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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA EXTRAORDINARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 152 DE 2021 SENADO – 213 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política  
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA 
EXTRAORDINARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 20 DE 
DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2021 SENADO 
– 213 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 325 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE EXPIDE EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA”.  

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, FINALIDAD, NATURALEZA Y ENTRADA EN 
FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto adoptar el régimen 
especial para la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, definir y reglamentar 
su funcionamiento, en el marco de la autonomía reconocida a sus integrantes por la 
Constitución Política. 

 

ARTÍCULO 2°. FINALIDAD. La Región Metropolitana tendrá ́ como finalidad 
garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de los 
servicios a su cargo, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de 
brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional. En el marco 
de la igualdad entre los integrantes, sin que haya posiciones dominantes.  
 

 

SECCIÓN DE LEYES 

 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso   Teléfonos  3825381    3825186 

 

 

ARTÍCULO 3°. NATURALEZA. La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca es 
una entidad administrativa de asociatividad regional con régimen especial establecido 
en esta y otras leyes, y dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, a través de la cual las entidades territoriales que 
la integran concurren en el ejercicio de las competencias que les corresponden, con 
el fin de hacer eficaces los principios constitucionales de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad en la función administrativa y en la planeación 
del desarrollo dada su interdependencia geográfica, ambiental, social  o económica. 
 

ARTÍCULO 4°. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO. En lo relacionado con los temas 
objeto de su competencia, la jurisdicción de la Región Metropolitana Bogotá ́ – 
Cundinamarca corresponde únicamente al Distrito Capital y los municipios de 
Cundinamarca que se asocien. El domicilio y la sede de la entidad serán definidos por 
el Consejo Regional. 
 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS. Son principios que rigen el funcionamiento de la 
Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca los siguientes: 

1. Autonomía territorial. Las entidades territoriales que conformen la Región 
Metropolitana Bogotá – Cundinamarca mantendrán su autonomía territorial y no 
quedarán incorporadas al Distrito Capital. La Región Metropolitana respetará la 
autonomía de los municipios que sean parte, de Bogotá y de Cundinamarca. Las 
competencias municipales, departamentales y distritales se respetarán bajo las 
autoridades político administrativas de cada entidad territorial  

2. Sostenibilidad. La Región Metropolitana velará por la integridad de los 
elementos que la Estructura Ecológica Principal Regional, como soporte de la vida 
y el desarrollo sostenible regional, los recursos naturales, las áreas protegidas y 
los servicios ecosistémicos, permitiendo su preservación para las necesidades 
futuras y buscando equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social.  

3. Convergencia socioeconómica. La Región Metropolitana contribuirá al 
equilibrio entre las entidades territoriales y al reconocimiento de las oportunidades 
de desarrollo que tienen todos los municipios que la conforman 
independientemente de su tamaño y categoría. El enfoque de desarrollo 
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equilibrado del territorio tendrá en consideración las necesidades, características 
y particularidades económicas, culturales, sociales y ambientales, fomentando el 
fortalecimiento de los entes territoriales que la conforman. 

4. Pluralidad. Se reconocerán las diferencias geográficas, institucionales, 
económicas, sociales, étnicas y culturales de las entidades territoriales que 
conformen la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, como fundamento 
de la convivencia pacífica y la dignidad humana.  

5. Identidad regional. La Región Metropolitana promoverá la identificación, 
promoción y desarrollo articulado de las manifestaciones artísticas, culturales, 
sociales, materiales e inmateriales de los entes territoriales que conforman la 
región para fortalecer y consolidar la identidad y sentido de pertenencia regional. 

6. Gradualidad. La Región Metropolitana asumirá sus funciones y competencias de 
manera gradual, teniendo en cuenta su capacidad técnica y financiera.  

7. Economía y buen gobierno. La Región Metropolitana promoverá la auto 
sostenibilidad económica, el saneamiento fiscal, racionalización, la optimización 
del gasto público y el buen gobierno en su conformación y funcionamiento 

8. Especialidad. La Región Metropolitana sólo puede intervenir en los temas objeto 
de su competencia, que le han sido transferidos, delegados u otorgados por la 
ley, de tal manera que no puede intervenir en las competencias exclusivas de los 
municipios, del distrito capital o del departamento. 

9. Participación. La Región Metropolitana garantizará la participación, concertación 
y cooperación de los ciudadanos en la construcción colectiva de políticas públicas, 
planes, programas, proyectos y la prestación de servicios a su cargo, para lo cual 
establecerá los mecanismos para hacerlo. Promoverá el control social y la 
transparencia en la gestión pública. 

10. Coordinación. La ciudad de Bogotá y los municipios asociados a la región 
metropolitana, deben garantizar el ejercicio armónico de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr sus fines y cometidos, en concordancia con el artículo 113 de 
la Constitución.  
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar 
el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir u obstaculizar su 
cumplimiento. 

11. Concurrencia. Obligatoriedad de concurrir a la financiación, prestación efectiva 
de los propósitos territoriales, ambientales, sociales o económicos por los que los 
municipios se han asociado a la región metropolitana. Lo anterior, sin vulnerar la 

autonomía política, administrativa, fiscal y normativa de cada una de las entidades 
territoriales.  

12.Complementariedad. La región metropolitana deberá acudir 
complementariamente a la prestación de bienes y servicios a cargo de las 
entidades territoriales asociadas

ARTÍCULO 6º. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN INICIAL DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA

MIEN
A. Por iniciativa del Alcalde Mayor y del Gobernador 

respectivamente, el Concejo Distrital de Bogotá, por medio de Acuerdo Distrital, y la 
Asamblea Departamental de Cundinamarca, por medio de ordenanza departamental, 
decidirán respectivamente sobre su ingreso a la Región Metropolitana Bogotá - 
Cundinamarca, con lo cual la Región Metropolitana entrará en funcionamiento, de 
conformidad con el Parágrafo Transitorio 1 del artículo 325 del Constitución Política.

Los mecanismos y procedimientos de esta decisión serán los dispuestos en el 
reglamento de cada una de las corporaciones. Una vez radicado el Proyecto de 
Acuerdo o el Proyecto de Ordenanza correspondiente, las corporaciones deberán 
adelantar al menos una audiencia pública, donde se propenda por la representatividad 
y pluralidad territorial. 

PARÁGRAFO. 1. La totalidad de los Concejos Municipales y las Alcaldías Municipales 
del Departamento de Cundinamarca podrán participar en las audiencias públicas que 
adelante la Asamblea Departamental.

PARÁGRAFO. 2. La totalidad de las Juntas Administradoras Locales de Bogotá 
Distrito Capital podrán participar en las audiencias públicas que adelante el Concejo 
de Bogotá.

ARTÍCULO 7°. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS A LA REGIÓN METROPOLITANA. Una vez entre en 
funcionamiento la Región Metropolitana los municipios de Cundinamarca que deseen 
asociarse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Para la optimización de los recursos a su cargo el ingreso de los municipios deberá 
ser progresivo, garantizando la correcta ejecución de las competencias que le otorga 
esta ley a la Región Metropolitana procurando consolidar una región sin vacíos 
geográficos.   

El municipio deberá compartir uno o más hechos metropolitanos reconocidos por el 
Consejo Regional con los municipios asociados a la Región Metropolitana y al Distrito 
Capital. 

Los municipios de Cundinamarca que deseen asociarse lo podrán hacer previa 
autorización del respectivo concejo municipal. La iniciativa corresponderá al alcalde 
municipal o a la tercera parte de los concejales del municipio. Una vez sea radicado 
el proyecto de Acuerdo, el respectivo concejo municipal realizará al menos un cabildo 
abierto. El proyecto deberá ser aprobado conforme al reglamento del respectivo 
concejo. 

PARÁGRAFO 1°. Los municipios que conformen la Región Metropolitana mantendrán 
su autonomía territorial, no quedarán incorporados al Distrito Capital, y ejercerán sus 
competencias a través de la región en aquellas materias definidas como hechos 
metropolitanos y deberán armonizar sus planes y programas a aquellos que en el 
marco de sus competencias adopte la región. 

 

ARTÍCULO 8. ÁMBITO GEOGRÁFICO. Facúltese al Consejo Regional para definir 
y actualizar de manera periódica el listado o listados de municipios elegibles a la región 
metropolitana, con el fin de garantizar el cumplimiento de las  competencias definidas 
en el artículo 9 de la presente ley y teniendo en cuenta las dinámicas territoriales, 
ambientales, sociales económicas previstas en el art 325 de la Constitución Política de 
Colombia así como los hechos metropolitanos que se declaren. La actualización de 
cada listado de municipios elegibles deberá soportarse en informes técnicos del 
observatorio de dinámicas regionales.  

PARÁGRAFO 1. Los municipios que no hayan sido incluidos en los listados de 
municipios elegibles, o   que consideren que un nuevo tema o hecho metropolitano 
puede ser gestionado desde la región, podrán presentar una moción de insistencia 
sustentando su interés y pertinencia ante el Consejo Regional, el cual deberá estudiar 
la solicitud y dar respuesta en un plazo no mayor a 3 meses, siempre y cuando se 
cumpla con los criterios definidos en la presente ley.  

 

CAPITULO II 
 COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 9. COMPETENCIAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - 
CUNDINAMARCA. Corresponde a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca 
dentro de los principios de concurrencia, complementariedad, coordinación y 
subsidiariedad, ejercer las siguientes competencias:  

1. Las competencias asignadas por la Constitución y la Ley.  
2. Las que le sean transferidas o delegadas por las entidades del orden nacional 

para ejercicio exclusivo de la Región Metropolitana 
3. Las que sean delegadas por las entidades que las conforman. 
4. Las que las entidades que la conformen decidan ejercer en forma conjunta 

previa calificación de la materia como un hecho metropolitano.  
5. Las que sean definidas en el acto de constitución de la Región Metropolitana 

Bogotá – Cundinamarca. 
6. La definición de hechos Metropolitanos.  

 

En el ámbito de su jurisdicción, la Región Metropolitana ejercerá, de manera 
prioritaria, competencias en las áreas temáticas de: movilidad; seguridad ciudadana, 
convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; servicios públicos; 
desarrollo económico; medio ambiente y ordenamiento territorial, así como en las 
demás en que sus asociados compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales 
o económicas, según lo defina el Consejo Regional. 
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PARÁGRAFO 1. Estas competencias se asumirán de manera gradual y progresiva en 
función de la capacidad técnica y financiera que adquiera la región metropolitana 
conforme a su entrada en funcionamiento y de acuerdo con la asignación de recursos 
prevista para cada una de ellas, así como las demás reglas que se establezcan dentro 
de los estatutos. 

PARÁGRAFO 2. La transferencia o delegación de competencias a la Región 
Metropolitana, se efectuará con los recursos y el capital humano necesario para la 
correcta ejecución de la misma, lo anterior en atención a la capacidad fiscal y del 
talento humano de la respectiva entidad. 

 

ARTÍCULO 10. COMPETENCIAS POR ÁREAS TEMÁTICAS. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior, la Región Metropolitana ejercerá sus competencias 
en las siguientes áreas temáticas: 

 En materia de movilidad: 
1. Ejercer como autoridad regional de transporte en el ámbito geográfico de su 

jurisdicción, en las modalidades que le hayan sido asignadas en la presente ley.  
2. Coordinar e integrar el servicio de transporte público regional. 
3. Planear en su ámbito geográfico la infraestructura para la movilidad entre los 

municipios de su jurisdicción, teniendo en cuenta las determinantes ambientales, 
en articulación interinstitucional con la Nación y el resto de los territorios 
colindantes con la Región Metropolitana. 

4. Coordinar en su ámbito geográfico el servicio de transporte de carga y la logística 
regional. 

5. Desarrollar en su ámbito geográfico proyectos de infraestructura de movilidad 
regional con todas las garantías ambientales, de acuerdo con la normatividad 
vigente y sus competencias. 

6. Formular y adoptar el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de la Región 
Metropolitana, para dar prelación a los medios de transporte no motorizados 
(peatón y bicicleta) y al transporte público con energéticos y tecnologías de bajas 
o cero emisiones. 

7. Formular e implementar fuentes de financiación y fondeo para la movilidad, 
incluyendo las establecidas en el artículo 97 de la Ley 1955 de 2019 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. 

8. Procurar el uso del Río Bogotá como alternativa de movilidad y transporte público, 
con el fin de aumentar las alternativas sostenibles de transporte de la Región 
Metropolitana. 

 

 En materia de seguridad ciudadana, convivencia y justicia: 
1. Diseñar y liderar el sistema regional de seguridad, convivencia y justicia para 

los municipios que conformen la Región Metropolitana. 
2. Liderar la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad, 

Convivencia y Justicia regional (PISCJ), en coordinación con los PISCJ 
Departamental, Distrital y municipales, de acuerdo con población, capacidades 
y necesidades en orden de complementariedad al sistema regional. 

3. Diseñar acciones de implementación conjunta y complementaria desde el 
ámbito regional en materia de control de delitos y comportamientos contrarios 
a la convivencia, establecidos en la ley 1801 de 2016, y demás normas que la 
modifiquen o adicionen con las diferentes entidades estatales, vinculando la 
utilización de medios técnicos y tecnológicos. 

4. Formular un Plan Maestro de Equipamientos regionales de seguridad, 
convivencia y justicia de la región para optimizar las inversiones en materia de 
seguridad de cada uno de los entes territoriales que conformen la Región 
Metropolitana. 

5. Diseñar, implementar y coordinar una estrategia para el fortalecimiento y 
posicionamiento de la justicia comunitaria, justicia restaurativa, atención a 
víctimas de delitos y modelos de autocomposición en los entes territoriales que 
conformen la Región Metropolitana. 

6. Fortalecer las instancias de convivencia, seguridad y acceso a la justicia en la 
Región Metropolitana con la unificación de protocolos, sistemas de información 
y registro, rutas de acceso a la justicia, seguridad y convivencia, con entidades 
como la Policía, Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, Migración Colombia, Comisarías 
de Familia, Inspecciones y corregidurías de Policía, Personerías, Jueces, 
Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades que permitan consolidar 
estrategias conjuntas para el tratamiento de la convivencia como pacto social. 

7. Coordinar con la nación las inversiones de equipamiento para el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana y establecer pie de fuerza policial regional a fin de 
integrar las estrategias de forma eficaz. 

 

 En materia de seguridad alimentaria y comercialización: 
1. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de 

carácter regional de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la extensión agropecuaria regional para 
el favorecimiento de producción con perspectiva de seguridad alimentaria y 
sostenibilidad ambiental, en armonía con las políticas y planes nacionales, 
departamentales y municipales en esta materia. 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de 
carácter regional para el fortalecimiento de las cadenas agropecuarias  y 
forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 
comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización 
empresarial, laboral y la infraestructura productiva, la trazabilidad, gestión 
logística el enfoque colaborativo de la cadena productiva, la inserción en los 
mercados regionales y la generación de valor agregado en los productos 
agropecuarios, en armonía con las políticas y planes nacionales, 
departamentales y municipales en esta materia. 

3. Coordinar con las entidades públicas competentes y actores de las cadenas 
productivas regionales aspectos relacionados con el financiamiento, la gestión 
de riesgos, desarrollo tecnológico, comercialización y agroindustria y los demás 
que sean necesarios para el mejoramiento competitivo de las cadenas 
agropecuarias y forestales. 

4. Contribuir, en el marco de sus competencias, al diseño, planificación e 
implementación de políticas, planes y programas con enfoque de sistemas 
alimentarios territoriales que vinculen la oferta regional y la demanda de 
alimentos, tanto a nivel público como privado, desarrollando mecanismos 
efectivos de articulación comercial convencionales y no convencionales.  

5. Realizar la gestión técnica y administrativa, y la validación y aprobación para la 
construcción y adecuación de equipamientos y centrales de abastos para el 
acopio, almacenamiento, comercialización mayorista y procesamiento de 
alimentos, así como de las plantas de beneficio animal en los municipios del 

departamento de Cundinamarca, asociados a la Región Metropolitana, y en el 
Distrito Capital. 

6. Coordinar con las diversas instancias de participación del sector agropecuario de 
los niveles nacional, departamental y municipal para la construcción de 
instrumentos de planeación y gestión en materia de seguridad y abastecimiento 
alimentario en el territorio de la Región Metropolitana. 

7. Comercializar, comprar y/o vender productos agropecuarios con el fin de 
mejorar los ingresos de los productores, para el favorecimiento y estabilización 
de los precios del mercado, así como, la adquisición e intermediación de los 
insumos agropecuarios que se utilizan en la producción,  el desarrollo de 
actividades de promoción, venta y mercadeo, la participación de eventos de 
promoción y desarrollo y, todas a aquellas actividades propias del objeto 
misional, para generar bienestar social y económico en los productores.  
 

• En materia de servicios públicos domiciliarios y TIC: 

1. Coordinar, promover y/o ejecutar acciones orientadas a lograr una adecuada 
planeación y gestión del recurso hídrico con enfoque regional. 

