permita a las personas
naturales o jurídicas
destinatarias de la nueva
regulación,
la
implementación de los
nuevos
requisitos,
procedimientos
o
procesos.
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Racionalización
de política
pública
de
Trámites y con lo estipulado Racionalización
de
en esta ley.
Trámites y con lo
estipulado en esta ley.
Todos
los
aspectos
relacionados
con
el Todos
los
aspectos
contenido, estructura y relacionados
con
el
presentación del informe, contenido, estructura y
deberán ser reglamentados presentación del informe,
por
el
Departamento deberán
ser
Administrativo
de
la reglamentados por el
Función Pública a través de Departamento
un acto administrativo.
Administrativo
de
la
Función Pública a través
de
un
acto
administrativo.

política
pública
de
Racionalización
de
Trámites y con lo
estipulado en esta ley.

ARTÍCULO
26.
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA. El no
cumplimiento
de
los
lineamientos y criterios
fijados por el Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, o por el o
por
el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones, así como
de lo dispuesto en la
presente ley, constituirá
falta disciplinaria para el
servidor público que sea
competente.

ARTÍCULO
26.
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA. El no
cumplimiento de los
lineamientos y criterios
fijados
por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, o por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones,
así
como de lo dispuesto en
la
presente
ley,
constituirá,
para
el
servidor público que
tenga asignada esta
competencia o función,
incumplimiento de los
deberes, de conformidad
con el artículo 38 de la
ley 1592 de 2019 o las
disposiciones que lo
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.

ARTÍCULO
26.
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA. El no
cumplimiento de los
lineamientos y criterios
fijados
por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, o por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones,
así
como de lo dispuesto en
la
presente
ley,
constituirá,
para
el
servidor público que
tenga asignada esta
competencia o función,
incumplimiento de los
deberes, de conformidad
con el artículo 38 de la
ley 1592 de 2019 o las
disposiciones que lo
desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o
adicionen.

Todos
los
aspectos
relacionados
con
el
contenido, estructura y
presentación del informe,
deberán
ser
reglamentados por el
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública a través
de
un
acto
administrativo.

SENADO
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ARTÍCULO
27.
IMPLEMENTACIÓN
NACIONAL
Y
TERRITORIAL. Los sujetos
obligados tendrán un plazo
máximo de seis (6) meses
para darle cumplimiento a
la presente ley, salvo que
otra disposición en la
misma indique un término
diferente, para ello deberán
hacer
los
ajustes
institucionales, normativos,
administrativos
y
presupuestales que sean
necesarios.

ARTÍCULO
27.
IMPLEMENTACIÓN
NACIONAL
Y
TERRITORIAL.
Los
sujetos
obligados
tendrán un plazo máximo
de doce (12) meses para
darle cumplimiento a la
presente ley, salvo que
otra disposición en la
misma
indique
un
término diferente, para
ello deberán hacer los
ajustes institucionales,
normativos,
administrativos
y
presupuestales que sean
PARÁGRAFO. El Gobierno necesarios.
Nacional deberá considerar
la incorporación de las Se aplicará el mismo
partidas
presupuestales término para el ejercicio
necesarias, de acuerdo con de
las
facultades
los recursos disponibles y reglamentarias
con los lineamientos del dispuestas
en
la
Marco Fiscal de Mediano presente ley.
Plazo para ejecutar la
presente ley.

ARTÍCULO NUEVO. Los
sujetos obligados, con el
propósito de facilitar la
comunicación entre los
ciudadanos y el Estado,
deberán incorporar en la
creación e implementación
de los formularios únicos,
procedimientos
y
esquemas
de
comunicación, publicación
e
información
pública
relacionados
con
los
tramites que se adelanten
en
su
entidad,
las
recomendaciones
y

SENADO

ARTÍCULO
27.
IMPLEMENTACIÓN
NACIONAL
Y
TERRITORIAL.
Los
sujetos
obligados
tendrán un plazo máximo
de doce (12) meses para
darle cumplimiento a la
presente ley, salvo que
otra disposición en la
misma
indique
un
término diferente, para
ello deberán hacer los
ajustes institucionales,
normativos,
administrativos
y
presupuestales que sean
necesarios.

lineamientos de la Guía de
Lenguaje
Claro
para
Servidores Públicos de
Colombia diseñada por el
Departamento Nacional de
Planeación o el documento
que haga sus veces.

ARTÍCULO NUEVO
SENADO

Se aplicará el mismo
término para el ejercicio
de
las
facultades
reglamentarias
dispuestas
en
la
presente ley.

ARTÍCULO
28.
LENGUAJE
CLARO.
Los sujetos obligados,
con el propósito de
facilitar la comunicación
entre los ciudadanos y el
Estado,
deberán
incorporar en la creación
e implementación de los
formularios
únicos,
procedimientos
y
esquemas
de
comunicación,
publicación e información
pública relacionados con
los trámites que se

SENADO

ARTÍCULO
28.
LENGUAJE
CLARO.
Los sujetos obligados,
con el propósito de
facilitar la comunicación
entre los ciudadanos y el
Estado,
deberán
incorporar en la creación
e implementación de los
formularios
únicos,
procedimientos
y
esquemas
de
comunicación,
publicación e información
pública relacionados con
los trámites que se

ARTÍCULO NUEVO
SENADO
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adelanten en su entidad,
las recomendaciones y
lineamientos que defina
el Gobierno nacional.

adelanten en su entidad,
las recomendaciones y
lineamientos que defina
el Gobierno nacional.