2. Coordinar y gestionar con otras autoridades nacionales y/o territoriales la asesoría 
y asistencia técnica, administrativa y financiera y la adopción de prácticas de buen 
gobierno o gobierno corporativo en las empresas públicas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios y TIC en los municipios que integran la Región 
Metropolitana. 

3. Promover, diseñar y apoyar la implementación de esquemas asociativos para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC con enfoque regional y 
territorial que garanticen cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad en los 
municipios que hacen parte de la Región Metropolitana, para lo cual podrá 
disponer entre otros instrumentos de financiación, de los aportes bajo condición.  

4. Hacer seguimiento a la gestión y prestación de los servicios públicos domiciliarios 
en su jurisdicción, y reportar en lo que corresponda a la autoridad competente 
para el ejercicio del control y vigilancia. 

5. Formular una política regional de gestión, manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos y líquidos y coordinar la implementación de esquemas asociativos y demás 
acciones bajo el modelo de economía circular, en particular a través del reúso de 
las aguas residuales y el aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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• En materia de desarrollo económico: 

1. Definir, en el Plan Director, una visión de desarrollo económico regional que 
responda a las vocaciones productivas de los territorios que conforman la Región 
Metropolitana. 

2. Impulsar las vocaciones productivas de la Región Metropolitana Bogotá – 
Cundinamarca definidas con la Comisión Regional de Competitividad y demás 
espacios de concertación regional e instancias público – privadas 

3. Potenciar la innovación empresarial y la competitividad de las cadenas de 
producción existentes y futuras. 

4. Diseñar y promover un plan de logística regional que incluya, como mínimo, una 
red de equipamientos, infraestructura logística, puntos de acceso, información, 
entre otros.  

5. Promover la región como centro de comercio internacional, mediante la 
coordinación de acciones y actores públicos y privados. 

6. Facilitar la articulación y coordinación entre las Agencias Públicas de Empleo de 
Bogotá, Cundinamarca y los municipios asociados como operadores autorizados 
y especializados para oferentes y demandantes, garantizando un servicio gratuito, 
permanente, discriminado y sin intermediarios. 

7. Formular y articular con el Ministerio de Trabajo, las Agencias Públicas de Empleo 
de Bogotá, Cundinamarca, el SENA y los municipios asociados un plan de 
orientación ocupacional y competencias laborales, teniendo como base el 
mercado laboral de la Región Metropolitana. 

8. Coordinar a los entes territoriales que integran la Región en el desarrollo de 
programas orientados al cierre de brechas y la inclusión laboral, con énfasis en 
poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes. 

9. Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico para la Región 
Metropolitana e identificar y coordinar la ejecución de infraestructura turística 
estratégica y proyectos turísticos especiales.  

10. Diseñar e implementar estrategias y acciones para la promoción conjunta, 
multidestino y de producto complementario. 

11. Desarrollar acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de las 
competencias y habilidades de los actores de la cadena de valor del sector 
turismo, que incluya programas de formalización, formación y capacitación del 

talento humano, multilingüismo, financiación, fomento e incentivos, apoyo al 
emprendimiento, calidad turística, servicio al cliente, conectividad, tecnología e 
innovación y facilitación turística. 

 

 En materia ambiental: 
1. Articular, en asocio con las autoridades ambientales y demás actores públicos y 

privados responsables, el Plan de Seguridad Hídrica y el Plan de Acción Climática 
para la Región Metropolitana, y coordinar la ejecución de programas y proyectos 
para su implementación por parte de los entes territoriales, en desarrollo de la 
Ley 1844 de 2017.  

2. Coordinar con el Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y los 
municipios asociados a la Región Metropolitana la ejecución de estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo natural y antrópico e identificar y gestionar los 
proyectos prioritarios para su implementación. 

3. Articular la estructuración y ejecución de proyectos ambientales con el 
Departamento, el Distrito Capital y municipios que integren la Región, cuando 
así lo determine el Consejo Regional, cumpliendo los lineamientos definidos por 
las autoridades ambientales.  

4. Aprobar, en coordinación con la corporación autónoma regional, la inclusión de 
la Estructura Ecológica Principal Regional en el plan estratégico y de 
ordenamiento metropolitano. 

 

 En materia de ordenamiento territorial y hábitat: 
1. Definir en el Plan Director un modelo regional territorial con políticas y 

estrategias para la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
y los programas y proyectos regionales estratégicos para la consolidación de 
los hechos metropolitanos. 

2. Formular y coordinar conjuntamente, con los municipios y el Distrito, planes, 
programas, proyectos o políticas para la financiación y producción de vivienda 
y entornos adecuados, incluyendo VIS y VIP, con las entidades de su 
jurisdicción que hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, 
creado por la Ley 3 de 1991 y las normas que la sustituyan o modifiquen. 

3. Formular conjuntamente, con los municipios y el Distrito, instrumentos de 
planeación, gestión y de financiación, y constituir un banco regional de tierras, 

en coordinación con las autoridades municipales y distrital, que permitan el 
desarrollo de proyectos de importancia estratégica para la implementación de 
los hechos metropolitanos. 

4. Estructurar y desarrollar conjuntamente, con los municipios y el Distrito, 
programas y proyectos de mejoramiento de asentamientos, reasentamiento, 
infraestructura y equipamientos sociales y espacios públicos, en desarrollo del 
Plan Director de la Región Metropolitana.  

5. Formular y desarrollar conjuntamente, con los municipios y el Distrito, 
programas de hábitat y vivienda rural productiva y sostenible.  

 

PARÁGRAFO. Se ejercerán las competencias previstas en la presente ley de acuerdo 
con la capacidad técnica, financiera y administrativa para ejercerlas, así mismo las 
que se deriven de la declaratoria de los hechos metropolitanos. 

 

CAPITULO III  
HECHOS METROPOLITANOS 

 

ARTÍCULO 11. HECHOS METROPOLITANOS. El Consejo Regional declarará los 
hechos metropolitanos que desarrollan las áreas temáticas previstas en el artículo 
8 y en otras materias que por razón de la interdependencia de las dinámicas sociales, 
económicas y geográficas deban atenderse en forma conjunta. 

Para los efectos de la presente ley, los hechos metropolitanos son aquellos fenómenos 
o situaciones relacionadas con las dinámicas económicas, sociales, ambientales o 
territoriales que afecten, impacten o beneficien a un número plural de entidades 
territoriales asociadas a la Región Metropolitana y cuya acción coordinada garantiza 
mayor efectividad. 

ARTÍCULO 12. PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HECHOS 
METROPOLITANOS

PARÁ
OS. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, son 

parámetros para determinar los hechos metropolitanos de la Región Metropolitana, 
los siguientes:

1. Alcance territorial. El fenómeno identificado debe tener repercusión sobre dos 
o más municipios que integran la Región Metropolitana, establecer su ámbito 
geográfico a partir de las dinámicas existentes y presentar una relación funcional 
directa con Bogotá.
2. Sostenibilidad. Los hechos metropolitanos deben aportar al desarrollo de un 
modelo sostenible de la región mediante el cumplimiento estricto de las 
determinantes ambientales que establecen los límites de acción e intervención que 
impone la naturaleza de la estructura ecológica regional para su preservación, y 
recuperación y se deben considerar los impactos ambientales derivados de su 
declaratoria e implementación.
Para ello se requiere de un diagnóstico previo del estado actual y de las 
transformaciones de las estructuras y dimensiones del territorio.
3. Beneficio multiactor. Los hechos metropolitanos deben generar efectos 
positivos o solucionar problemas identificados sobre más de una de las entidades 
territoriales asociadas a la Región Metropolitana y sus comunidades.
4. Eficiencia económica. Los hechos metropolitanos deben generar beneficios en 
la atención conjunta, generación de economías de escala o de aglomeración y/o 
reducción de costos de implementación, al ser declarados por la Región Metropolitana
5. Organización institucional. Permite evaluar si el soporte institucional y 
administrativo que exige la atención del hecho debe corresponder a la Región 
Metropolitana, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
identificada.

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE HECHOS 
METROPOLITANOS. La declaratoria del hecho metropolitano se efectuará mediante 
Acuerdo Regional expedido por el Consejo Regional, a iniciativa del director de la 
Región Metropolitana o de los miembros del Consejo Regional, para lo cual debe 
contar con un documento técnico de soporte que caracterice los fenómenos 
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metropolitanos de la región, establezca las interdependencias y defina las relaciones 
supramunicipales a que haya lugar, las enmarque en las estructuras territoriales 
pertinentes – físico especial, económica, funcional e institucional- y defina los 
objetivos a alcanzar con el tratamiento del hecho metropolitano. El documento técnico 
de soporte incluirá la ruta para la implementación de los planes y programas que se 
proponen para la gestión del hecho metropolitano, con sus plazos correspondientes. 

 

CAPÍTULO IV 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO REGIONAL 

 

ARTÍCULO 14. PLAN ESTRATÉGICO Y DE ORDENAMIENTO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. El Plan Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana 
es un instrumento de planeación de mediano y largo  plazo que permite definir el 
modelo territorial regional, criterios y objetivos e implementar un   sistema de 
coordinación, direccionamiento y programación del desarrollo regional sostenible. Este 
plan contendrá dos componentes principales: uno de planeación socioeconómica y 
otro de ordenamiento físico - espacial. 

El Plan Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana estará acompañado 
de un Plan de Inversiones e incluirá los programas de ejecución. 

El Plan Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana, y los lineamientos 
para la ocupación del territorio constituyen norma de superior jerarquía en la 
jurisdicción regional.  En lo que se refiere al desarrollo de los hechos metropolitanos.   
En este sentido, y sin perjuicio de su autonomía territorial, los municipios deberán 
adecuar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial, y demás instrumentos d e 
planificación; también, se deberán tener en cuenta en los planes de desarrollo.  

La Secretaría Técnica de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca prestará de 
forma gratuita asesoría y apoyo técnico, jurídico y financiero, a los municipios que lo 
soliciten, para la actualización y/o armonización de los planes de desarrollo 
municipales o planes de ordenamiento territoriales. 

Parágrafo 1. El plan estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana podrá 
formular su componente de ordenamiento físico- espacial por subregiones, teniendo 
en cuenta las entidades territoriales asociadas a la Región Metropolitana y los criterios 
técnicos definidos por el observatorio metropolitano.  

 

Parágrafo 2. El consejo regional expedirá el acuerdo regional que defina la vigencia, 
adopción, parámetros y condiciones del plan Estratégico y Ordenamiento de la Región 
Metropolitana, el cual podrá ser revisado cada 6 años 

 

ARTÍCULO 15. COMPONENTE DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL 
PLAN ESTRATÉGICO Y DE ORDENAMIENTO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. En su componente de Planeación Socioeconómica, el Plan 
Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana deberá contener como 
mínimo los siguientes elementos: 

1. La definición de la visión, la misión y los objetivos de la Región Metropolitana, 
así como las políticas, estrategias, programas y proyectos mediante los cuales 
se lograrán dichos objetivos. 

2. La definición de las metas encaminadas a alcanzar los objetivos y los 
indicadores que evalúen la gestión del Plan Estratégico Regional y 
Metropolitano, con una periodicidad mínima cuatrienal. 

3. La definición de las directrices físico – territoriales, sociales, económicas y 
ambientales, relacionadas con los hechos metropolitanos, en sus escalas 
metropolitana y regional. 

4. Las demás directrices necesarias para el cumplimiento de los planes. 
 

Parágrafo. Con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de la Región 
Metropolitana, la Región Metropolitana deberá constituir un sistema de 
información, seguimiento y evaluación a través del Observatorio de Dinámicas 

Metropolitanas y Regionales 

 

ARTÍCULO 16. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO FÍSICO - ESPACIAL DEL 
PLAN ESTRATÉGICO Y DE ORDENAMIENTO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. En su componente de ordenamiento físico - espacial, el Plan 
Estratégico de la Región Metropolitana deberá regular principalmente los siguientes 
aspectos: 

1. La Gestión Integral del Agua 
2. El Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público Urbano 
3. El Sistema de Equipamientos Metropolitanos y su dimensionamiento conforme 

a los planes o estrategias para la seguridad ciudadana. 
4. El modelo de ocupación metropolitano sujeto a la estructura ecológica principal 

regional.  
5. Vivienda social y prioritaria en el ámbito metropolitano y los instrumentos para 

la gestión de suelo dirigida a este propósito. 
6. Los mecanismos que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios, 

generados por el ordenamiento territorial y ambiental. 
7. Objetivos y criterios a los que deben sujetarse los municipios que hacen parte 

de la Región Metropolitana, al adoptar sus planes de ordenamiento territorial 
en relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos, de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley. 

8. Las políticas para la protección de los suelos de valor agropecuario y forestal  
9. El programa de ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la 

ley para los planes de ordenamiento territorial de los municipios que conforman 
la Región Metropolitana. 

10. Las demás directrices necesarias para el cumplimiento de los planes. 
 

ARTÍCULO 17. LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN ARMÓNICA, 
SOSTENIBLE Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO. El Consejo Regional, fijará 
lineamientos a las entidades territoriales que componen la Región Metropolitana en 
relación con los siguientes aspectos: 

1. Armonización de políticas de ocupación y protección de la Estructura Ecológica 
Principal Regional a partir de una visión regional. 

2. Definición de las infraestructuras vial y de transporte, servicios públicos (agua, 
energía, saneamiento básico, manejo de residuos) y equipamientos de escala 
regional. 

3. Articulación de políticas de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 
4. Articulación de políticas y programas de vivienda. 

 

CAPÍTULO V 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES 

 

ARTÍCULO 18. CONSEJO REGIONAL. El Consejo Regional será el máximo órgano 
de gobierno de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y estará conformado 
por el Alcalde Mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que 
se asocien y el Gobernador de Cundinamarca.  

PARÁGRAFO 1º. El Gobierno Nacional delegará un funcionario del nivel directivo 
quien participará de manera permanente en el Consejo Regional con voz, pero sin 
voto. 

PARÁGRAFO 2º. El Gobierno Nacional delegará un funcionario del nivel directivo 
quien participará de manera permanente con voz y voto en la Agencia Regional de 
Movilidad y en la Agencia Regional de Abastecimiento. 

PARÁGRAFO 3º. El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca delegará un 
representante quién participará de manera permanente en el Consejo Regional con 
voz, pero sin voto 

 

ARTÍCULO 19. SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL. El Consejo Regional se 
reunirá en sesiones ordinarias al menos una vez cada dos meses o de manera 
extraordinaria cuando lo soliciten el presidente del Consejo Regional o en su ausencia 
el vicepresidente, el Director de la Región Metropolitana, o la tercera parte de sus 
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miembros. 

ARTÍCULO 20. DECISIONES DEL CONSEJO REGIONAL. Las Decisiones 
Metropolitanas puedentener origen en los miembros del Consejo Regional, el Director 
de la Región Metropolitanao la tercera parte de los miembros de las corporaciones de 
los entes territoriales que la integran, y en la iniciativa popular, de conformidad con el 
artículo 155 de la Constitución Política, en lo relacionado con el censo electoral.

El Director de la Región Metropolitana deberá presentar los proyectos de decisiones
Metropolitanas que correspondan al Plan estratégico y de ordenamiento 
metropolitano, los planes de inversión, presupuesto anual de rentas y gastos, 
estructura administrativa y planta de cargos.

ARTÍCULO 21. FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONALAL.  El Consejo Regional
ejercerá funciones en materia de planificación; de racionalización de la prestación de
los servicios públicos; de obras de interés metropolitano; de recursos naturales,
manejo y conservación del ambiente; de transporte; fiscal y administrativa, en los
siguientes términos:

1. En materia de planificación del desarrollo armónico, integral y sustentable del 
territorio: 

a) Declarar los Hechos Metropolitanos 

b) Adoptar el Plan Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana

c) Establecer las políticas y planes para el desarrollo de programas 
metropolitanos de vivienda y hábitat. 

d) Autorizar la creación y/o participación en la conformación de bancos 
inmobiliarios para la gestión del suelo en los municipios de su jurisdicción.

e) Autorizar la suscripción de convenios o contratos plan.

g) Asesorar la implementación del catastro multipropósito en los municipios 
que ingresen a la Región Metropolitana en un plazo no mayor a tres años, 
contados a partir de su fecha de ingreso. Si en el momento de su ingreso a la 
Región Metropolitana el municipio o Distrito no tuviera su catastro actualizado, 
deberá comprometerse a su actualización. En un plazo no mayor a tres (3) 
años Una vez cumplido este plazo, aquellos municipios cuyo catastro esté 
desactualizado no podrán ser objeto de inversión directa de la Región 
Metropolitana, salvo que de forma unánime el Consejo Regional considere que 
se trate de un proyecto de inversión estratégica indispensable para el desarrollo 
de la Región. 