ARTÍCULO
29.
(NUEVO). Los sujetos
obligados en los términos
de la presente ley,
deberán habilitar una
plataforma de pagos en
línea para el pago por
parte de las personas
naturales y jurídicas de
los costos asociados a
los trámites, procesos y
procedimientos a cargo
de estas entidades.
En todo caso, los sujetos
obligados
buscarán
implementar
otros
medios
de
pago
adicionales
al
establecido
en
el
presente artículo.

SENADO

ARTÍCULO
29.
Los
sujetos obligados en los
términos de la presente
ley, deberán habilitar una
plataforma de pagos en
línea para el pago por
parte de las personas
naturales y jurídicas de
los costos asociados a
los trámites, procesos y
procedimientos a cargo
de estas entidades.
En todo caso, los sujetos
obligados
buscarán
implementar
otros
medios
de
pago
adicionales
al
establecido
en
el
presente artículo.

SENADO

ARTÍCULO
30.
Los
sujetos obligados en el
artículo 2 de la presente
ley implementarán los
sistemas
necesarios
para que las personas en
condición
de
discapacidad
visual
puedan realizar trámites,
procesos
y
procedimientos.

ARTÍCULO
30.
(NUEVO). Los sujetos
obligados en el artículo 2
de la presente ley
implementarán
los
sistemas
necesarios
para que las personas en
condición
de
discapacidad
visual
puedan realizar trámites,
procesos
y
procedimientos.

ARTÍCULO
28. ARTÍCULO
VIGENCIA. La presente ley VIGENCIA

SENADO

DEROGATORIAS.
La
presente ley rige desde
su
promulgación,
y
deroga las normas que le
sean contrarias.

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las Plenarias del Honorable
Congreso de la República aprobar el texto conciliado del proyecto de ley número 098 de
2019 Senado – 287 de 2018 Cámara. “Por medio de la cual se establecen disposiciones
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que
cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de
trámites y se dictan otras disposiciones”.
De los Honorables Congresistas,

ARTÍCULO
VIGENCIA

31.
Y
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rige desde su promulgación DEROGATORIAS.
La
y deroga las normas que le presente ley rige desde
sean contrarias.
su
promulgación,
y
deroga las normas que le
sean contrarias.

31.
Y

ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República

GUSTAVO PUENTES DÍAZ
Representante a la Cámara

Nota: Lo dispuesto en el artículo 9 adoptado en el presente informe de conciliación del
proyecto de ley en mención, obedece a la siguiente justificación:
Uno de los pilares de la transformación de los Estados modernos es el uso de TIC. En
ese sentido surge la necesidad de impulsar la transformación digital de los trámites,
procesos y procedimientos desde la habilitación de diversos canales que permitan su
materialización. Por ello, los primeros llamados a cumplir con la obligación de uso,
cuando se encuentren habilitados canales para la relación entre autoridades, son las
propias autoridades, siempre vinculados al ejercicio de sus competencias.
Con base en el anterior diagnóstico, los servicios ciudadanos digitales representan una
solución integrada que le permitirá al Estado y a los ciudadanos resolver de una manera
satisfactoria los más importantes retos de la política pública, esto es:

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Senador de la República

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador de la República

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara

GABRIEL VALLEJO
Representante a la Cámara

● Que todas las personas (naturales o jurídicas) puedan verificar su identidad, a
través de procesos de autenticación digital, cuando adelanten trámites, procesos,
procedimientos y accedan a servicios provistos por el Estado colombiano a través
de medios electrónicos, mitigando el riesgo de suplantación.
● Que todas las personas (naturales o jurídicas) puedan tener acceso digital de
manera segura y confiable a la información generada, cuando adelanten trámites
o accedan a servicios con el Estado colombiano, a través del servicio de carpeta
ciudadana digital.
● Que las entidades públicas trabajen de manera coordinada y cuenten con las
capacidades necesarias para intercambiar, integrar y compartir información con
otras entidades públicas en el marco de sus procesos para prestar servicios de
calidad a las personas (naturales o jurídicas) a través del servicio de
interoperabilidad.
De esta manera, los ciudadanos resultarán beneficiarios de la puesta en marcha de la
implementación de los servicios ciudadanos digitales, pues podrán contar con un sistema
que mejorará sus relaciones con el Estado (trámites, procesos, procedimientos y
servicios), dotando a las entidades de mecanismos de autenticación robustos.
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Con el fin de facilitar la forma como los ciudadanos se relacionan con el Estado, el MinTIC
planteó la alternativa de contar con una serie de servicios que proporcionen los procesos,
aplicaciones e infraestructura al Estado para que la interacción de los ciudadanos se dé
atendiendo y garantizando las condiciones de calidad, seguridad, interoperabilidad,
disponibilidad y acceso a la información que se consideran en las leyes 1581 de 2012 y
1712 de 2014.
Por ello nacen los Servicios Ciudadanos Digitales para lograr mayor nivel de eficiencia
en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios,
garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos. Y en este sentido, las
autoridades deberán integrarse y hacer uso del modelo de servicios ciudadanos digitales.
Los prestadores de servicios ciudadanos digitales son entidades pertenecientes al sector
público o privado, quienes, mediante un esquema coordinado y administrado por el
Articulador, pueden proveer los servicios ciudadanos digitales a ciudadanos y empresas,
siempre bajo los lineamientos, políticas, guías que expida el MinTIC.
En este orden de ideas, lo dispuesto en este proyecto de ley tiene como finalidad que el
ecosistema de prestadores de servicios ciudadanos digitales, en el que se incluye el
sector privado, se integre al articulador de los servicios previa habilitación que deberá
darse por el MinTIC. Así mismo, el cumplimiento de los lineamientos que sobre el
particular defina el mismo ministerio bajo el respeto de las normas de protección de
datos, de seguridad digital, cuando sean compatibles las de la Ley 527 de 1999, sus
normas reglamentarias, o aquéllas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, y en
general el conjunto de normas que hacen parte de la política de gobierno digital, sin que
en ningún caso se pueda afectar la libertad de mercado y servicios ofertados, y siempre
que garanticen las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.
II.

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY No 098/19 SENADO, 287/18
CÁMARA. “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
TRANSVERSALES A LA RAMA EJECUTIVA DEL NIVEL NACIONAL Y
TERRITORIAL Y A LOS PARTICULARES QUE CUMPLAN FUNCIONES PÚBLICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS, EN RELACIÓN CON LA RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
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ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer disposiciones
transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que
cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de
trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos
de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar
la competitividad.
ARTÍCULO 2. SUJETOS OBLIGADOS Y ENFOQUE TERRITORIAL. La presente ley
aplica a toda la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como a los particulares
que cumplan funciones públicas y/o administrativas.
Esta ley debe ser interpretada y aplicada reconociendo y procurando resolver las
inequidades territoriales en materia de infraestructura tecnológica y de conectividad. Las
autoridades competentes para definir los plazos y lineamientos de cumplimiento de las
obligaciones previstas en esta ley adoptarán plazos y lineamientos diferenciados para
las entidades territoriales que no cuenten con la infraestructura tecnológica o la
conectividad requerida. En todo caso, las entidades territoriales que detecten
circunstancias que les impida dar cumplimiento a lo previsto en esta ley por razones
presupuestales, tecnológicas o de conectividad podrán solicitar ampliación de los plazos
o modificación de los lineamientos de manera motivada.
PARÁGRAFO: El Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, municipales y
distritales; así como los esquemas asociativos territoriales podrán desarrollar programas
de cofinanciación que faciliten el cumplimiento de esta ley.
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. El Gobierno Nacional, definirá los siguientes conceptos:
Automatización, Digitalización, Cadena de trámites, Estampilla electrónica, Formulario
único, Interoperabilidad, Racionalización de trámites, Registros públicos y Trámite.
CAPÍTULO II
Racionalización, digitalización, automatización, trámites en línea, revisión,
compilación y formularios únicos
ARTÍCULO 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Los sujetos obligados en los
términos de la presente ley deberán revisar, cada seis (6) meses, que los trámites
cumplan con los lineamientos y criterios fijados por la Política de Racionalización de
Trámites y demás normas que regulen la materia. Así mismo deberán elaborar
anualmente la estrategia de racionalización de trámites, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o adicionen.