 

2. En materia de racionalización de la prestación de los servicios públicos: 

a) Crear mecanismos asociativos para la prestación servicios públicos de 
carácter metropolitano. 

b) Autorizar la participación en la prestación de servicios públicos de manera 
subsidiaria de conformidad con la ley. 

c) Autorizar la participación en la constitución de entidades públicas, mixtas o 
privadas destinadas a la prestación de servicios públicos, cuando las 
necesidades de la Región Metropolitana así lo ameriten. 

 

3. En materia de obras de interés metropolitano: 

a) Declarar de utilidad pública o de interés social aquellos inmuebles necesarios 
para atender las necesidades previstas en el Plan Estratégico de la Región 
Metropolitana  

b) Planificar, coordinar y gestionar la construcción de obras de carácter 
metropolitano.  

c) Decretar el cobro de la participación en plusvalía por obra pública o la 
contribución de valorización de acuerdo con la ley. 

 

4. En materia de recursos naturales, manejo y conservación del ambiente: 

a) Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo 
establecido en el Plan Estratégico de la Región Metropolitana y los planes y 
programas que lo desarrollen o complementen. 

b) Adoptar un plan metropolitano para la protección de los recursos naturales 
y defensa del ambiente, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. 

 

5. En materia de transporte: 

a) Adoptar las políticas de movilidad metropolitana y los instrumentos de 
planificación en materia de transporte metropolitano a las que deben sujetarse 
las entidades territoriales de la Región Metropolitana. 

b) Ejercer la función de autoridad metropolitana de transporte público. 

c) Fijar las tarifas del servicio de transporte público de acuerdo con su 
competencia. 

d) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del 
transporte metropolitano, en el marco del Plan Estratégico de la Región 
Metropolitana  

e) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de 
pasajeros. 

f) Ejercer las competencias en materia de transporte en coordinación con los 
diferentes Sistemas de Transporte Masivo donde existan.  

6. En materia fiscal: 

a) Aprobar el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos 
de la Región Metropolitana y sus entidades .  

b) Formular recomendaciones en materia de política fiscal y financiera a los 
municipios que hacen parte de la Región Metropolitana, procurando la 
unificación integral o la armonización de los sistemas tributarios locales. 

c) Aprobar las vigencias futuras ordinarias y excepcionales de los proyectos de 
inversión de la Región Metropolitana y sus entidades. 

 

7. En materia administrativa: 

a) Admitir el ingreso de municipios del departamento de Cundinamarca a la 
Región Metropolitana. 

b) Nombrar al Director Metropolitano de Bogotá Cundinamarca de conformidad 
con las calidades, el procedimiento y demás requisitos que determinen los 
estatutos. 

c) En concordancia con la ley, fijar los límites, naturaleza y cuantía de los 
contratos que puede celebrar el Director Metropolitano, así como señalar los 
casos en que requiere autorización previa del Consejo.  

d) Autorizar al Director Metropolitano para negociar empréstitos, contratos de 
fiducia pública o mercantil, y la ejecución de obras por el sistema de concesión, 
y alianza público- privada. 

e) Determinar la estructura orgánica de la administración metropolitana y las 
funciones de sus dependencias. 

f) Crear y organizar las Unidades Técnicas indispensables para el cumplimiento 
de los objetivos y funciones de la Región Metropolitana. 

g) Adoptar y modificar los Estatutos de la Región Metropolitana. 
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h) Aprobar la planta de personal al servicio de la Región Metropolitana, así 
como las escalas de remuneración correspondientes. 

i) Disponer la participación de la Región Metropolitana en la constitución y 
organización de sociedades, asociaciones, corporaciones y/o fundaciones o el 
ingreso a las ya existentes.  

k) Crear entidades u organismos encargados de ejecutar las políticas, 
programas y proyectos en la Región Metropolitana. 

l)   Delegar mediante decisión metropolitana cualquiera de sus funciones y 
competencias. 

m) Expedir mediante decisiones metropolitanas las normas necesarias para la 
debida ejecución de la presente ley. 

n) Reglamentar lo concerniente al procedimiento y las reglas de votación de 
los proyectos en el Consejo Regional 

ñ) Delegar funciones en el Director Metropolitano. 

o) Autorizar al Director Metropolitano la delegación de sus competencias. 

p) Definir los aportes de los entes territoriales asociados a la Región 
Metropolitana. 

q) Darse su propio reglamento. 

 

8. Las demás que le asigne la ley o se le deleguen conforme a esta. 

 

Parágrafo Primero. Las decisiones referentes a los aportes, gastos y las inversiones 
de la Región Metropolitana requieren la aceptación del Alcalde Mayor de Bogotá y el 
Gobernador de Cundinamarca. 

Parágrafo Segundo. Los Estatutos de la Región Metropolitana Bogotá- 
Cundinamarca podrán definir otras atribuciones que se considere deba asumir, dentro 
de los límites de la Constitución y la ley. 

 

ARTÍCULO 22. SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES DENTRO DEL CONSEJO 
REGIONAL. El Consejo Regional tomará sus decisiones de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. En las decisiones del Consejo Regional se promoverá el consenso, tal como lo 
establece el artículo 325 de la Constitución. 

2. Según lo contemplado en el artículo 325 de la Constitución Política, para las 
decisiones referentes al nombramiento y retiro del Director, y los aportes, 
gastos y las inversiones de la Región Metropolitana se requerirá la aceptación 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. 

3. El cuórum deliberatorio se constituye con una cuarta parte de los miembros del 
Consejo Regional y el cuórum decisorio con las tres cuartas partes de los 
miembros del Consejo Regional. El delegado del Gobierno Nacional no se 
contabilizará para la determinación del cuórum. 

4. Las decisiones referentes a cada área temática se tomarán por los municipios 
que integren su respectivo ámbito geográfico. 

 

PARÁGRAFO 1°. De no existir consenso en la primera votación, se procederá de la 
siguiente manera: 

1. Se utilizará la moción de insistencia hasta por tres veces.  

2. Se conformará una subcomisión que presentará un informe al Consejo Regional 
para la insistencia.  

3. Se tomará la decisión por mayoría absoluta, y en todo caso, la decisión deberá 
contar con el voto favorable de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de 
Cundinamarca. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando una decisión afecte directamente a uno o varios municipios 
o alDistrito Capital, el Consejo Regional establecerá, en el acuerdo que adopta la 
decisión, lasmedidas que compensen y mitiguen los impactos generados, las cuales
serán concertadascon el respectivo municipio previo a la aprobación de la decisión.

PARÁGRAFO 3°. El Consejo Regional definirá en su estatuto el procedimiento para 
la aplicación de lo establecido en el presente artículo.

ARTICULO 23°. DIRECTOR DE LA REGIÓN METROPOLITANAA. El director es
empleado público delibre nombramiento y remoción, será su representante legal y su
elección corresponderá alConsejo Regional, previo proceso de convocatoria pública,
el cual será reglamentado por el Consejo Regional.

El Director será el representante legal de la Región Metropolitana y asistirá a las 
sesiones del Consejo Regional, con voz pero sin voto, y presidirá los consejos o juntas 
directivas delas agencias y entidades adscritas o vinculadas, según lo defina el Consejo
Regional.

PARÁGRAFO. En caso de falta temporal o renuncia del director, el Consejo Regional
designará un director provisional por el término de la vacancia.

ARTÍCULO 24. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DIRECTOR DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA. Para ser elegido Director de la Región Metropolitana Bogotá 
Cundinamarca se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la 
ciudadanía; tener título profesional y título de postgrado en las áreas afines con las 
temáticas que trata la Región y experiencia no inferior a diez (10) años en dichos 
campos. 

El aspirante a Director de la Región Metropolitana deberá acreditar todas las calidades 
adicionales, logros académicos y laborales que acrediten el mayor mérito para el 
desempeño del cargo.

ARTÍCULO 25° DE LAS INHABILIDADES DEL DIRECTOR DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA.  

1. No podrá ser elegido Director de la Región Metropolitana quien sea o haya sido 
miembro del concejo distrital, la asamblea de Cundinamarca o los concejos 
municipales asociados u ocupado cargo público del nivel directivo en el orden 
departamental distrital o municipal, salvo la docencia, en el año inmediatamente 
anterior a la elección. 

2. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por 
delitos comunes. 

3. Quien dentro del año inmediatamente anterior a la elección haya intervenido en 
la gestión de negocios ante entidades públicas a nivel del Distrito Capital, del 
departamento, o los municipios asociados o en la celebración de contratos con 
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que 
los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el área de jurisdicción de la Región 
Metropolitana. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante 
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las 
entidades que presten servicios públicos domiciliarios en la respectiva área de 
jurisdicción de la Región Metropolitana. 

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con 
funcionarios que dentro del año inmediatamente anterior a la elección hayan 
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectiva área de 
jurisdicción de la Región metropolitana o con quienes dentro del mismo lapso 
hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos en la respectiva 
Región metropolitana. 

 

ARTÍCULO 26. DE LAS INCOMPATIBILIDADES DEL DIRECTOR DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA. El Director de la Región Metropolitana, así como 
quienes sean designados en su reemplazo no podrán: 

1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en 
representación de  otro, contrato alguno con el Distrito Capital, el departamento de 
Cundinamarca, o los municipios asociados, con sus entidades públicas o privadas que 
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manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo. 
2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos, sin 
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. 
3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la 
celebración de contratos con la administración pública. 
4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio 
de sus funciones, en los cuales tenga interés el Distrito Capital, el departamento de 
Cundinamarca, o los municipios asociados o sus entidades descentralizadas. 
5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o 
jurisdiccionales del respectivo Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca, o 
los municipios asociados, o que administren tributos, tasas o contribuciones de los 
mismos. 
6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado. 
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular 
durante el período para el cual fue elegido. 
 

ARTÍCULO 27. FUNCIONES DEL DIRECTOR METROPOLITANO. El Director de 
la Región Metropolitana cumplirá las siguientes funciones: 

1. Reglamentar los acuerdos metropolitanos. 
2. Presentar al Consejo Regional los proyectos de Acuerdo en el marco de su 

competencia. 
3. Velar por la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Región 

Metropolitana. 
4. Proponer al Consejo Regional la modificación de la planta de personal de la Región 

Metropolitana e implementarla. 
5. Vincular y remover el personal de la Región Metropolitana. 
6. Dirigir la acción administrativa de la Región Metropolitana, con sujeción a la 

Constitución Política, la ley y los Acuerdos Regionales, y expedir los 
correspondientes actos administrativos. 

7. Celebrar los contratos necesarios para la administración de los servicios, la ejecución 
de las obras y el cumplimiento de las funciones propias de la Región Metropolitana, 
de acuerdo con las autorizaciones, límites y cuantías que al respecto le fije el Consejo 
Regional. 

8. Adoptar los manuales administrativos de procedimiento interno y los controles 

necesarios para el buen funcionamiento de la entidad. 
9. Adoptar los planes, programas y proyectos de gestión de talento humano en la 

entidad, de conformidad a los lineamientos y directrices establecidos. 
10. Presentar los proyectos de Acuerdo relativos al Plan Estratégico de la Región 

Metropolitana, al Plan de Inversiones y al Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
El proyecto de presupuesto deberá someterse al estudio del Consejo Regional antes 
del 1° de noviembre de cada año. 

11. Asistir a las sesiones del Consejo Regional, en las que actuará con voz, pero sin 
voto, y asumir la relatoría y elaboración de actas de las sesiones. 

12. Administrar los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Región 
Metropolitana y responder por su adecuada ejecución. 

13. Ejercer la prerrogativa de cobro coactivo para hacer efectivo el recaudo de las 
obligaciones creadas a favor de la Región Metropolitana. 

14. Presentar al Consejo Regional, a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, 
al Concejo Distrital de Bogotá y a los Concejos Municipales los informes que le sean 
solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la Región Metropolitana, 
y sobre la situación financiera de la entidad. 

15. Presentar al Consejo Regional, al final de cada año de labores, un informe de 
gestión y resultados, acompañado de un planteamiento razonado de propuestas. 

16. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Región Metropolitana 
en asuntos judiciales o litigiosos. 

17. Delegar en funcionarios de la entidad las funciones que autoricen los estatutos 
o el Consejo Regional. 

18. Las demás que le asignen la ley, los estatutos y el Consejo Regional. 
 

ARTÍCULO 28. SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de la Región 
Metropolitana de Bogotá – Cundinamarca será ejercida por el Director de la Región 
Metropolitana, quien se encargará de planear, organizar y dirigir los trámites 
necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones del Consejo Regional; preparar 
los proyectos de Acuerdo, incluyendo los estudios técnicos que se le soliciten y 
aquellos necesarios para soportar la toma de decisiones, y proporcionar la 
infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento del 
Consejo Regional, así como convocar a sus miembros. Asimismo, tendrá a su cargo la 
relatoría y elaboración de actas de las sesiones del Consejo Regional. 

Las demás funciones de la Secretaría Técnica serán definidas en el estatuto aprobado 
por el Consejo Regional. 

 

ARTÍCULO 29. COMITÉS SECTORIALES Y/O TEMÁTICOS. El Consejo Regional 
podrá conformar comités sectoriales o temáticos, de carácter consultivo o de 
coordinación de acciones, en los temas que se consideren necesarios de acuerdo con 
los hechos metropolitanos definidos y las competencias atribuidas por la ley o 
delegadas conforme a ella. Los comités sectoriales o temáticos estarán integrados así: 
1. El Director de la Región Metropolitana o el directivo de la respectiva 
dependencia, agencia o autoridad temática, quien lo presidirá. 
2. El Secretario, Director o funcionario encargado de la dependencia en la 
Gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital, o de las oficinas que cumplan la 
función vinculada al tema o sector relacionado. 
3. Los Secretarios, Directores o jefes de la correspondiente dependencia de los 
municipios integrantes de la Región Metropolitana, o por los representantes de los 
respectivos alcaldes de los municipios en los que no exista dicha oficina o cargo. 
 
PARÁGRAFO 1°. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las funciones de 
los comités sectoriales o temáticos serán definidas por el acuerdo que para el efecto 
dicte el Consejo Regional. 
 
PARÁGRAFO 2°. En todos aquellos casos en los que se considere conveniente o 
necesario, los comités sectoriales o temáticos podrán invitar a sus reuniones a 
representantes del sector público o privado, que estén en capacidad de aportar a los 
asuntos que son objeto de estudio de dicha instancia. 
 

ARTÍCULO 30. OBSERVATORIO DE DINÁMICAS METROPOLITANAS Y 
REGIONALES. La Región Metropolitana contará con un observatorio de dinámicas 
metropolitanas y regionales como herramienta técnica que contribuya al proceso de 
toma de decisiones de la Región, así como para compilar, generar, localizar / 
georreferenciar, analizar y difundir información y hacer seguimiento y evaluación a la 

dinámica urbano-regional y al Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional. 
La conformación, organización y funciones del Observatorio serán definidas en el 
Estatuto que apruebe el Consejo Regional. 

PARÁGRAFO: La estructura administrativa de la Región Metropolitana será 
determinada en su estatuto, aprobado por el Consejo Regional. 

 

ARTÍCULO 31. AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y OTRAS ENTIDADES. Para el 
cumplimiento de sus competencias y funciones, el Consejo Regional podrá crear 
agencias estatales de naturaleza especial, establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que para 
efectos legales serán consideradas del sector descentralizado, de la rama ejecutiva, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, 
de carácter regional sometidas al régimen jurídico de este tipo de entidades del orden 
nacional, previa autorización de las corporaciones públicas de las entidades territoriales 
que componen la Región Metropolitana. 

La Región podrá decidir cumplir sus funciones a través de entidades públicas o mixtas 
pertenecientes al nivel departamental, distrital o municipal de alguna o algunas de las 
entidades territoriales que la integran. 

 

PARÁGRAFO 1. Las condiciones de funcionamiento de las Agencias serán definidas 
por el Consejo Regional. 

PARÁGRAFO 2. En ningún caso la región metropolitana creará autoridades 
ambientales en el ámbito de su jurisdicción. 

 

ARTICULO 32. AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD. Créase la Agencia Regional 
de Movilidad, a través de la cual la Región Metropolitana ejercerá la autoridad Regional 
de Transporte, como entidad pública adscrita a la Región Metropolitana, encargada 
de la planeación, gestión y cofinanciación de la movilidad y el transporte a nivel 
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regional. Esta entidad estará a cargo del Sistema de Movilidad Regional, el cual está 
integrado por el conjunto de infraestructuras y servicios de transporte público y 
privado de carácter regional que conectan las personas y mercancías entre los 
municipios del ámbito geográfico de la movilidad, así como los demás elementos 
requeridos para su organización, planeación, gestión, regulación, financiación y 
operación. 

En materia de transporte público de pasajeros terrestre y férreo, la Agencia Regional 
de Movilidad, sin que medie requisito adicional, estará a cargo y ejercerá como 
autoridad de transporte de todas las modalidades de transporte público de pasajeros 
que conecten a los municipios del ámbito geográfico de la movilidad previsto en la 
presente ley, en las rutas intermunicipales que tengan origen-destino en los municipios 
que conforman dicho ámbito geográfico, exceptuando la modalidad de transporte 
público especial de pasajeros. 