El Congreso de la República
DECRETA:
CAPÍTULO I
Objeto, sujetos obligados y definiciones
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ARTÍCULO 5. AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES. Los
sujetos obligados en los términos de la presente ley deberán automatizar y digitalizar la
gestión interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley,
los cuales deberán estar automatizados y digitalizados al interior de las entidades,
conforme a los lineamientos y criterios establecidos por el Departamento Administrativo
de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de
la información y las Comunicaciones, determinarán los plazos y condiciones para
automatizar y digitalizar los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la
presente ley.
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, salvo
autorización legal, no podrán incrementar las tarifas o establecer cobros adicionales a
los trámites en razón de su automatización y/o digitalización, so pena de la
correspondiente sanción disciplinaria a la que haya lugar.
ARTÍCULO 6. TRÁMITES EN LÍNEA. Los trámites que se creen a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley deberán realizarse totalmente en línea, por parte de los
ciudadanos. Para los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la presente
ley y que no puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones para el trámite.
El Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin.
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, salvo
autorización legal, no podrán incrementar las tarifas o establecer cobros adicionales a
los trámites en razón de su realización en línea, so pena de la correspondiente sanción
disciplinaria a la que haya lugar.
ARTÍCULO 7. REVISIÓN DE TRÁMITES. El Departamento Administrativo de la Función
Pública, cada dos (2) años, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, deberá realizar
una revisión de los trámites, procesos y procedimientos existentes y emitir un informe
público señalando los trámites que deberán ser racionalizados y aquellos sobre los
cuales podría aplicar el silencio administrativo positivo.
PARÁGRAFO PRIMERO. Con base en el informe periódico del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), los Ministerios y entidades públicas
incluirán en sus agendas regulatorias los proyectos de Decretos y/o de resoluciones que
deban considerarse y adoptarse para reformar los trámites, procesos y procedimientos
correspondientes.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), deberá hacer la primera revisión y emitir el informe público señalado en este
artículo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia la presente ley.
ARTÍCULO 8. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CADENAS DE TRÁMITES.
Cada entidad nacional y/o territorial deberá identificar las cadenas de trámites en las
cuales participa, así como priorizar la simplificación de los trámites asociados a dichas
cadenas y la interoperabilidad con las demás entidades participantes.
Conforme a lo anterior, las entidades nacionales y territoriales deberán automatizar cada
cadena de trámites y permitir que la gestión de los trámites asociados se haga en línea,
garantizando la integración con el Portal Único del Estado Colombiano y haciendo uso
de los Servicios Ciudadanos Digitales.
PARÁGRAFO: Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, deberán
coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Dirección de Asuntos
Consulares y Servicio al Ciudadano, la extensión e interoperabilidad de los trámites para
su fácil acceso a colombianos en el exterior en línea o desde las misiones diplomáticas
en el exterior; en especial los correspondientes a los referentes con Convenios
Internacionales y el reconocimiento de documentos de origen extranjero como de la
identificación biométrica.
CAPÍTULO III
De los Servicios Ciudadanos Digitales
ARTÍCULO 9. SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES. Los sujetos obligados en los
términos de la presente ley, deberán implementar los servicios ciudadanos digitales en
los términos señalados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, respecto del uso y operación de estos.
Las personas jurídicas privadas podrán prestar servicios ciudadanos digitales especiales
previa habilitación, y conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con los principios
de integridad, autenticidad y no repudio contenidos en la Ley 527 de 1999.
ARTÍCULO 10. SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD. Los sujetos obligados en los
términos de la presente ley, deberán crear, diseñar o adecuar los mecanismos de
intercambio de información de los sistemas y soluciones tecnológicas que soportan sus
trámites, dando cumplimiento al Marco de interoperabilidad y los lineamientos de
vinculación al servicio de interoperabilidad de los servicios ciudadanos digitales según
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lo establecido sobre el particular por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Los plazos y condiciones para la implementación de la interoperabilidad y el intercambio
de información entre los sujetos obligados, serán los establecidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
deberá realizar el acompañamiento especialmente a los entes territoriales de tercera,
cuarta, quinta y sexta categoría para dar cumplimiento a esta disposición.
ARTÍCULO 11. SERVICIO DE AUTENTICACIÓN DIGITAL. Los sujetos obligados en los
términos de la presente ley implementarán y se integrarán al servicio de autenticación
digital, siguiendo los lineamientos que para ello disponga el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
En las relaciones que se establezcan con los sujetos obligados se deberán utilizar los
mecanismos de autenticación digital dispuestos en el marco de los servicios ciudadanos
digitales por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
ARTÍCULO 12. SERVICIO DE CARPETA CIUDADANA DÍGITAL. Los sujetos
obligados en los términos de le presente ley deberán crear, diseñar o adecuar los
mecanismos técnicos que permitan la vinculación al servicio de carpeta ciudadana
digital y garantizar el acceso de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de
los datos de quienes se relacionan con el Estado. Igualmente, deberán suministrar a los
prestadores de servicios ciudadanos digitales los datos a los que se accede a través de
la carpeta ciudadana digital, siempre y cuando dichos prestadores cuenten con
autorización previa de los titulares de los datos. Asimismo, los sujetos obligados
deberán contar con las herramientas e infraestructuras, suficientes y adecuadas que
apoyen la disponibilidad y cobertura de los servicios ofertados por el prestador del
servicio de carpeta ciudadana digital.
Los plazos y lineamientos para la implementación de la carpeta ciudadana digital serán
los establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
PARÁGRAFO. La carpeta deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad de la
información y protección de datos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Así como deberá sujetarse a lo señalado en la Ley
527 de 1999, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y demás normas
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público apropiará anualmente a la Agencia Nacional
de Contratación Pública los recursos requeridos para la administración, mantenimiento y
operación de la plataforma, previa justificación con la presentación del anteproyecto de
presupuesto respectivo
PARÁGRAFO TERCERO. Los entes territoriales, en coordinación con la Agencia
Nacional de Contratación Pública, deberán socializar por los medios que consideren más
expeditos, la implementación y funcionamiento del sistema de desmaterialización y
automatización de las estampillas electrónicas en el término correspondiente señalado
en el parágrafo 1.
PARÁGRAFO CUARTO. Si un trámite requiere de la expedición de estampillas emitidas
por distintos entes territoriales, dichos entes deberán coordinarse para que el ciudadano
pueda realizar el pago de dicha estampilla en un mismo momento a través del
mecanismo virtual señalado en el parágrafo 1 del presente artículo.
El gobierno reglamentará la materia.
ARTÍCULO 14. NÚMERO MÁXIMO DE ESTAMPILLAS. El Gobierno Nacional, deberá
radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de un año, contado a partir
de la entrada en vigencia de la presente Ley, un Proyecto de Ley Orgánica que regule y
ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite.
CAPÍTULO V
De la gratuidad de certificados y las consultas de acceso a la información
pública.
ARTÍCULO 15. CONSULTAS DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. Los trámites
que hayan sido establecidos o reglamentados con anterioridad a la expedición de la ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre los cuales se tenga alguna
tarifa asociada y cumplan con las características de consulta de acceso a información
pública, deberán ser gratuitos de inmediato, salvo que se trate de normas de carácter
especial, asociados al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad social.
CAPÍTULO VI
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 16. PRIORIZACIÓN EN LA REVISIÓN DE TRÁMITES. En la definición de
los trámites, procesos y procedimientos que deberán ser racionalizados, se tendrá en
cuenta los principios de la función administrativa, incluidos los de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este sentido, examinará,
entre otras, posibles reformas que permitan:
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sobre protección de datos personales, sobre acceso a la información pública nacional y
las disposiciones que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.
CAPÍTULO IV
Estampillas Electrónicas.
ARTÍCULO 13. DESMATERIALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS
ELECTRÓNICAS. Las estampillas como tributo documental, autorizadas por ley,
deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el
criterio de equivalencia funcional.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento a este mandato, de acuerdo con la
forma y recursos que le sean asignados, la Agencia Nacional de Contratación Pública,
organizará dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), o la
plataforma que haga sus veces, como punto único de ingreso de información y de
generación de reportes del Sistema de Compras y Contratación Pública, las
funcionalidades tecnológicas para el cumplimiento de este artículo.
La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de acuerdo con la
categoría del ente territorial, en los siguientes plazos:
● Categoría Especial: Veinticuatro (24) meses a partir de la entrada en vigencia de
esta ley.
● Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta
ley.
● Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir de la entrada
en vigencia de esta ley.
● Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) meses a partir de la
entrada en vigencia de esta ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico apropiará a la
Agencia Nacional de Contratación Pública los recursos requeridos, con el fin de adecuar
la plataforma SECOP conforme las funcionalidades tecnológicas mencionadas en el
parágrafo anterior.
Los Distritos, Departamentos y Municipios, transferirán al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por una sola vez, hasta un veinte por ciento (20%) del recaudo anual de
las estampillas, con el fin de financiar lo establecido en el parágrafo primero del presente
artículo, sin perjuicio del 20% que debe destinarse al pasivo pensional de que trata el
artículo 47 de la Ley 863 de 2003.

Página 49 de 55

a. Eliminar las asimetrías regulatorias en trámites, procesos y procedimientos, que
generen tratos diferenciados de las entidades hacia los administrados, tales como
las que pudieran existir entre productores locales e importadores de los mismos
bienes y servicios.
b. Mayor transparencia y economía en los trámites, procesos y procedimientos, para
lo que deberán examinarse los casos en que sea posible eliminar el trámite y
aprobación de permisos, registros o licencias previos, para avanzar hacia
esquemas de notificación o autorización automáticas, y fortalecer en su lugar el
control o vigilancia posterior.
c. Reducir espacios a la subjetividad y prever la adopción de guías públicas o
lineamientos objetivos para la toma de decisiones imparciales frente a conceptos y
aprobaciones relacionadas con trámites, procesos o procedimientos
administrativos.
ARTÍCULO 17. OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. En la Nación, en
los Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes,
deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única
de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la
implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, siempre que su sostenimiento
esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del
2000 o aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y
respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo.
El servidor público responsable de dicha dependencia o entidad, deberá ser del nivel
directivo.
PARÁGRAFO PRIMERO. La Nación y los entes territoriales que cumplan con las
condiciones fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce (12) meses para la
creación de la Oficina de la Relación con el Ciudadano, contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 18. CREACIÓN DE TRÁMITES. Cuando a través de un proyecto de ley se
pretenda crear, actualizar o regular un trámite, y éste no se encuentre adecuado con la
política de racionalización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función
Pública emitirá un concepto presentando las observaciones pertinentes.
ARTÍCULO 19. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE
TRÁMITES -SUIT. El Departamento Administrativo de la Función Pública deberá
actualizar y mejorar permanentemente el Sistema Único de Información de Trámites o
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el que haga sus veces, para que las entidades obligadas registren información sobre los
procedimientos internos asociados a la gestión de trámites e información pública
disponible. Este sistema deber permitir cuantificar costos administrativos asociados y
ahorros a los usuarios por efectos de la racionalización de trámites.
El contenido de la información registrada en el SUIT es responsabilidad de cada una de
las entidades. Toda actualización de la información del trámite deberá llevarse a cabo
dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del acto administrativo
correspondiente.
ARTÍCULO 20. TÉRMINOS PARA RESOLVER TRÁMITES. El término para resolver
de fondo un trámite será el dispuesto en la ley que fundamenta su creación o su decreto
reglamentario. Los servidores públicos bajo ninguna circunstancia podrán resolver un
trámite por fuera de los términos allí estipulados.
En caso de que no se disponga término para resolver de fondo un trámite en la ley o
decreto reglamentario, éste deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Ley 1755
de 2015 o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o
adicionen.
PARÁGRAFO. En el proceso de reglamentación de trámites creados por ley, las
entidades deberán presentar al Departamento Administrativo de la Función Pública el
estudio efectuado para determinar los tiempos de respuesta de los trámites.
ARTÍCULO 21. RACIONALIZACIÓN DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y
PERMISOS. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley que otorguen
licencias, autorizaciones, registros, notificaciones y/o permisos que faculten a una
persona natural o jurídica para producir, comercializar, comunicar, importar, exportar,
envasar, procesar, semielaborar y/o expender un producto o bien, procurarán adoptar
esquemas de vigencia indefinida para estas licencias, autorizaciones, registros,
notificaciones y/o permisos. En los casos en que no proceda la vigencia indefinida, los
sujetos obligados deberán de manera imperativa y pública, justificar las razones técnicas
por las cuales no podrán adoptar lo dispuesto en este artículo.
Para la vigencia indefinida, la autoridad competente que ejerza la función permanente
de inspección, vigilancia y control sobre dicha licencia, autorización y/o permiso deberá
elaborar un informe cada diez (10) años en el que exponga la reducción de trámites
lograda por la aplicación de la figura de vigencia indefinida junto con las actividades de
inspección, vigilancia y control que han permitido resguardar el bien jurídico tutelado.
Bajo ninguna circunstancia la elaboración de dicho informe supondrá la suspensión de
la licencia, autorización y/o permiso.

Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de la función permanente de inspección, vigilancia
y control que ejerce el Estado sobre estas licencias, autorizaciones y/o permisos, a
través de las entidades competentes.
PARÁGRAFO PRIMERO. Se exceptúan licencias, autorizaciones, registros,
notificaciones y/o permisos establecidos en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes y en virtud de
Decisiones de la Comunidad Andina, caso en el cual la autoridad competente adoptará
modelos de renovación automática o de vigencia indefinida, siempre y cuando ello sea
procedente.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se exceptúan de lo estipulado en este artículo, aquellos
trámites que en materia ambiental requieran modificación de los lineamientos otorgados,
así como la inscripción y renovación del registro mercantil, y del registro nacional de
turismo.
ARTÍCULO 22. PERIODO DE TRANSICIÓN PARA LAS NUEVAS REGULACIONES.
Los sujetos obligados en los términos de la presente ley que tengan funciones
regulatorias y adopten nuevas regulaciones con las que se creen nuevos requisitos,
procedimientos o procesos, deberán establecer, de acuerdo con las características de
cada sector, un periodo de transición que les permita a las personas naturales o jurídicas
destinatarias de la nueva regulación, la implementación de los nuevos requisitos,
procedimientos o procesos.
Este período de transición deberá adoptarse de tal forma en que se promueva la
competitividad y el crecimiento de los sectores productivos, no se afecte la generación
de empleo ni la competencia en los mercados y no se generen barreras a las nuevas
inversiones.
PARÁGRAFO PRIMERO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a las
regulaciones expedidas por las Comisiones de Regulación.
ARTÍCULO 23. INCENTIVOS PARA EL CIUDADANO. Los ciudadanos que realicen los
trámites en línea podrán recibir un incentivo o valor agregado, que deberá ser fijado por
la entidad responsable del trámite mediante acto administrativo.
ARTÍCULO 24. RECONOCIMIENTO PARA LAS ENTIDADES. El Departamento
Administrativo de la Función Pública, deberá establecer un programa de reconocimiento
para las entidades de la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial con mejor
rendimiento en la aplicación de la presente ley.
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ARTÍCULO 25. RESPONSABILIDAD Y REPORTE. El Departamento Administrativo de
la Función Pública, deberá presentar anualmente a la Procuraduría General de la
Nación, un informe en el que se relacionen las entidades que incumplan las
disposiciones relacionadas con la política pública de Racionalización de Trámites y con
lo estipulado en esta ley.
Todos los aspectos relacionados con el contenido, estructura y presentación del informe,
deberán ser reglamentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública a
través de un acto administrativo.
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ARTÍCULO 30. Los sujetos obligados en el artículo 2 de la presente ley implementarán
los sistemas necesarios para que las personas en condición de discapacidad visual
puedan realizar trámites, procesos y procedimientos.
ARTÍCULO 31. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige desde su
promulgación, y deroga las normas que le sean contrarias.
De los Honorables Congresistas,

ARTÍCULO 26. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. El no cumplimiento de los
lineamientos y criterios fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
o por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de
lo dispuesto en la presente ley, constituirá, para el servidor público que tenga asignada
esta competencia o función, incumplimiento de los deberes, de conformidad con el
artículo 38 de la ley 1592 de 2019 o las disposiciones que lo desarrollen, modifiquen,
sustituyan, deroguen o adicionen.
ARTÍCULO 27. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL Y TERRITORIAL. Los sujetos
obligados tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para darle cumplimiento a la
presente ley, salvo que otra disposición en la misma indique un término diferente, para
ello deberán hacer los ajustes institucionales, normativos, administrativos y
presupuestales que sean necesarios.