Los servicios de transporte público de pasajeros en cualquier modalidad con origen y 
destino en una sola jurisdicción distrital o municipal, dentro del ámbito geográfico de 
la movilidad previsto en la presente Ley, incluyendo el transporte por cable, serán 
considerados radio de acción distrital o municipal y su autoridad de transporte será 
ejercida por el respectivo alcalde distrital o municipal, quienes podrán ceder su 
autoridad a la Agencia Regional de Movilidad. 

Todos los actos administrativos sobre transporte público de pasajeros con radio de 
acción nacional que tengan relación con la región requerirán de un proceso previo de 
coordinación interinstitucional con la Agencia Regional de Movilidad, en el que se 
verifique el impacto de esta decisión en las competencias de la Región. 

En su ámbito geográfico, para establecer nuevas concesiones viales o modificar las 
existentes en cuanto a su alcance físico o cambios de trazado, en cualquier corredor 
de la red nacional, concesionado o no concesionado, que supere la jurisdicción de un 
municipio o distrito, se deberá surtir un proceso de socialización interinstitucional entre 
la Agencia Regional de Movilidad y el concedente. 

En ningún caso se entenderá que la aplicación de este artículo implica una modificación 
de los contratos vigentes ni de los proyectos en estructuración antes de la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

 

PARÁGRAFO 1°. Los alcaldes de los municipios que se vinculen a la Región 
Metropolitana en el hecho metropolitano o área temática de movilidad, actuarán como 
Junta Directiva de la Agencia, y reglamentarán el ejercicio de sus competencias, 
funciones y operación, en el marco de lo establecido en la presente Ley.  Los alcaldes 
podrán delegar esta función en los Secretarios de Tránsito o de Movilidad en los 
municipios que lo tengan. 

 

PARÁGRAFO 2°. La Región Metropolitana podrá realizar el traslado de sus funciones 
al sector de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá para que actúe transitoriamente como Agencia 
Regional de Movilidad y autoridad regional de transporte, hasta el 31 de diciembre de 
2023 o hasta que su Junta Directiva decida extender ese plazo. 

Cuando la Secretaría Distrital de Movilidad asuma las funciones de Agencia Regional 
de Movilidad, el Consejo Regional, conformado por los municipios del área temática, 
actuará como su junta directiva para lo cual se dará su propio reglamento. 

 

PARÁGRAFO 3°. Teniendo en cuenta que el Regiotram de Occidente es un sistema 
concesionado regional previo que aún no ha entrado en fase de operación, la 
definición tarifaria, frecuencia, gestión, operación y control del mismo será establecida 
por la Gobernación de Cundinamarca, de la misma manera que la definición tarifaria 
y operacional de la concesión de la primera fase de la primera línea del metro de 
Bogotá sigue a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

En todo caso La Gobernación de Cundinamarca acordará con el Consejo Regional las 
condiciones de integración del Regiotram de Occidente a la Agencia Regional de 
Movilidad dentro del año siguiente al inicio de la fase de operación del sistema. 

 

ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD. Son 
funciones de la Agencia Regional de Movilidad: 

a) Formular y adoptar la política de movilidad regional, y diseñar, orientar, regular 
sus estrategias, programas y proyectos con el objetivo de lograr una movilidad 
asequible, accesible, segura, equitativa y sostenible, que impulse el desarrollo 
económico de la Región Metropolitana. 

b) Planear, formular, estructurar, regular, financiar, construir, operar o mantener 
directa o indirectamente servicios e infraestructura de transporte y de logística 
en la Región Metropolitana, para lo cual tendrá a cargo las facultades para 
expedir permisos, habilitaciones, recaudo y distribución de recursos para la 
ejecución, operación y mantenimiento de los servicios e infraestructura de 
transporte en los municipios de la Región en articulación interinstitucional con 
la Nación y el resto de territorios colindantes con la región metropolitana 
cuando a ello haya lugar. 

c) Ejercer la autoridad de transporte de las modalidades y radios de acción a su 
cargo, para lo cual podrá otorgar permisos y habilitaciones, definir y adoptar la 
política tarifaria, conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Transporte, vigilar y controlar la prestación del servicio, investigar e imponer 
las sanciones por infracciones a las normas de transporte, y las demás acciones 
requeridas para su desarrollo. 

d) Regular integralmente la prestación del servicio de transporte público regional, 
en su jurisdicción, conforme a las leyes, la reglamentación expedida por el 
Ministerio de Transporte y las competencias y funciones de la Agencia Regional 
de Movilidad. 

e) Identificar, formular, adoptar, autorizar, implementar, recaudar y definir la 
destinación de fuentes de financiación y fondeo, incluyendo peajes y 
valorización, en la infraestructura o los servicios de transporte a su cargo, sin 
que medie autorización previa por parte de la Nación o el desarrollo de las 
fuentes alternativas de financiación previstas en el artículo 97 de la Ley 1955 

de 2019 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.      Los peajes podrán 
instalarse sobre infraestructura existente o nueva dentro del ámbito geográfico 
de la movilidad Región Metropolitana y corresponderá a la Agencia Regional de 
Movilidad, de conformidad con los estudios técnicos que haga para tal fin, 
definir su ubicación, distribución de carriles, condiciones, restricciones y 
excepciones, salvo las ya contempladas en el literal b del artículo 21 de la Ley 
105 de 1993 la norma que la modifique, adicione o sustituya. Estas mismas 
funciones podrán ser ejercidas por las entidades territoriales en la 
infraestructura o servicios de transporte de su jurisdicción que no hayan sido 
trasladados a la Región Metropolitana.  En cualquiera de los casos listados 
anteriormente, no se podrá modificar o alterar la estructura de los contratos de 
concesión o proyectos de infraestructura de transporte existente a cargo de la 
Nación. 

f) Fijar la tarifa de los derechos de uso de los Centros de Intercambio Modal (CIM). 
g) Coordinar y articular con las respectivas autoridades la organización del tránsito 

en la infraestructura de transporte en la Región Metropolitana, con énfasis en 
la armonización de las medidas de tránsito definidas por las autoridades locales. 

h) Estandarizar los sistemas de información de trámites de tránsito y las 
herramientas tecnológicas para la gestión del tránsito y el transporte en vía, los 
sistemas de detección semiautomáticas o automáticas de infracciones SAST y 
las plataformas tecnológicas para la gestión de información contravencional y 
apoyar el control al tránsito, directa o indirectamente, de manera subsidiaria 
en coordinación con las autoridades municipales, departamentales y 
nacionales. 

i) Administrar los recursos provenientes del impuesto a vehículos motores que le 
hayan sido cedidos. En el ámbito geográfico de la movilidad del que trata el 
artículo 7, la tarifa del impuesto a vehículos automotores establecida en el 
artículo 145 de la Ley 488 de 1998, o la ley que le adicione, sustituya o 
modifique, tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales. El recaudo que se 
genere por este factor adicional podrá cederse total o parcialmente por parte 
de las entidades territoriales a la Agencia Regional de Movilidad o quien haga 
sus veces. 

j) Las demás que por ley se asignen, modifiquen o adicionen y las que el Consejo 
Regional le delegue. 
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PARÁGRAFO. Las funciones serán ejercidas en el ámbito geográfico establecido en 
la declaratoria del hecho metropolitano de la movilidad, incluidas las funciones a ser 
cedidas o trasladas por parte del Gobierno nacional. 

 

ARTÍCULO 34. AGENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
COMERCIALIZACIÓN. La Región Metropolitana podrá transferir sus funciones a la 
Agencia de Comercialización e Innovación del Departamento de Cundinamarca para 
que actúen transitoriamente como Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y 
Comercialización, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta la fecha en que el Consejo 
Regional decida extender ese plazo.  

Cuando la Agencia de Comercialización e Innovación del Departamento de 
Cundinamarca actué transitoriamente como Agencia Regional de Seguridad 
Alimentaria y Comercialización, el Consejo Regional actuará como su junta directiva 
para la consulta y aprobación de sus decisiones 

Para fortalecer los procesos de abastecimiento alimentario y en beneficio de los 
campesinos de los cinco departamentos que integran la Región Administrativa y de 
Planeación Especial RAPE, la Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y 
Comercialización coordinará con los departamentos que la integran esquemas de 
compra justa, producción y comercialización. 

PARÁGRAFO. El Consejo Regional, una vez entre en vigencia la presente ley, 
reglamentará el ejercicio de las competencias, funciones y operación de la Agencia 
Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización 

 

CAPÍTULO VI 
PATRIMONIO Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 35. PATRIMONIO Y RENTAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. El 
patrimonio y rentas de la Región Metropolitana podrá estar constituido por: 

a) Los recursos del Presupuesto General de la Nación que de acuerdo con la 
disponibilidad pueden destinarse para la Región Metropolitana.; 

b) Los recursos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, derechos, 
multas, permisos o cualquier otro ingreso que perciba en ejercicio de sus 
competencias; 

c) Los aportes que, con destino a la financiación para el ejercicio de las competencias 
de la Región Metropolitana, realicen las entidades territoriales que la conforman; 

d) Los ingresos que reciba en desarrollo de sus competencias, convenios y contratos, 
incluidos los de cofinanciación de infraestructura; 

e) Las sumas que reciba por la prestación de servicios; 
f) Los recursos del Sistema General de Regalías cuando la Región Metropolitana sea 

designada como entidad ejecutora de recursos del SGR, debiendo realizar la 
ejecución presupuestal y financiera como lo dispone el artículo 27 de la Ley 2056 
de 2020 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, previo cumplimiento 
del ciclo de proyectos de inversión de los que trata dicha Ley y sus 
reglamentaciones. 

g) Los recursos que permitan la financiación de pactos territoriales, contratos plan o 
el mecanismo que haga sus veces; 

h) La administración de fondos de inversión para el cumplimiento de sus 
competencias; 

i) El producto del rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes; 
j) Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos; 
k) Las donaciones que reciba de entidades públicas o privadas; 
l) Los demás recursos que las leyes pudieran asignar. 

 

ARTÍCULO 36. COFINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS 
URBANOS. El Gobierno   Nacional podrá financiar o cofinanciar el mejoramiento y la 
optimización de la infraestructura de accesos urbanos del ámbito del área temática de 
la movilidad contenido en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 37. PARTICIPACIÓN EN LA CONTRAPRESTACIÓN 
AEROPORTUARIA. En el caso de que se desarrollen nuevos aeropuertos ubicados 
dentro del ámbito geográfico de la Región Metropolitana, la contraprestación 

aeroportuaria del 20% del que trata el artículo 151 de la Ley 2010 de 2019, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, se distribuirá entre la Región Metropolitana, 
que percibirá el 30% de los recursos, y los municipios donde se instale la concesión 
aeroportuaria, quienes recibirán el 70% restante. Estos recursos se priorizarán a la 
construcción y/o mejoramiento de los accesos al aeropuerto correspondiente, cuyo 
objetivo es garantizar la adecuada operación de la infraestructura aeroportuaria y 
mejorar el acceso a la misma. 

 
ARTÍCULO 38. DERECHOS POR EL USO DE LAS TERMINALES DE 
TRANSPORTE Y LOS CENTROS DE INTERCAMBIO MODAL (CIM). A partir de la 
entrada en funcionamiento de la Agencia Regional de Movilidad, la habilitación de los 
Centros de Intercambio Modal para el transporte público de pasajeros, la definición 
del precio público y la tarifa por su acceso y uso será potestad exclusiva de esta 
entidad dentro de su ámbito geográfico. En el caso de las Terminales de Transporte 
deberá seguir los lineamientos metodológicos que sobre la materia establezca el 
Ministerio de Transporte. 
 

Los Centros de Intercambio Modal se podrán financiar con los recursos provenientes 
del cobro del precio público y/o las tarifas por el uso y acceso a la infraestructura de 
transporte y de los recursos provenientes de cobros por servicios conexos y 
complementarios que se ofrezcan. 

La Agencia Regional de Movilidad fijará mediante acto administrativo el precio público 
y/o tarifas a pagar por el derecho por el uso de los Centros de Intercambio Modal (CIM) 
a partir de los costos de inversión, financiación, mantenimiento y operación de la 
infraestructura. Las tarifas de los servicios conexos y complementarios serán definidas 
por las entidades públicas o privadas responsables de la infraestructura y que estén a 
cargo de la prestación del servicio. 

A su vez, para la fijación del precio público o las tarifas, la Agencia Regional de 
Movilidad evaluará, sin limitarse, factores como las tipologías vehiculares y su 
capacidad, el tipo de servicio ofrecido, las características de la infraestructura, el 
ahorro en costos de operación, la demanda de pasajeros, el uso de la infraestructura, 

entre otros. Esta entidad anualmente deberá realizar un estudio de revisión para 
identificar la necesidad de actualizar la tarifa. 

El recaudo por el acceso y uso de esta infraestructura estará a cargo de las entidades 
públicas o privadas responsables de la infraestructura y de la prestación del servicio y 
el pago estará a cargo de sus usuarios. 

 

PARÁGRAFO. Los programas atinentes a seguridad vial y medicina preventiva que 
incluyen, entre otros, exámenes médicos generales de aptitud física y la práctica de 
la prueba de alcoholimetría, derivados de lo señalado en el marco de la Ley 105 de 
1993, la Ley 336 de 1996 y demás normas reglamentarias, deberán ser operados por 
las terminales de transporte y/o los Centros de Intercambio Modal – CIM existentes 
en la jurisdicción de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, donde se preste 
el servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros intermunicipal y/o 
regional de pasajeros. Los recursos que se deban destinar legal o normativamente a 
la financiación de los programas atinentes a seguridad vial y medicina preventiva 
serán recaudados y administrados directamente por la terminal de transporte y/o el 
Centros de Intercambio Modal – CIM. La vigilancia del recaudo y de la destinación de 
los recursos estará a cargo de la Agencia Regional de Movilidad o quien haga sus 
veces. 

Las terminales de transporte existentes en la jurisdicción de la Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca tendrán hasta el 30 de junio de 2022 para adoptar todas las 
medidas para garantizar la operación de los programas atinentes a seguridad vial y 
medicina preventiva. 

 

ARTÍCULO 39. SOBRETASA AL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. Los 
municipios y el Distrito Capital que conformen la Región Metropolitana Bogotá – 
Cundinamarca podrán adoptar a través de sus concejos municipales y distrital una 
sobretasa al impuesto de delineación urbana Su valor corresponderá a un 1% adicional 
a la tasa impositiva – para aquellos municipios cuya tarifa del impuesto sea un valor 
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porcentual sobre el valor de la obra– o al 40% adicional al valor del impuesto – para 
aquellos municipios cuya tarifa del impuesto sea un valor referido en SMMLV o UVTs–
. Los recursos total o parcialmente serán transferidos a la Región Metropolitana. 

Los elementos tributarios asociados a la citada sobretasa corresponderán a los del 
impuesto de delineación urbana que para tal efecto haya reglamentado cada autoridad 
municipal o distrital. 

 

PARÁGRAFO. Esta sobretasa podrá suplir los aportes de que trata el literal C del 
artículo 28 de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 40. PLUSVALÍA. La Región Metropolitana será titular del derecho a 
participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional 
que ésta desarrolle, así como la ejecución de obras públicas que adelante la Región 
Metropolitana. 

 

ARTÍCULO 41. CONTRIBUCIÓN REGIONAL DE VALORIZACIÓN. Créase la 
contribución regional de valorización como un mecanismo de recuperación de los 
costos o participación en los beneficios generados por obras de interés público o por 
proyectos de infraestructura que la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, 
directamente o a través de sus agencias, declare de impacto regional y que sean 
ejecutados directa o indirectamente por ellas, la cual recae sobre los bienes inmuebles 
que se beneficien con la ejecución de dichas obras o proyectos. 

El sujeto activo de la contribución regional de valorización será la Región Metropolitana 
Bogotá Cundinamarca, a través de la entidad pública a la que aquella le asigne las 
funciones para el cobro de la contribución. El sujeto pasivo, el hecho generador, la 
base gravable, la tarifa, el sistema para determinar costos y beneficios, y el método 
de distribución de la contribución, serán los definidos en la parte XII de la Ley 1819 de 
2016, o la norma que la modifique, adicione o sustituye, ajustados al ámbito geográfico 

de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. 

Corresponderá a la Agencia Regional de Movilidad reglamentar, aplicar directamente 
el cobro y realizar el recaudo de la contribución regional de valorización para cada 
proyecto de infraestructura a desarrollarse en el ámbito geográfico de la Región 
Metropolitana Bogotá Cundinamarca. 

 

ARTÍCULO 42. APORTE NACIONAL. En consideración al Acto Legislativo 02 de 
2020 que modifica el artículo 325 de la Constitución Política con el fin de crear la 
Región Metropolitana, la Nación anualmente aportará, en calidad de transferencia no 
condicionada y de libre destinación, a la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca, 
una suma no inferior a SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($75.000.000.000) a partir de la vigencia del presupuesto del 2023.  El monto anterior, 
aumentará anualmente en un porcentaje igual al índice de Precios al Consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior. 

Parágrafo.  Los proyectos de inversión de la Región Metropolitana Bogotá – 
Cundinamarca, que se financian con los recursos consagrados en el presente artículo, 
deberán tener acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación – 
DNP.  

 

ARTÍCULO 43. AUTORIZACION PARA IMPONER SOBRETASAS A LOS 
IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES ASOCIADAS A LA 
REGION METROPOLITANA BOGOTA. El Distrito Capital, el Departamento de 
Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca que se asocien a la Región 
Metropolitana Bogotá, podrán imponer, con destino a la financiación de proyectos de 
inversión de la Región Metropolitana Bogotá, sobretasas respecto a los impuestos de 
su propiedad o por ellos administrados, excepción hecha del Impuesto de Industria y 
Comercio y sus complementarios, de la Sobretasa a la Gasolina, y de los Impuestos 
al Consumo de qué trata la ley 223 de 1995 y las normas que los modifican. 

Cuando la sobretasa recaiga sobre un impuesto que tenga formulario para su 
declaración, las entidades territoriales que la adopten deberán adicionar una casilla 
en los formularios para su liquidación.  
 
Las tarifas de cada una de las sobretasas con destino a la Región Metropolitana Bogotá 
no podrán exceder del 5% (cinco por ciento) del respectivo impuesto a cargo. 
Las entidades territoriales asociadas deberán transferir a la Región Metropolitana 
Bogotá los recursos de la sobretasa de que trata este artículo dentro de los 15 días 
siguientes a cada trimestre. 

 

ARTICULO 44. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos de la Región 
Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, tendrán un régimen salarial especial que 
determinará el Gobierno Nacional dentro de los límites establecidos por la Ley 617 de 
2000 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo; en todo caso, en virtud del principio de 
progresividad laboral este régimen no podrá ser inferior al actualmente vigente para 
el Distrito Capital de Bogotá. 
 
El régimen salarial de los empleados y trabajadores de la Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Región 
Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y deberá contar con previo concepto expedido 
por el Consejo Regional.  
 
El gobierno nacional reglamentará el régimen salarial especial para los empleados 
públicos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, dentro de un término no 
mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley.  
 

ARTÍCULO 45. PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALÍAS. Sin perjuicio de la 
autonomía territorial, la Región Metropolitana podrá presentar los proyectos de 
inversión ante el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional 
de que trata el literal b) del artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya que tengan relación con la jurisdicción y competencias 

de la Región Metropolitana Los proyectos de inversión a los que se refiere el presente 
artículo deberán dar cumplimiento al marco normativo dispuesto por el Sistema 
General de Regalías. 

 

CAPITULO VII 
CONTROL POLITICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 46. El ejercicio del control político corresponde ejercerlo a la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca, el Concejo de Bogotá y los concejos de los 
municipios asociados a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. El control 
político se realizará únicamente para asuntos propios de su jurisdicción que tengan 
relevancia regional. 

El control político estará sujeto a las disposiciones del artículo 300 y 313 de la 
constitución política. 

 

ARTÍCULO 47. INFORME DE GESTIÓN. El director de la Región Metropolitana 
deberá presentar anualmente de manera separada, a cada una de las corporaciones 
públicas de los entes territoriales que hagan parte de la Región un informe de gestión 
de las actividades realizadas. 

 

PARÁGRAFO. La respectiva corporación pública también podrá solicitar 
informaciones por escrito al Director de la Región Metropolitana, directores o gerentes 
de sus agencias y autoridades, las cuales deberán ser resueltas dentro de los diez (10) 
días siguientes, convocándolos para que en sesión especial rindan declaraciones sobre 
hechos relacionados con los asuntos que sean objeto de estudio.  
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Ante la renuencia o negativa de las autoridades de atender las citaciones sin excusa 
justificada o rendir los informes solicitados, se dará lugar a la imposición de las 
sanciones a que haya lugar, previstas en la ley. 

 

ARTÍCULO 48. INTEGRACIÓN DE SUBCOMISIONES. Las corporaciones públicas 
podrán integrar una sub- comisión de integración regional, conformada por los 
delegados que cada ente establezca, con el fin de hacer seguimiento a la gestión 
desarrollada por el Consejo Regional y Director de la Región Metropolitana, directores 
o gerentes de sus agencias y autoridades. 

 

ARTÍCULO 49. ÁGORA METROPOLITANA. Créase el Ágora Metropolitana como 
un espacio virtual y presencial de encuentro, deliberación y concertación para 
plantear, co-crear y priorizar iniciativas y propuestas que incidan en la construcción, 
seguimiento y evaluación de las políticas, programas, planes y proyectos de la Región 
Metropolitana en torno a las áreas temáticas y los hechos metropolitanos declarados. 
Garantizará el acceso a la información y promoverá, la deliberación, la innovación 
social, la colaboración, la formación y facilitará el control social y ciudadano. 

  

ARTICULO 50. PARTICIPANTES. Podrán participar en el Ágora Metropolitana la 
ciudadanía organizada y no organizada, los miembros de las corporaciones públicas de 
los municipios de Cundinamarca, el Departamento y el Distrito Capital, la academia, 
organizaciones internacionales y demás comunidad interesada en el desarrollo de la 
Región Metropolitana. 

 

ARTÍCULO 51. SESIONES. El Ágora Metropolitana será convocado por el Consejo 
Regional, definiendo la metodología de las sesiones que garantice la participación de 
los asistentes y la priorización de las iniciativas propuestas tanto en el Plan Director 
de Desarrollo y Ordenamiento Regional , los demás planes y proyectos. 

PARÁGRAFO 1. El Consejo Regional definirá el reglamento de funcionamiento del 
Ágora Metropolitana. 

 

PARÁGRAFO 2. El Consejo Regional, dentro de los tres meses siguientes a la sesión 
del Ágora Metropolitana presentará el informe de las iniciativas propuestas que fueron 
incluidos en políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana para su 
seguimiento y evaluación. 

 

ARTÍCULO 52. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 
organismos de la Región Metropolitana facilitarán información suficiente, pertinente y 
de calidad en concordancia con la Ley 1712 de 2014, y las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan a través de instrumentos virtuales y análogos, que facilite el 
control social y ciudadano en torno a los asuntos relacionados con la Región 
Metropolitana. 

 

ARTÍCULO 53. CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO. El control fiscal y 
disciplinario de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y sus entidades estará 
a cargo de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 
Nación, respectivamente. 

 

ARTÍCULO 54. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 26 de la Ley 99 de 1993: 

 

PARÁGRAFO 4. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR estará conformado de la siguiente manera: 

                                         Consejo Directivo de 
la CAR 

1 Representante del Presidente de la 
República 1 Representante del Ministro de 
Ambiente 
1 Gobernador de Cundinamarca, quien 
preside 1 Gobernador de Boyacá 

1 Alcalde de Bogotá 
4 Alcaldes de municipios del territorio CAR 

 

1 Representante de comunidades indígenas 

1 Representante del sector privado 
1 Representante de ONGs del territorio 
CAR 1 Director de la Región 
Metropolitana 
1 Rector o su representante de una Universidad acreditada como de alta 
calidad de la región. 

 

ARTÍCULO 55. VEEDURÍA CIUDADANA. Cada una de las entidades territoriales 
integrantes de la Región Metropolitana promoverán la organización de los habitantes 
y comunidades de sus territorios, y estimularán la creación de asociaciones 
profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de 
mecanismo de representación, control y seguimiento en las distintas instancias de 
participación, concertación y vigilancia de la gestión y acciones que adelante la Región 
Metropolitana sobre el territorio. 

Los ciudadanos y organizaciones organizadas en veedurías ciudadanas podrán 
inscribir su veeduría ante la Dirección Administrativa de la Región Metropolitana, 
quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 56. CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA. Para la coordinación y complementariedad de las acciones en materia 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Región Metropolitana conformará un Consejo 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Justicia integrado por los miembros del 
Consejo Regional y demás autoridades relacionadas con la materia, de conformidad 
con la Ley 1801 de 2016 y demás normas que la modifiquen o adicionen.   

 

ARTÍCULO 57. El retiro de un municipio de la región metropolitana deberá ser 
iniciativa del alcalde municipal. La decisión deberá ser justificada y adoptarse 
mediante Acuerdo municipal aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del 
respectivo Concejo. La salida será comunicada al Consejo Regional, pero se hará 
efectiva solo después de vencido el término que para el efecto se defina en el Estatuto 
de organización y funcionamiento de la Región Metropolitana, para lo cual se atenderá 
el principio de gradualidad. En todo caso, el plazo no será inferior a un (1) año. Para 
el retiro el municipio deberá estar al día con en sus obligaciones económicas con la 
Región Metropolitana y no podrá afectar el cumplimiento del Plan estratégico y 
Ordenamiento metropolitano, ni de los compromisos o de las decisiones regionales 
adoptadas. 

 

ARTÍCULO 58 (NUEVO). Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
Anualmente, y en cada una de las entidades territoriales integrantes de la Región 
Metropolitana, el Director Metropolitano, realizará al menos una Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, garantizando una amplia divulgación y participación de la 
ciudadanía, para analizar la evolución de sus planes, programas y proyectos, 
evaluarlos y, en caso de ser necesario, mejorarlos. 
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ARTÍCULO 59. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta 
Extraordinaria del Senado de la República del día 20 de diciembre de 2021 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2021 SENADO – 213 DE 2021 CÁMARA 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 325 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE EXPIDE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 

GERMÁN VARÓN COTRINO MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ.  

Coordinador Ponente Coordinador Ponente 

 

 

        

PALOMA VALENCIA LASERNA                   CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 

Ponente                                                     Ponente  

ESPERANZA ANDRADE DE OSSO.       ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO 

Ponente                                                            Ponente 

 
 

EDUARDO EMILIO PACHECO CUELLO       GUSTAVO PETRO URREGO               

Ponente                                                            Ponente 

 
 

ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA                           JULIAN GALLO CUBILLO 

Ponente                                                             Ponente 

    
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
Extraordinaria del Senado de la República del día 20 de diciembre de 2021, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2021 SENADO – 452 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993 (Infraestructura Pública Turística).

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
199 DE 2021 SENADO – 452 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA Y SE ADICIONA LA LEY 47 DE 1993 (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
TURÍSTICA)”.  

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA:   

 
ARTÍCULO 1°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 19 de la Ley 47 de 1993, el cual 
quedará así:  

Artículo 19. Contribución para el uso de la infraestructura pública turística. 
Créase la contribución para el uso de la infraestructura pública turística que deberá 
ser pagada por los turistas y los residentes temporales del departamento archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones que rijan para las entidades territoriales.  

La gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, con el apoyo de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Transporte, y 
Comercio, Industria y Turismo, implementará una plataforma transaccional de fácil 
acceso para los usuarios, con el fin de recaudar esta contribución y la tarjeta de turista 
que trata el artículo 15 del Decreto 2762 de 1991 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

La plataforma deberá disponer de mecanismos digitales que permitan a las autoridades 
competentes efectuar la validación del pago.  

Parágrafo transitorio. La plataforma deberá estar implementada y en 
funcionamiento a más tardar un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. Para este efecto, la Gobernación podrá presentar proyectos de apoyo al 
Fondo Nacional de Turismo con la asistencia técnica del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.  

Hasta tanto se implemente la plataforma dispuesta en el presente artículo, la empresa 
transportadora de turistas y residentes temporales será la encargada de recaudar esta 
contribución y entregarla a las autoridades departamentales dentro de los cinco 

primeros días de cada mes, mediante la presentación de la relación de los tiquetes 
vendidos, hacia el departamento, determinando el número del tiquete y el nombre del 
pasajero. Una vez en funcionamiento la plataforma, el recaudo lo efectuará la 
Gobernación. 

El incumplimiento de la disposición contenida en este artículo por la empresa 
transportadora de turistas y residentes temporales dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de las 
sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 2°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 20 de la Ley 47 de 1993, los cuales 
quedarán así:  

Artículo 20. Monto y destinación de la contribución para el uso de la infraestructura 
pública turística. La asamblea departamental determinará el monto de la contribución 
prevista en el artículo anterior, de acuerdo con el tiempo de permanencia de las personas y 
con la actividad que se pretenda desarrollar en el departamento. Los recaudos percibidos por 
concepto de la contribución prevista en el artículo anterior se destinarán específicamente a la 
ejecución de las actividades relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento, adecuación y 
modernización de la infraestructura pública turística y preservación de los recursos naturales.  

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo anterior, la administración departamental deberá destinar 
un porcentaje no menor al veinte por ciento 20% del total de ingresos por concepto de la 
contribución de que trata el artículo primero de la presente Ley, la cual incluye los conceptos 
de ingresos corrientes de la vigencia, los recursos del balance y los rendimientos financiero si 
los hubiese, para financiar únicamente gastos de inversión en infraestructura en salud y 
dotación hospitalaria y de centros de salud.  

PARÁGRAFO 2. La Gobernación del Departamento, con el apoyo del Ministerio de Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud, establecerá un plan de acción anual para la ejecución de 
los recursos previstos en el parágrafo 1º del presente artículo, priorizando entre otros, el 
fortalecimiento de la institucionalidad para la adecuada prestación de los servicios de salud.  

ARTÍCULO 3°. La inspección, vigilancia y control de los recursos procedentes de la 
contribución a la infraestructura turística que sean destinados para las acciones descritas en 
el parágrafo 1º del artículo 2, estarán a cargo de la Contraloría General del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes deberán rendir un informe 

anual al inicio del periodo de sesiones ordinarias a la asamblea departamental sobre la 
destinación y ejecución de los recursos.  

ARTÍCULO 4°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la 
República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2021 
SENADO – 452 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y SE 
ADICIONA LA LEY 47 DE 1993 (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA)”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Senadora Ponente 
     
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO  
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 481 DE 2021 SENADO - 124 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se modifican los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un 

término perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados contra los niños, niñas 
y adolescentes, se crea la unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y 

la adolescencia, y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 481 DE 2021 SENADO - 124 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 175 Y 201 DE LA LEY 906 DE 2004, CON 
EL FIN DE ESTABLECER UN TÉRMINO PERENTORIO PARA LA ETAPA DE 
INDAGACIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES REALIZADOS CONTRA LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SE CREA LA UNIDAD ESPECIAL DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS COMETIDOS CONTRA LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. Modificar los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, a fin de 
establecer un término inicial de ocho (8) meses, en el cual la Fiscalía General de la Nación, 
deberá formular imputación de cargos o archivar motivadamente la indagación, en delitos 
priorizados que se cometan en contra de menores de edad y crear la Unidad Especial de 
Investigación de Delitos Priorizados, cometidos contra menores de edad. 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará 
así:  
 
“ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. El término de que dispone la 
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa 
(90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto 
en el artículo 294 de este código.  
 
El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o 
cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los 
Jueces Penales de Circuito Especializados.  
 
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.  
 
La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.  
 
PARÁGRAFO 1°. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la 
recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el 

 

archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente 
concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 
investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito 
especializado el término máximo será de cinco años.  
 
PARÁGRAFO 2°. Tratándose de los delitos de homicidio (Art. 103 C.P.), feminicidio (Art. 
104A C.P.), violencia intrafamiliar (Art. 229 C.P.) o de delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual (Título IV C.P.), perpetrados contra menores de dieciocho (18) años, la 
Fiscalía tendrá un término de ocho (8) meses contados a partir de la recepción de la noticia 
criminal para formular la imputación u ordenar mediante decisión motivada el archivo de la 
indagación, prorrogables por una sola vez hasta por seis (6) meses cuando medie 
justificación razonable.  
 
Si vencido este término no se ha llevado a cabo la imputación o el archivo, el fiscal que 
esté conociendo del proceso será relevado del caso y se designará otro fiscal, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, quien deberá resolver sobre la formulación de imputación 
o el archivo en un término perentorio de noventa (90) días, contados a partir del momento 
en que se le asigne el caso. 
  
Lo previsto en este parágrafo no obstará para que se pueda disponer la reapertura del caso 
cuando exista mérito para ello.  
 
PARÁGRAFO 3°. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del 
circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el 
patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda 
la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más 
los imputados o los delitos objeto de investigación”.  
 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará 
así:  
 
“ARTÍCULO 201. ÓRGANOS DE POLICÍA JUDICIAL PERMANENTE. Ejercen 
permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, 
pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y a 
la Policía Nacional, por intermedio de sus dependencias especializadas.  
 
PARÁGRAFO1°. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía 
judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.  
 
PARÁGRAFO 2°. La Fiscalía General de la Nación contará con una Unidad Especial de 
Investigación de delitos priorizados cometidos contra la Infancia y la Adolescencia, con 

equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos del Cuerpo Técnico de Investigación 
para desarrollar el programa metodológico trazado por el ente acusador. Esta Unidad 
Especial funcionará de conformidad con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de 
la Fiscalía General de la Nación. 
 