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Senador de la República

Se aplicará el mismo término para el ejercicio de las facultades reglamentarias
dispuestas en la presente ley.
ARTÍCULO 28. LENGUAJE CLARO. Los sujetos obligados, con el propósito de facilitar
la comunicación entre los ciudadanos y el Estado, deberán incorporar en la creación e
implementación de los formularios únicos, procedimientos y esquemas de comunicación,
publicación e información pública relacionados con los trámites que se adelanten en su
entidad, las recomendaciones y lineamientos que defina el Gobierno nacional.

JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara

GABRIEL VALLEJO
Representante a la Cámara

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Senador de la República

ARTÍCULO 29. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, deberán
habilitar una plataforma de pagos en línea para el pago por parte de las personas
naturales y jurídicas de los costos asociados a los trámites, procesos y procedimientos
a cargo de estas entidades.
En todo caso, los sujetos obligados buscarán implementar otros medios de pago
adicionales al establecido en el presente artículo.
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ARMANDO BENEDETTI
Senador de la República

GUSTAVO PUENTES DÍAZ
Representante a la Cámara
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA DE CÁMARA DE
REPRESENTANTES

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA DE SENADO DE
LA REPÚBLICA

“Por el cual se prohíbe la experimentación y la
comercialización de productos cosméticos, sus
ingredientes o combinaciones de ellos cuando
hayan sido objeto de pruebas con animales y
se dictan otras disposiciones”

“Por el cual se prohíbe en Colombia la
experimentación, importación, fabricación y
comercialización de productos cosméticos, sus
ingredientes o combinaciones de ellos que
sean objeto de pruebas con animales y se
dictan otras disposiciones”

Artículo 1°. Objeto. Prohibir en Colombia la
experimentación y comercialización de
productos cosméticos, sus ingredientes o
combinaciones de ellos que hayan sido objeto
de pruebas en animales.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto prohibir, en todo el territorio nacional,
la experimentación, importación, exportación
fabricación, y comercialización de productos
cosméticos, sus ingredientes o combinaciones
de ellos que sean objeto de pruebas en
animales, posterior a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Doctores
LIDIO GARCÍA TURBAY
Presidente del Senado de la República
CARLOS CUENCA CHAUX
Presidente de la Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad

Artículo 2°. Definición de Producto
Cosmético. Toda sustancia o formulación
destinada a ser puesta en contacto con las
partes superficiales del cuerpo humano
(epidermis, sistema piloso y capilar, uñas,
labios y órganos genitales externos) o con los
dientes y las mucosas bucales, con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos,
perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto,
protegerlos, mantenerlos en buen estado o
corregir olores corporales.

Respetados presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las presidencias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes y de conformidad con los Artículos 161 de la Constitución Política y
186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senador y Representante integrantes de la Comisión
Accidental de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las
plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite
correspondiente, el texto conciliado del Proyecto de Ley de la referencia.

Artículo 2°. Prohibiciones. Se prohíbe en
Artículo 3°. Excepciones. Se exceptúa del
Colombia
la
experimentación
y cumplimiento de la presente ley, los
comercialización de productos cosméticos, sus siguientes casos:
ingredientes o combinaciones de ellos que
1. Cuando un ingrediente deba
hayan sido objeto de pruebas en animales.
someterse a pruebas de seguridad, por
Parágrafo. Se exceptúa del cumplimiento de la
riesgos de salud y/o al ambiente y no
existan pruebas alternativas validadas
presente ley, los siguientes casos:
por
la
comunidad
científica
1. Cuando un ingrediente deba someterse a
internacional.
pruebas de seguridad, por riesgos en salud y al

En el siguiente cuadro se encuentran los textos definitivos aprobados por la Plenaria de la
Cámara el 02 de abril de 2019, publicado en la Gaceta del Congreso No. 263/19 y el aprobado
por la Plenaria del Senado el día 11 de junio de 2020.

2

ambiente y no existan las pruebas alternativas
validadas por la comunidad científica
internacional.
2. Cuando los datos de seguridad generados a
través de pruebas en animales para un
ingrediente se hayan realizado para otro fin
diferente al cosmético y no puede sustituirse
por otro capaz de desempeñar una función
similar.
Artículo 3°. Estímulos. El Gobierno nacional
generará estímulos, incentivos y facilidades
para el fortalecimiento de las capacidades de
los
laboratorios
e
instituciones
de
investigación nacionales que desarrollen y
apliquen modelos alternativos para evitar el
uso pruebas en animales en esta industria
validadas por la comunidad científica
internacional.

2. Cuando los datos de seguridad
generados a través de pruebas en
animales para un ingrediente se hayan
realizado para otro propósito diferente
al cosmético.