PARÁGRAFO 3°. La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos 
contra menores de edad operará de forma articulada y bajo el principio de colaboración 
armónica entre sus distintos miembros, los cuales serán funcionarios de la Fiscalía General 
de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Defensores Públicos, Jueces de Garantías y Jueces de Conocimiento. La conformación de 
la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra menores de 
edad será reglamentada conforme al estudio de cargas que se contempla en el artículo 
siguiente. La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados estará articulada con 
las Defensorías de Familia mediante la emisión y recepción de alertas, que permitan iniciar 
las actuaciones procedentes en el marco de sus competencias, para la protección garantía 
y restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
ARTÍCULO 4. En un plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la 
presente ley, deberá definirse la creación, conformación y ubicación de la Unidad Especial 
de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra menores de edad, conforme a lo 
establecido en el estudio de carga presentado por la Fiscalía General de la Nación y el 
Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, sin perjuicio de que en el estudio de carga 
participen, según sean requeridos, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, la Policía de 
Infancia y Adolescencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 
Consejería Presidencial para la Niñez, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y 
Adolescencia, así como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales.   
 
ARTÍCULO 5. En el Presupuesto General de la Nación se deberá garantizar de manera 
progresiva un porcentaje razonable para la financiación de la Unidad Especial para la 
investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, y en 
general para la consecución de las labores de investigación por parte de la Fiscalía General 
de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes de financiación también podrán 
provenir de aportes otorgados por cooperación internacional. 
 
PARÁGRAFO. Este porcentaje variará positiva o negativamente conforme a los resultados 
obtenidos en las labores de la unidad y el impacto que tengan en la administración de 
justicia, para lo cual anualmente se hará la calificación de este elemento.  
 

ARTÍCULO 6. Establézcase el término perentorio de un (1) año contado a partir de la 
vigencia de la presente Ley para que la Fiscalía General de la Nación proceda con la 
reglamentación e implementación de lo aquí previsto.  
 
ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 PROYECTO DE LEY NÚMERO 
481 DE 2021 SENADO - 124 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 175 Y 201 DE LA LEY 906 DE 2004, CON EL FIN DE 
ESTABLECER UN TÉRMINO PERENTORIO PARA LA ETAPA DE INDAGACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES REALIZADOS CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, SE CREA LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS PRIORIZADOS COMETIDOS CONTRA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ESPERANZA ANDRADE SERRANO   
Senador Ponente       
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
199 DE 2021 SENADO – 452 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA Y SE ADICIONA LA LEY 47 DE 1993 (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
TURÍSTICA)”.  

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA:   

 
ARTÍCULO 1°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 19 de la Ley 47 de 1993, el cual 
quedará así:  

Artículo 19. Contribución para el uso de la infraestructura pública turística. 
Créase la contribución para el uso de la infraestructura pública turística que deberá 
ser pagada por los turistas y los residentes temporales del departamento archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones que rijan para las entidades territoriales.  

La gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, con el apoyo de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Transporte, y 
Comercio, Industria y Turismo, implementará una plataforma transaccional de fácil 
acceso para los usuarios, con el fin de recaudar esta contribución y la tarjeta de turista 
que trata el artículo 15 del Decreto 2762 de 1991 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

La plataforma deberá disponer de mecanismos digitales que permitan a las autoridades 
competentes efectuar la validación del pago.  

Parágrafo transitorio. La plataforma deberá estar implementada y en 
funcionamiento a más tardar un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. Para este efecto, la Gobernación podrá presentar proyectos de apoyo al 
Fondo Nacional de Turismo con la asistencia técnica del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.  

Hasta tanto se implemente la plataforma dispuesta en el presente artículo, la empresa 
transportadora de turistas y residentes temporales será la encargada de recaudar esta 
contribución y entregarla a las autoridades departamentales dentro de los cinco 

primeros días de cada mes, mediante la presentación de la relación de los tiquetes 
vendidos, hacia el departamento, determinando el número del tiquete y el nombre del 
pasajero. Una vez en funcionamiento la plataforma, el recaudo lo efectuará la 
Gobernación. 

El incumplimiento de la disposición contenida en este artículo por la empresa 
transportadora de turistas y residentes temporales dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de las 
sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 2°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 20 de la Ley 47 de 1993, los cuales 
quedarán así:  

Artículo 20. Monto y destinación de la contribución para el uso de la infraestructura 
pública turística. La asamblea departamental determinará el monto de la contribución 
prevista en el artículo anterior, de acuerdo con el tiempo de permanencia de las personas y 
con la actividad que se pretenda desarrollar en el departamento. Los recaudos percibidos por 
concepto de la contribución prevista en el artículo anterior se destinarán específicamente a la 
ejecución de las actividades relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento, adecuación y 
modernización de la infraestructura pública turística y preservación de los recursos naturales.  

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo anterior, la administración departamental deberá destinar 
un porcentaje no menor al veinte por ciento 20% del total de ingresos por concepto de la 
contribución de que trata el artículo primero de la presente Ley, la cual incluye los conceptos 
de ingresos corrientes de la vigencia, los recursos del balance y los rendimientos financiero si 
los hubiese, para financiar únicamente gastos de inversión en infraestructura en salud y 
dotación hospitalaria y de centros de salud.  

PARÁGRAFO 2. La Gobernación del Departamento, con el apoyo del Ministerio de Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud, establecerá un plan de acción anual para la ejecución de 
los recursos previstos en el parágrafo 1º del presente artículo, priorizando entre otros, el 
fortalecimiento de la institucionalidad para la adecuada prestación de los servicios de salud.  

ARTÍCULO 3°. La inspección, vigilancia y control de los recursos procedentes de la 
contribución a la infraestructura turística que sean destinados para las acciones descritas en 
el parágrafo 1º del artículo 2, estarán a cargo de la Contraloría General del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes deberán rendir un informe 

anual al inicio del periodo de sesiones ordinarias a la asamblea departamental sobre la 
destinación y ejecución de los recursos.  

ARTÍCULO 4°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del Senado de la 
República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2021 
SENADO – 452 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y SE 
ADICIONA LA LEY 47 DE 1993 (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA)”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Senadora Ponente 
     
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 481 DE 2021 SENADO - 124 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 175 Y 201 DE LA LEY 906 DE 2004, CON 
EL FIN DE ESTABLECER UN TÉRMINO PERENTORIO PARA LA ETAPA DE 
INDAGACIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES REALIZADOS CONTRA LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SE CREA LA UNIDAD ESPECIAL DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS COMETIDOS CONTRA LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. Modificar los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, a fin de 
establecer un término inicial de ocho (8) meses, en el cual la Fiscalía General de la Nación, 
deberá formular imputación de cargos o archivar motivadamente la indagación, en delitos 
priorizados que se cometan en contra de menores de edad y crear la Unidad Especial de 
Investigación de Delitos Priorizados, cometidos contra menores de edad. 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará 
así:  
 
“ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. El término de que dispone la 
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa 
(90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto 
en el artículo 294 de este código.  
 
El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o 
cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los 
Jueces Penales de Circuito Especializados.  
 
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.  
 
La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.  
 
PARÁGRAFO 1°. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la 
recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el 

 

archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente 
concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 
investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito 
especializado el término máximo será de cinco años.  
 
PARÁGRAFO 2°. Tratándose de los delitos de homicidio (Art. 103 C.P.), feminicidio (Art. 
104A C.P.), violencia intrafamiliar (Art. 229 C.P.) o de delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual (Título IV C.P.), perpetrados contra menores de dieciocho (18) años, la 
Fiscalía tendrá un término de ocho (8) meses contados a partir de la recepción de la noticia 
criminal para formular la imputación u ordenar mediante decisión motivada el archivo de la 
indagación, prorrogables por una sola vez hasta por seis (6) meses cuando medie 
justificación razonable.  
 
Si vencido este término no se ha llevado a cabo la imputación o el archivo, el fiscal que 
esté conociendo del proceso será relevado del caso y se designará otro fiscal, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, quien deberá resolver sobre la formulación de imputación 
o el archivo en un término perentorio de noventa (90) días, contados a partir del momento 
en que se le asigne el caso. 
  
Lo previsto en este parágrafo no obstará para que se pueda disponer la reapertura del caso 
cuando exista mérito para ello.  
 
PARÁGRAFO 3°. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del 
circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el 
patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda 
la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más 
los imputados o los delitos objeto de investigación”.  
 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará 
así:  
 
“ARTÍCULO 201. ÓRGANOS DE POLICÍA JUDICIAL PERMANENTE. Ejercen 
permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, 
pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y a 
la Policía Nacional, por intermedio de sus dependencias especializadas.  
 
PARÁGRAFO1°. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía 
judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.  
 
PARÁGRAFO 2°. La Fiscalía General de la Nación contará con una Unidad Especial de 
Investigación de delitos priorizados cometidos contra la Infancia y la Adolescencia, con 

equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos del Cuerpo Técnico de Investigación 
para desarrollar el programa metodológico trazado por el ente acusador. Esta Unidad 
Especial funcionará de conformidad con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de 
la Fiscalía General de la Nación. 
 
PARÁGRAFO 3°. La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos 
contra menores de edad operará de forma articulada y bajo el principio de colaboración 
armónica entre sus distintos miembros, los cuales serán funcionarios de la Fiscalía General 
de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Defensores Públicos, Jueces de Garantías y Jueces de Conocimiento. La conformación de 
la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra menores de 
edad será reglamentada conforme al estudio de cargas que se contempla en el artículo 
siguiente. La Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados estará articulada con 
las Defensorías de Familia mediante la emisión y recepción de alertas, que permitan iniciar 
las actuaciones procedentes en el marco de sus competencias, para la protección garantía 
y restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
ARTÍCULO 4. En un plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la 
presente ley, deberá definirse la creación, conformación y ubicación de la Unidad Especial 
de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra menores de edad, conforme a lo 
establecido en el estudio de carga presentado por la Fiscalía General de la Nación y el 
Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, sin perjuicio de que en el estudio de carga 
participen, según sean requeridos, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, la Policía de 
Infancia y Adolescencia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 
Consejería Presidencial para la Niñez, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y 
Adolescencia, así como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales.   
 
ARTÍCULO 5. En el Presupuesto General de la Nación se deberá garantizar de manera 
progresiva un porcentaje razonable para la financiación de la Unidad Especial para la 
investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, y en 
general para la consecución de las labores de investigación por parte de la Fiscalía General 
de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes de financiación también podrán 
provenir de aportes otorgados por cooperación internacional. 
 
PARÁGRAFO. Este porcentaje variará positiva o negativamente conforme a los resultados 
obtenidos en las labores de la unidad y el impacto que tengan en la administración de 
justicia, para lo cual anualmente se hará la calificación de este elemento.  
 

ARTÍCULO 6. Establézcase el término perentorio de un (1) año contado a partir de la 
vigencia de la presente Ley para que la Fiscalía General de la Nación proceda con la 
reglamentación e implementación de lo aquí previsto.  
 
ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 PROYECTO DE LEY NÚMERO 
481 DE 2021 SENADO - 124 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 175 Y 201 DE LA LEY 906 DE 2004, CON EL FIN DE 
ESTABLECER UN TÉRMINO PERENTORIO PARA LA ETAPA DE INDAGACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES REALIZADOS CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, SE CREA LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS PRIORIZADOS COMETIDOS CONTRA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ESPERANZA ANDRADE SERRANO   
Senador Ponente       
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 235 

DE 2021 SENADO - 300 DE 2021 CÁMARA
por el cual se establecen medidas de reactivación económica para el transporte público terrestre de pasajeros 

por carretera, colectivo y mixto, y se dictan otras disposiciones.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 235 DE 2021 SENADO - 300 DE 2021 CÁMARA “POR EL CUAL SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA, COLECTIVO Y MIXTO, 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

 

El Congreso de Colombia,  

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Adiciónese el Parágrafo 4 al artículo 6 de la Ley 105 de 1993, así: 

“Parágrafo 4. Los vehículos de las modalidades de transporte público de pasajeros 
por carretera, colectivo de radio de acción metropolitano, distrital y municipal y mixto 
matriculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 que se encuentren dentro 
del tiempo de vida útil máxima o del plazo para reponer, contarán con un tiempo de 
vida útil de cuatro (4) años adicionales al establecido en el presente artículo, contados 
a partir del cumplimiento de la vida útil o del plazo a reponer, como consecuencia de 
la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19. 

De igual forma, la presente disposición aplica para los vehículos de las modalidades 
de transporte público de pasajeros por carretera, colectivo de radio de acción 
metropolitano, distrital y municipal y mixto matriculados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2020, que hayan cumplido su vida útil entre el 12 de marzo de 2020 y 
la promulgación de la presente ley. 

Sin perjuicio de que se garanticen las condiciones óptimas de los mismos para su 
circulación y prestación del servicio, a través de la revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes. De no cumplir con dicho requisito, no podrá acogerse a la 
extensión del plazo para reponer. 

ARTÍCULO 2. Modifíquese el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 105 de 1993 modificado 
por el Decreto Legislativo 575 de 2020, durante el término de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, mediante Resolución 385 de 2020 y sus 

 

SECCIÓN DE LEYES 

 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso   Teléfonos  3825381    3825186 

 

 

respectivas prórrogas, y hasta por un (1) año más a partir de su finalización, el cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO 7o. Programa de reposición del parque automotor. Las empresas de 
carácter colectivo de pasajeros y/o mixto, y las organizaciones de carácter 
cooperativo y solidario de la industria del transporte están obligadas a ofrecerle a los 
propietarios de vehículos, programas periódicos de reposición y permitir a éstos la 
devolución de sus aportes al programa periódico de reposición del parque automotor. 
Los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar por una única vez hasta 
el cien por ciento (100%) de los recursos aportados a los programas periódicos de 
reposición con el fin de garantizar un ingreso mínimo, sin perjuicio de la obligación de 
realizar la reposición del parque automotor establecida en el artículo anterior." 

ARTÍCULO 3. Adiciónese un parágrafo al artículo 3 de la Ley 105 de 1993, así: 

“Parágrafo. El servicio que pueda ser configurado a partir de la modificación del 
recorrido de una ruta existente no será considerado un nuevo servicio que deba 
ser objeto de adjudicación mediante permiso de operación por iniciativa de las 
empresas de transporte o por concurso o licitación pública, si obedece a la posibilidad 
de aprovechar la disponibilidad de nuevas infraestructuras viales, a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

La empresa de transporte que tenga autorizada una ruta en los perímetros municipal, 
departamental o nacional que requiera la modificación de su recorrido por la 
construcción de una o más variantes o de uno o más tramos de nuevas vías que 
conecten el mismo  origen y destino a la ruta inicialmente autorizada, podrá solicitar 
la modificación de su recorrido, la cual deberá ser resuelta por la autoridad de 
transporte competente en un término de hasta treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la radicación de la solicitud de manera completa. 

En el nivel de servicio básico solo se autorizará la modificación de la ruta si se 
garantiza la   oferta en ambos recorridos. 

El Ministerio de Transporte reglamentará las condiciones para la modificación de la 
respectiva ruta”. 
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ARTÍCULO 4. Adiciónese el artículo 16-1 a la Ley 336 de 1996, así: 

“ARTÍCULO 16-1. Permiso de operación por iniciativa de las empresas de transporte. 

Las empresas habilitadas que estén interesadas en ofrecer nuevas rutas en vías 
nuevas, para los servicios de pasajeros y mixto sujetos a rutas y horarios, podrán 
solicitar y obtener el respectivo permiso, a partir de la evaluación que bajo su propio 
riesgo realicen sobre la existencia de una potencial demanda. 

La solicitud deberá como mínimo indicar el origen, destino y recorrido de la ruta a 
servir, la  tipología vehicular, el número de vehículos, las frecuencias y los horarios de 
prestación del   servicio. 

El permiso será otorgado siempre que se verifique la inexistencia de oferta autorizada 
y solo si la nueva ruta no da lugar a una superposición que genere paralelismo o 
interferencia total o parcial con alguna ruta previamente autorizada, ni afecta rutas 
intermedias. 

Parágrafo. A la entrada en vigencia de la presente ley el Ministerio de Transporte 
contará con un término de seis (6) meses para reglamentar las condiciones, los 
mecanismos y criterios técnicos que brinde garantías de transparencia y publicidad 
para el otorgamiento del permiso de operación por iniciativa privada de las empresas 
de transporte entre los interesados. 

ARTÍCULO 5. Adiciónese el artículo 16-2 a la Ley 336 de 1996, así: 

“Artículo 16-2. Otorgamiento del permiso de operación por iniciativa de las empresas 
de transporte Las solicitudes de permisos de operación de que trata el articulo 16-1 
de la presente ley, deberán publicarse en la página web de la autoridad de transporte 
competente invitando a la manifestación de interés de terceras empresas habilitadas 
en la misma modalidad, dentro de su radio de acción. De existir otros interesados, se 
realizará un sorteo que brinde garantías de transparencia y publicidad para seleccionar 
el operador a quien se otorgará el permiso. 

El Ministerio de Transporte reglamentará las condiciones de la presentación de la 
manifestación de interés y el sorteo para seleccionar al operador. 

 

Los permisos otorgados en virtud del presente artículo no podrán entenderse que 
confieren en favor de la empresa de transporte un derecho exclusivo o preferente 
sobre la prestación del servicio de transporte.” 

ARTÍCULO 6. Tipologías vehiculares del servicio de Transporte Terrestre Automotor 
Mixto. 

Para efectos de la prestación del servicio de Transporte Terrestre Automotor Mixto, 
se podrán usar las siguientes tipologías vehiculares adicionales a las establecidas en 
el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 o aquella que la modifique, adiciones o sustituya, 
así: 

1. Buseta de servicio mixto: vehículo automotor homologado para el servicio 
público de transporte mixto, con capacidad hasta de veintiún (21) pasajeros y con 
distancia entre ejes inferiores a cuatro (4) metros, la capacidad y volumen mínima de 
la carga para esta clase de vehículo debe ser de 1705 kg y de 5,4 m3 de bodega. 
 

2. Camioneta cerrada de servicio mixto: vehículo automotor homologado para 
el servicio público de transporte mixto, con capacidad de no más de nueve (9) 
pasajeros y hasta cinco (5) toneladas de peso bruto vehicular del fabricante. 
 

3. Campero: Vehículo automotor homologado para el servicio público mixto, con 
tracción en todas sus ruedas y capacidad hasta de nueve (9) pasajeros y tres cuartos 
(¾) de tonelada. 
 

4. Microbús de servicio mixto: vehículo automotor homologado para el servicio 
público de transporte mixto, con capacidad de hasta de catorce (14) pasajeros, la 
capacidad y volumen mínima de la carga para este servicio debe ser de 630 kg y de 
2,52 m3 de bodega. 
 

ARTÍCULO 7 (NUEVO). ASEGURABILIDAD.  El Gobierno Nacional determinará los 
seguros existentes en el mercado que podrán contratar quienes operen el servicio de 

transporte terrestre automotor mixto, con el fin de garantizar la prestación del servicio 
a los usuarios.  Dichos seguros propenderán por garantizar la integridad de los 
pasajeros en caso de accidentes y se ceñirán a las normas propias del contrato de 
seguro, establecidos en el código de comercio y normas concordantes, como a los 
parámetros de suscripción del asegurador. 

ARTÍCULO 8 (NUEVO). CENTROS DE ACOPIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MIXTO.  Las autoridades municipales, distritales y/o 
metropolitanas, deberán disponer de espacios adecuados para el despacho y acopio 
de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto.  En 
ningún caso las autoridades de transporte municipales, distritales y/o metropolitanas 
exigirán a los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto 
el ingreso y despacho desde terminales de transporte.  

ARTÍCULO 9 (NUEVO). CONCERTACIÓN CON LOS SISTEMAS INTEGRADOS: 
El Transporte Mixto en concertación con el Sistema Integrado de Transporte Público, 
podrán integrarse y articularse cuando estos últimos concurran en su área de 
influencia.  Se considerará la posibilidad de realizar un solo transbordo con un mismo 
tiquete o pago único. 

ARTÍCULO 9 (NUEVO).  Se suspende la obligación de cumplimiento de la capacidad 
transportadora mínima para todas las empresas que cuenten con una habilitación 
vigente en los servicios de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, 
transporte público colectivo y transporte terrestre automotor mixto, por un periodo de 
dos años a partir de la fecha de expedición de la presente Ley. 

ARTÍCULO 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 15 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 235 DE 2021 SENADO, 300 DE 2021 CÁMARA “POR EL CUAL SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA, COLECTIVO Y MIXTO, 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  
 
 
Cordialmente, 
 

 

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO GONZÁLEZ 
Senador Ponente     
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria 
Presencial del Senado de la República del día 15 de diciembre de 2021, de conformidad 
con el texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 232 

DE 2021 SENADO - 356 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, se establece la política 

nacional de insumos agropecuarios, se crea el fondo de acceso a los insumos agropecuarios y se dictan otras 
disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 232 DE 2021 SENADO - 356 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CONSTITUYE EL SISTEMA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SE 
ESTABLECE LA POLÍTICA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SE CREA 
EL FONDO DE ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.  

 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA:   

CAPITULO I 

 
Artículo 1. Objeto. La presente ley busca establecer el Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios, la Política Nacional de Insumos Agropecuarios y crear el Fondo para 
el Acceso a los Insumos Agropecuarios, así como establecer otras disposiciones para 
el buen funcionamiento del sector agropecuario y rural. 
 
Artículo 2. Definición de Insumo Agropecuario: Todo producto de origen 
natural, biotecnológico o químico, utilizado para promover la producción agropecuaria, 
así como para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las 
enfermedades, plagas, malezas y otros agentes nocivos que afecten a las especies 
animales y vegetales o a sus productos. 
 

TÍTULO I 
 

SISTEMA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

Artículo 3. Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios- SINIA. Créase el 
Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios– SINIA, para promover el uso eficiente, 
competitivo, racional y sostenible de los insumos agropecuarios.  

Artículo 4. Actores e instancias del Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios – SINIA. El Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios- SINIA 
estará liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, y contará 

con instancias como la Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios, la Comisión Nacional 
de insumos agropecuarios y el Observatorio de Insumos Agropecuarios. 

 
TITULO II 

 
MESA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

 
Artículo 5. Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios. Créase la Mesa Nacional 
de Insumos Agropecuarios, como una instancia de coordinación, apoyo y asesoría 
dentro del Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios - SINIA, para el incremento 
de la competitividad de las actividades agropecuarias, mediante la implementación de 
estrategias de corto, mediano y largo plazo que busquen incrementar el acceso a los 
insumos agropecuarios y brindar medidas de aseguramiento para reducir la volatilidad 
de precios, y la afectación que causan a estos coyunturas como las climáticas. 
 
La Mesa estará conformada por agentes relevantes del sector agropecuario según la 
reglamentación que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, que 
incluya la participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios. 

 
 

TITULO III 
 

COMISIÓN NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

Artículo 6. Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios. Créase la Comisión 
Nacional de Insumos Agropecuarios que estará conformada por:  
 
1. Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá. 
2. Dos (2) representantes o delegados de la Presidencia de la República. 
3. Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
4. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado.  

Parágrafo. A las sesiones de la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios y previa 
aprobación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrán asistir como 
invitados con voz y sin voto expertos internacionales en temas agropecuarios.  
 
Artículo 7. Funciones de la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios. 
La Comisión tendrá como funciones principales asesorar y efectuar recomendaciones 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR en la definición de metodologías 
para el ejercicio de los regímenes de control de precios, libertad regulada y libertad 
vigilada; según las competencias definidas por los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 
1988, así como efectuar recomendaciones sobre las operaciones que realizará el 
Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sin perjuicio de las demás 
funciones que le defina el Gobierno Nacional a través del decreto que reglamente su 
funcionamiento y operación. 
 
La Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios contará con una secretaría técnica a 
cargo de la dependencia que para el efecto defina el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR. 
 
Parágrafo. Las decisiones que adopte la Comisión deberán contar con el voto expreso 
y favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y deberán adoptarse 
mediante resolución suscrita por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y quien 
ejerza la secretaría técnica de la Comisión, y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, o aquella que la modifique o sustituya, así 
como en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.    
 
Parágrafo 2. La Comisión nacional de insumos agropecuarios deberá presentar un 
informe semestral a la mesa nacional de insumos agropecuarios de las acciones 
realizadas en el cumplimiento de las funciones otorgadas en el presente artículo. 
 
Parágrafo 3. El Ministerio de Agricultura presentará anualmente un informe a las 
Comisiones Económicas y Quintas Constitucionales del Congreso de la República sobre 
las decisiones adoptadas en el marco de la asesoría y recomendaciones llevadas a 
cabo por la Comisión nacional de Insumos agropecuarios y la Mesa nacional de 
insumos agropecuarios. 

TITULO IV 
 

OBSERVATORIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
 
Artículo 8. Observatorio de Insumos Agropecuarios. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural – MADR contará en su estructura orgánica con una instancia 
encargada de implementar un Observatorio de Insumos Agropecuarios, cuyos 
objetivos son: 
 

1. Recaudar información necesaria para el cumplimiento de las funciones de los 
actores del Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios - SINIA. 
 
2. Adelantar el monitoreo de los precios para cada municipio y departamento, lo que 
permitirá contar con información desagregada de resultados por cada eslabón de la 
cadena de valor de insumos agropecuarios.  
 
3. Proveer información técnica para la adopción de políticas públicas relacionadas 
con insumos agropecuarios. 
 
4. Formular recomendaciones, propuestas y advertencias de seguimiento y 
evaluación al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR. 
 
 

Artículo 9. Fuentes de información. El Observatorio de Insumos Agropecuarios 
podrá utilizar variadas fuentes de información e interactuará con entidades como la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, 
entre otras, según determine pertinente. Una de las principales fuentes de información 
será la recaudada a través del Sistema de Reporte de Información de Insumos 
Agropecuarios - SIRIIAGRO, la cual será utilizada en la definición de las medidas que 
resuelva el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR dentro de los regímenes 
de la política de control de precios de que trata la Ley 81 de 1988. 
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El Observatorio y el SIRIIAGRO, en el marco de sus funciones, podrá solicitar 
información a entidades públicas o privadas relacionada con la actividad económica 
específica que desarrolla dentro de la cadena y éstas tendrán la obligación de 
entregarla en un término de 20 días hábiles, sin requerir la suscripción de convenios 
para tal fin. 
 
Artículo 10. Fortalecimiento del Sistema de Reporte de Información de 
Insumos Agropecuarios – SIRIIAGRO. La Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria – UPRA, manejará y fortalecerá el desarrollo del Sistema de Reporte de 
Información de Insumos Agropecuarios - SIRIIAGRO, con énfasis en generar un 
sistema de inteligencia de mercados, entre otras herramientas, que ofrezca 
información veraz de calidad y con oportunidad para que los compradores cuenten 
con suficiente información, con el menor rezago temporal posible para minimizar el 
tiempo de cambio de precios en el mercado frente a la disponibilidad de los datos al 
público, promoviendo la transparencia y la gratuidad en el acceso a la información. 
 
Parágrafo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA mediante 
SIRIIAGRO o quien haga sus veces, facilitará el acceso de la información al pequeño 
productor agropecuario. De igual manera, realizará jornadas de socialización y 
capacitación en el territorio nacional, con el apoyo de las Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Territorial o la entidad que haga sus veces en los departamentos y 
municipios, para garantizar el acceso de la información a los pequeños productores 
sobre las medidas institucionales, oferta y precios, entre otras disposiciones en el 
marco de la Política Nacional de Insumos Agropecuarios. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

POLÍTICA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
 
Artículo 11. Política Nacional de Insumos Agropecuarios. En un plazo de seis 
(6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se deberá 
adoptar a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, una 
Política Nacional de Insumos Agropecuarios que deberá promover el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR para su discusión y en la que se identifiquen y 

determinen estrategias, prioridades, mecanismos o medidas para el uso eficiente, 
competitivo, racional y sostenible de los insumos agropecuarios. 

Parágrafo 1: La Política Nacional de Insumos Agropecuarios hará especial énfasis en 
el uso de bio insumos, las mezclas orgánico-minerales y bio preparados, con el objeto 
de disminuir costos en la producción de alimentos, mejorar la inocuidad, con el fin de 
preservar los recursos naturales. 

Parágrafo 2: La Política Nacional de Insumos Agropecuarios hará énfasis en 
desarrollar programas de formación dirigidos a los productores agropecuarios, con el 
fin de capacitarlos en el uso eficiente y racional de los insumos agropecuarios 
especialmente sobre los insumos que ofrecen alternativas de origen biológico. 
 
Parágrafo 3. La Política Nacional de Insumos Agropecuarios deberá estipular 
medidas para incentivar la producción de insumos agropecuarios en el territorio 
nacional. Dentro de estas medidas, y en coordinación con el Ministerio de Ciencias, se 
deberá promover la Investigación, el Desarrollo tecnológico y la innovación de nuevos 
productos que puedan ser utilizados como insumos agropecuarios y que sean 
ambientalmente sostenibles.  

Artículo 12. Fomento a la producción nacional de insumos agropecuarios. El 
Gobierno Nacional promoverá la creación y el funcionamiento de plantas regionales 
donde se procesen enmiendas, mezclas y fertilizantes para la producción de insumos 
agropecuarios. Para este efecto, fomentará y participará en la constitución de 
sociedades de economía mixta, dedicadas al procesamiento de estos productos. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 13. Registro de productores de insumos agropecuarios. Para facilitar 
y apoyar los procesos de producción de insumos agropecuarios, el gobierno nacional 
dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la presente ley creará y 
reglamentará el registro de productores de insumos agropecuarios. Dentro del mismo 
plazo creará un código CIIU denominado “producción de insumos agropecuarios”, con 
el que se identificarán las personas naturales y jurídicas que ejerzan esta actividad 
económica. 

CAPÍTULO III 
 

FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS 

Artículo 14. Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios. Créase el 
Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA, que tendrá por objeto la 
financiación de los mecanismos necesarios para contribuir al acceso en mejores 
condiciones a los insumos agropecuarios por parte de los productores del sector 
agropecuario. 
 
Parágrafo. El Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios implementará 
acciones diferenciales dirigidas a los pequeños productores y mujeres rurales del 
sector agropecuario. 
 
Artículo 15. Naturaleza Jurídica. El Fondo para el Acceso a los Insumos 
Agropecuarios – FAIA, funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, cuyos recursos serán 
administrados a través de un patrimonio autónomo. 
 
Para estos efectos el MADR celebrará un contrato de fiducia mercantil con una entidad 
fiduciaria pública en donde se defina la operatividad del mismo y su estructura.  
 
Parágrafo. El MADR contará con un término de seis meses para la celebración del 
contrato de fiducia. 

Artículo 16. Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos 
Agropecuarios – FAIA. El Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA 
dispondrá de un Comité Directivo conformado por cinco (5) miembros, así: 
 
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 
3. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
5. Un (1) miembro designado por el Presidente de la República. 

Parágrafo 1°. Los miembros del Comité Directivo solo podrán delegar la asistencia 
en los Viceministros o Directores de los Ministerios y Subdirectores Generales del 
Departamento Administrativo. La Secretaría Técnica del Comité Directivo será ejercida 
por el funcionario que designe el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural con el 
apoyo técnico que defina por el Comité Directivo. 

Parágrafo 2°. Las decisiones que adopte el Comité Directivo del Fondo deberán 
contar con el voto expreso y favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Artículo 17. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo para 
el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Aprobar los estados financieros del Fondo, presentados por el administrador del 
FAIA, al menos una vez al año.  
b) Hacer seguimiento al desempeño del FAIA y a las políticas establecidas.  
c) Darse su propio reglamento.  
d) Crear las subcuentas que sean necesarias para la ejecución de operaciones 
tendientes a cumplir con el objeto del Fondo  
e) Trazar la política de inversión del Fondo.  
f) Estudiar para su implementación las recomendaciones que formule la Comisión 
Nacional de Insumos Agropecuarios. 
g) Las demás funciones inherentes a la naturaleza y a los fines del Fondo. 
 
Artículo 18. Fuentes de financiación. Los recursos del Fondo para el Acceso a los 
Insumos Agropecuarios – FAIA, podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
1. Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación dispuestas por cualquier 
órgano que lo conforme. 
2. Aportes voluntarios de las agremiaciones, asociaciones, instituciones y/o empresas 
de la producción agropecuaria. 
3. Recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, inclusive del nivel territorial en el marco de sus competencias. 
4. Rendimientos Financieros del Fondo, los cuales pueden utilizarse para sufragar los 
costos de administración de este. 
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5. El 10% de las utilidades del Banco Agrario de Colombia únicamente de la vigencia 
del año 2021. 
6. Las demás fuentes que el Gobierno Nacional determine. 
 
Parágrafo transitorio. El aporte de los recursos que se destinen al Fondo para el 
Acceso a los Insumos Agropecuarios correspondientes al numeral 1 del presente 
artículo, podrá garantizar su entrada en operación. 
 
Artículo 19. Operaciones Autorizadas al Fondo para el Acceso a los Insumos 
Agropecuarios – FAIA. Con los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos 
Agropecuarios – FAIA, se podrán realizar las siguientes operaciones: 
 

1. Financiar apoyos a la producción, transporte, almacenamiento y demás 
actividades necesarias para el uso eficiente, competitivo, racional y sostenible 
de los insumos agropecuarios. 

2. Adelantar compras centralizadas de insumos agropecuarios. 
3. Otorgar garantías en las operaciones de importación que adelanten los agentes 

del mercado que adquieren insumos agropecuarios. 
4. Adquirir instrumentos financieros o pólizas de cobertura por diferencial 

cambiario. 
 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para garantizar la competencia efectiva en la producción, venta, 
comercialización y distribución de insumos agropecuarios, podrá autorizar la 
importación paralela de estos y adelantar las gestiones necesarias para que los actores 
más vulnerables del sector agropecuario dispongan de insumos agropecuarios a 
precios accesibles. 
 