Artículo 4°. Estímulos. El Gobierno nacional
generará estímulos, incentivos y facilidades
para el fortalecimiento de las capacidades de
los
laboratorios
e
instituciones
de
investigación nacionales que desarrollen y
apliquen modelos alternativos para evitar el
uso de pruebas en animales en esta industria,
validadas por la comunidad científica
internacional.

que la modifique o sustituya.

Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Superintendencia Financiera de
Colombia, presentarán anualmente un
informe de la inversión y ejecución de los
dineros provenientes de las sanciones de esta
ley, a las Comisiones Quintas de la Cámara de
Representantes y el Senado de la República.
Artículo 5°. Reglamentación. El Gobierno
nacional reglamentará las disposiciones
contenidas en la presente ley dentro de un
plazo no mayor a un año, contado a partir de
su promulgación.

Artículo 5°. Sanciones. Las personas jurídicas
o naturales, que infrinjan las prohibiciones
contenidas en el artículo 1° de la presente ley,
serán sancionadas por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) con multa a favor del tesoro nacional
de mínimo ciento treinta y tres (133) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la
ocurrencia de los hechos, siguiendo el trámite
establecido en la Ley 1437 de 2011,
o la

3

Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno
nacional reglamentará las disposiciones
contenidas en la presente ley dentro de un
plazo no mayor a un año, contado a partir de
su promulgación.

Artículo 7°. Medidas para la promulgación y
cuidado de los animales. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con el apoyo de las
empresas privadas, implementarán campañas
para
difundir
la
prohibición
de
experimentación de productos cosméticos en
animales y el cuidado de nuestras especies.

Estos estímulos se generarán a través de
becas de financiación convocadas anualmente
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación durante los 15 años siguientes a la
promulgación de esta ley.
Artículo 4°. Sanciones. Las personas jurídicas
o naturales, que infrinjan las prohibiciones
contenidas en el artículo 2º de la presente ley,
serán sancionadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio con multa a favor del
tesoro nacional de ciento treinta y tres punto
treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de la ocurrencia de los hechos,
siguiendo el trámite establecido en el
procedimiento administrativo sancionatorio
previsto en la Ley 1437 de 2011, o la norma

norma que la modifique o sustituya.

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. La
presente ley empezará a regir y surtirá sus
efectos a los cuatro (4) años de haber sido
sancionada y promulgación y deroga todas las
normas que le sean contrarias.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La
presente ley empezará a regir y surtirá sus
efectos a partir del cuarto (4) año posterior a
su sanción y promulgación y deroga todas las
normas que le sean contrarias.

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, después de un análisis hemos decidido acoger
en su totalidad el texto aprobado en cuarto debate por la Plenaria del Senado de la República. A
continuación, el texto conciliado:
4
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Artículo 5°. Sanciones. Las personas jurídicas o naturales, que infrinjan las prohibiciones
contenidas en el artículo 1° de la presente ley, serán sancionadas por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con multa a favor del tesoro nacional de
mínimo ciento treinta y tres (133) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, siguiendo el trámite establecido en la Ley
1437 de 2011, o la norma que la modifique o sustituya.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de
Colombia, presentarán anualmente un informe de la inversión y ejecución de los dineros
provenientes de las sanciones de esta ley, a las Comisiones Quintas de la Cámara de
Representantes y el Senado de la República.
Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones contenidas en

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto prohibir, en todo el territorio nacional, la
experimentación, importación, exportación fabricación, y comercialización de productos
cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas en animales,
posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 2°. Definición de Producto Cosmético. Toda sustancia o formulación destinada a ser
puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y
capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el
fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos,
mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales.

la presente ley dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de su promulgación.
Artículo 7°. Medidas para la promulgación y cuidado de los animales. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con el apoyo de las empresas privadas, implementarán campañas para
difundir la prohibición de experimentación de productos cosméticos en animales y el cuidado de
nuestras especies.
Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente ley empezará a regir y surtirá sus efectos a
partir del cuarto (4) año posterior a su sanción y promulgación y deroga todas las normas que le
sean contrarias.
De los Honorables Congresistas;

Artículo 3°. Excepciones. Se exceptúa del cumplimiento de la presente ley, los siguientes casos:
1. Cuando un ingrediente deba someterse a pruebas de seguridad, por riesgos de salud
y/o al ambiente y no existan pruebas alternativas validadas por la comunidad científica
internacional.

RICHARD AGUILAR VILLA

Senador de la República

2. Cuando los datos de seguridad generados a través de pruebas en animales para un

MIGUEL ÁNGEL BARRETO
Senador de la República

ingrediente se hayan realizado para otro propósito diferente al cosmético.
Artículo 4°. Estímulos. El Gobierno nacional generará estímulos, incentivos y facilidades para el
fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios e instituciones de investigación
nacionales que desarrollen y apliquen modelos alternativos para evitar el uso de pruebas en
animales en esta industria, validadas por la comunidad científica internacional.
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JORGE LONDOÑO ULLOA
Senador de la República

JUAN CARLOS LOZADA
Representante a la Cámara

ÁNGEL MARÍA GAITÁN
Representante a la Cámara

CIRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ
Representante a la Cámara
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