Parágrafo 2. Los precios de los insumos adquiridos a través de las negociaciones 
centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de estos insumos 
agropecuarios, quienes no podrán transarlos por encima de aquellos precios. 
 
Parágrafo 3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará las 
operaciones de que trata el presente artículo. 

CAPÍTULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 20. Fortalecimiento de la política de ordenamiento de la 
producción. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fortalecerá la política y los 
instrumentos de ordenamiento de la producción en el territorio nacional. Para tales 
fines, cualquier entidad pública, tanto nacional como territorial, podrá otorgar apoyos 
y/o incentivos directos a los productores que realicen reconversión de sus cultivos de 
acuerdo con las directrices o y/o lineamientos que establezca la política. 
 
Artículo 21. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Industria y 
Comercio, de conformidad con las competencias que ejerce de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el Decreto 4886 de 2011 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, ejercerá la función de inspección vigilancia y control del cumplimiento de 
las disposiciones relacionadas con los regímenes de control de precios, libertad 
regulada y libertad vigilada consagrados en la Ley 81 de 1988 y de las disposiciones 
contenidas en la presente ley, pudiendo realizar visitas y/o requerimientos a 
establecimientos de comercio e imponer sanciones y multas de hasta mil quinientos 
(1.500) SMMLV a cualquiera de las entidades, agentes y actores de las cadenas de 
producción, distribución, comercialización y otra formas de intermediación de 
productos sujetos al régimen de control de precios dispuesto por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, sean personas naturales o jurídicas. Igual sanción se 
podrá imponer por la omisión, renuencia o inexactitud en el suministro de la 
información que deba ser reportada periódicamente. 
 
1. Son circunstancias agravantes de la responsabilidad de los sujetos de sanciones 
administrativas las siguientes: 
 
1.1 El grado de culpabilidad. 
1.2 La infracción recaiga sobre personas en debilidad manifiesta o en sujetos de 

especial protección. 
1.3 Obtener beneficio con la infracción para sí o para un tercero. 
1.4 La reincidencia en la conducta infractora. 
1.5 Obstruir o dilatar las investigaciones administrativas. 

1.6 La no disposición para buscar una solución adecuada. 
1.7 La no disposición de colaborar con las autoridades competentes. 
1.8 La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción. 
 
2. Son circunstancias que atenúan la responsabilidad de los sujetos de sanciones 
administrativas, las siguientes: 
 
2.1 El grado de colaboración del infractor con la investigación. 
2.2 Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes de emitir el acto 
administrativo definitivo dentro de la primera oportunidad de defensa mediante la 
presentación de descargos. 
2.3 Compensar o corregir la infracción administrativa antes de emitir el fallo 
administrativo sancionatorio. 
2.4 La capacidad económica del sujeto de sanciones, probada con los ingresos y 
obligaciones a cargo.   
 
Artículo 22: Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente 
ley, el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones diferenciales para facilitar la 
importación, transformación y comercialización de insumos agropecuarios en cabeza 
de los productores del sector agropecuario, con el fin de promover la libre competencia 
dentro del mercado de importación de insumos y generar mejores condiciones de 
acceso al mismo. 
  
Artículo 23. Los insumos agropecuarios serán importados a una tasa arancelaria del 
0% por el término de un año una vez promulgada la presente ley. El Gobierno Nacional 
evaluará los efectos comerciales de la medida con el fin de determinar la continuidad 
de la exención. 
 
Artículo 24. Incentivos para el desarrollo de la producción agrícola.  El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá otorgar apoyos y/o incentivos 
directos a las inversiones en agricultura, investigación y transferencia de tecnología 
de última generación, como riesgo de precisión, agricultura climáticamente 
inteligente, bioproductos, robótica y domótica e innovación productiva, pero sin 
limitarse a estas, que incremente la productividad o reduzcan los costos de producción 

en el sector agropecuario, de acuerdo con las directrices y/o lineamientos que 
establezca dicho ministerio. 

Artículo 25. Plataforma digital para la comercialización de productos 
agrícolas. En el marco de la política nacional agropecuaria, el Gobierno Nacional, en 
cabeza del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, en un plazo no mayor a 12 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, establecerá una 
plataforma tecnológica para la compra directa por la ciudadanía de los productos y 
servicios ofrecidos por los pequeños y medianos productores agrícolas que además 
permita definir la demanda específica de los productores y les permita ponerse en 
contacto con diferentes proveedores, de igual forma, apoyará la digitalización de las 
transacciones comerciales que permita acordar las cadenas de comercialización entre 
proveedores y productores.  La formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 
de insumos y generar alertas tempranas frente a la variación de precios que afecte el 
sector agrícola colombiano. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y desarrollo rural establecerá, fortalecerá y 
apoyará la implementación tecnológica que permitan optimizar el uso de insumos 
agrícolas. 

Artículo 26 (NUEVO). Creación del protocolo técnico y normativo: La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el apoyo técnico del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y la corporación de investigación agropecuaria 
(AGROSAVIA), definirá en un periodo no mayor a 90 días contados a partir de la 
sanción de la presente ley, un protocolo técnico y normativo que defina los trámites 
técnicos y legales para la obtención de licencias ambientales que la industria dedicada 
a producir bioinsumos o agroinsumos y controladores biológicos de origen natural 
solicite. 

Parágrafo: La licencia o permiso ambiental expedido por el ANLA o la autoridad 
ambiental competente se expedirá en un plazo no superior a 90 días. 

Artículo 27 (NUEVO). Ámbito de Análisis del Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios (SINIA).  El Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios-SINIA, 
deberá considerar en los análisis de información para la toma de decisiones sobre los 
insumos agropecuarios las variables que los caracterizan, bajo criterios de 
comparabilidad en aspectos como composición, función, especie, proceso productivo 
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o uso, entre otros, buscando promover el uso eficiente, competitivo, racional y 
sostenible de los insumos agropecuarios.   

Artículo 28. Vigencia. La presente rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 232 DE 2021 SENADO - 356 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CONSTITUYE EL SISTEMA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SE 
ESTABLECE LA POLÍTICA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SE CREA 
EL FONDO DE ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA               FERNANDO NICOLÀS ARAÙJO RUMIÈ 
Senador Ponente                                          Senador Ponente 
     
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 256 

DE 2020 SENADO
por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los 117 años de existencia de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de carácter oficial, situada en la ciudad de Cúcuta, y se autoriza en su 
homenaje, la construcción del comedor, la batería sanitaria, el bloque de servicios educativos, la adecuación y 

ampliación de su infraestructura actual y la dotación.

 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 256 DE 2020 SENADO: “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE 
VINCULA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 117 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE CARÁCTER 
OFICIAL, SITUADA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, Y SE AUTORIZA EN SU 
HOMENAJE, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, LA BATERÍA SANITARIA, EL 
BLOQUE DE SERVICIOS EDUCATIVOS, LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
SU INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y LA DOTACIÓN” 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
 

DECRETA: 
 
 

Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemoración de los 117 años de existencia 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta  
 
Artículo 2°. Exáltense las virtudes de sus directivas: la Comunidad de los Hermanos 
de Las Escuelas Cristianas de La Salle, profesores, administrativos, estudiantes, 
egresados, y en general, de la comunidad académica, por sus aportes valiosos al 
progreso de la región y del país.  
 
Artículo 3°. El Gobierno Nacional podrá incorporar dentro del Presupuesto General de 
la Nación, de las vigencias fiscales siguientes a la aprobación de la presente ley, las 
partidas necesarias correspondientes para financiar la construcción de infraestructura 
educativa, ampliación, adquisición y dotación de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús de Cúcuta. 
 
Artículo 4°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 256 DE 2020 SENADO: “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE 
VINCULA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 117 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE CARÁCTER 
OFICIAL, SITUADA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, Y SE AUTORIZA EN SU 
HOMENAJE, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR, LA BATERÍA SANITARIA, EL 
BLOQUE DE SERVICIOS EDUCATIVOS, LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
SU INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y LA DOTACIÓN” 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS TORRES    
Senador Ponente       
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 497 DE 2021 SENADO – 037 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú  

y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE 
LEY No. 497 DE 2021 SENADO – 037 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE INCENTIVA EL USO PRODUCTIVO DE LA GUADUA Y EL BAMBÚ Y 
SU SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 
 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto adoptar un marco de política 
que incentive el uso productivo de la guadua y bambú en los diferentes sectores de la 
economía, tales como: industria, construcción, agroindustria y otros, en armonía con la 
sostenibilidad ambiental y sus servicios ecosistémicos en la mitigación de los efectos 
del cambio climático.  
 
Artículo 2°. Objetivos específicos. La presente ley tendrá los siguientes objetivos 
específicos:  
1. Estimular la producción de la guadua y bambú como un nuevo renglón económico 
del país, incentivando los diferentes eslabones de la cadena productiva.  
2. Promover la sostenibilidad y manejo sostenible de guaduales y bambusales naturales 
y estimular las plantaciones comerciales de guadua y bambú.  
3. Incentivar y facilitar el manejo sostenible de la guadua y los bambúes con el propósito 
de mitigar los efectos del cambio climático y la protección de cuencas y microcuencas. 
4. Incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación de productos y 
subproductos de guadua y bambú, la normalización técnica, la estandarización y la 
capacitación, para un mejor manejo sostenible, transformación y comercialización, y su 
contribución a la generación de empleos e ingresos agropecuarios y mejor calidad de 
vida de la población.  
5. Conservar la guadua y bambú como elemento importante de la identidad del paisaje 
rural colombiano, paisaje cultural cafetero y de otras zonas con usos ancestrales.  
6. Impulsar el desarrollo empresarial en el uso de la guadua y bambú de sectores como 
la construcción, la industria, la agroindustria y otros.  

TITULO II. 
 

Política de Conservación, Aprovechamiento y Uso 
 

Artículo 3°. Clasificación. Para efectos de su manejo sostenible (uso, preservación, 
restauración y manejo)., la guadua y el bambú (familia Poaceae) se clasifican así:  
 
Categoría 1: Guaduales y bambusales naturales dentro de áreas protectoras. 
Son aquellas masas de guaduales y bambusales que se dan espontáneamente con 
poder regenerativo, y que generalmente conforman manchas casi homogéneas en el 
estrato superior o dominante y con estratos inferiores conformados por flora nativa, 
constitutivas de bosques protectores. Que tienen como finalidad la recuperación, 
rehabilitación, restauración y/o manejo sostenible, teniendo mayor protección aquellos 
ubicados de la faja no inferior a 30 metros de ancho paralelo a cada lado de los cauces 
de los ríos, quebradas y arroyos; o ubicados dentro de la faja de 100 metros de ancho 
adyacente al perímetro de los afloramientos de agua.  
 
Categoría 2: Guaduales y bambusales plantados con carácter protector y 
protectorproductor. Son aquellos establecidos por el hombre con fines de 
recuperación de suelos, protección de cuencas hidrográficas, restauración vegetal de 
áreas protectoras, conservación de la biodiversidad y demás servicios ambientales. 
Teniendo mayor protección aquellos ubicados de la faja no inferior a 30 metros de 
ancho paralelo a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos; o ubicados 
dentro de la faja de 100 metros de ancho adyacente al perímetro de los afloramientos 
de agua. Que tienen como finalidad proveer servicios ecosistémicos, proteger otros 
recursos naturales y ser objeto de actividades de producción. 
 
Las plantaciones con carácter protector se establecerán en áreas protectoras y aquellas 
plantaciones con carácter protector – productor, podrán establecerse en áreas 
protectoras o productoras. Seguirán vigentes las plantaciones en áreas protectoras – 
productoras que se hayan establecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 1450 de 2011.  
 
Categoría 3: Guaduales y bambusales plantados con carácter productor. Son 
aquellos establecidos por la intervención directa del hombre en áreas productoras 
dentro de la Frontera Agrícola.  
 
Parágrafo 1°. Todos los guaduales y bambusales naturales y plantados podrán ser 
objeto de aprovechamiento con fines comerciales y la intensidad en su aprovechamiento 

para aquellos de categoría 1 y 2 dependerá de la evaluación técnica que realice la 
autoridad ambiental con base en criterios de sostenibilidad de la especie.  
 
Parágrafo 2°. Los guaduales y bambusales naturales en áreas protectoras y aquellos 
plantados con carácter protector no podrán ser erradicados; sólo tendrán manejo para 
su conservación.  
 
Parágrafo 3°. Si un rodal de guadua ubicado dentro del área protectora supera la faja 
de 30 metros para cauces y de 100 metros para afloramientos, la extensión excedente 
será considerada como guaduales y/o bambusales categoría 3.  
 
Artículo 4°. Registro. Los guaduales y bambusales categoría 1, deberán registrarse 
de conformidad con los lineamientos que para tales efectos establezca el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible que serán expedidos en los 6 meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley; los guaduales y bambusales categoría 2, deberán 
registrarse ante la autoridad ambiental competente, de acuerdo con el Decreto 1532 de 
2019, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen; y, los guaduales y 
bambusales categoría 3, serán registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario- 
ICA, de acuerdo con la reglamentación que para su efecto expida el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y que será generada en los 6 meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley; lo anterior con fundamento en la Ley 1955 de 2019 y 
demás normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Parágrafo 1. El registro de los guaduales y bambusales categoría 1 y 2 no tendrá 
ningún costo, de tal manera que se estimule el registro de estas áreas; no obstante 
para las visitas de verificación y seguimiento será aplicado el cobro en los términos de 
la Resolución 1280 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Parágrafo 2. Los guaduales y bambusales Categoría 3, los costos de registro serán 
aplicados por el ICA estableciendo la tarifa en la reglamentación específica que sea 
generada para ello en el marco de la Ley 1955 de 2019 y demás normas que lo 
modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Parágrafo 3. En caso de considerarlo necesario, el ICA, para su registro solicitará 
concepto o visita conjunta de la autoridad ambiental, con jurisdicción en el 
correspondiente territorio.  
 
Artículo 5°. Sistema de información geográfica de guaduales y bambusales. 
Con el fin de garantizar el manejo sostenible, la planificación de uso, la protección de 

guaduales y bambusales, así como la trazabilidad de los productos obtenidos, el 
gobierno nacional deberá articular con el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC), a través del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y el 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), de tal manera que se facilite la 
generación de información geográfica de los guaduales y bambusales del país.  
 
Parágrafo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), realizará 
zonificación para identificar las áreas aptas para el establecimiento de guaduales y 
bambusales categoría 3 dentro de la Frontera Agrícola  
 
Artículo 6°. Incentivos. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Autoridades 
Ambientales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente 
ley, definirán la política de incentivos, de fomento, manejo y uso de guaduales y 
bambusales con el propósito de diversificar la producción agropecuaria y agroindustrial; 
reducir el impacto de la deforestación; contribuyendo a la mitigación de los efectos del 
cambio climático; y generando alternativas de desarrollo productivo para la sustitución 
de cultivos ilícitos.  
 
Parágrafo 1. Con el fin de fomentar la cultura de protección, manejo y uso sostenible 
de los guaduales y bambusales naturales, los municipios podrán establecer incentivos 
de pago por servicios ambientales para proyectos productivos, con planes de manejo 
ambientales, que aprovechen guaduales y bambusales naturales con fines comerciales, 
dando prioridad para los productores de economía campesina y agricultura familiar o 
comunitaria.  
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la 
estrategia de Pago por Servicios Ambientales, deberá estimular la protección de los 
guaduales y bambusales que se encuentren en áreas de conservación.  
 
Parágrafo 3. Lo estipulado en estas políticas se debe concertar con los diferentes 
actores de la cadena productiva y beneficiar de manera equitativa a cada una de las 
zonas del país, en donde se adelante la mencionada explotación.  
 
Artículo 7°. Movilización. Para efectos de la movilización de los productos en primer 
grado de transformación de guaduales y bambusales de categorías 1 y 2, se deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1909 de 2017 y demás normas que las 
modifiquen, sustituyan o deroguen. Para la movilización de los productos en primer 
grado de transformación obtenidos por el aprovechamiento de guaduales y bambusales 
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categoría 3, se implementará un salvoconducto único nacional por parte del Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA en los seis meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, con fundamento en la Ley 1955 de 2019 y demás normas que lo 
modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Parágrafo 1. Si se trata de guadua seca proveniente de plantas de preservación que 
apliquen productos para el control fitosanitario, se requerirá remisión o factura e 
implementar el libro de operaciones.  
 
Artículo 8°. Importación de maquinaria. Con el fin de promover el uso de 
guaduales y bambusales naturales y plantados en diferentes sectores económicos, el 
Gobierno nacional reglamentará los criterios de importación de maquinaria que permita 
el desarrollo de procesos de transformación con valor agregado en toda la cadena 
productiva para reducir costos de producción, mejorar la competitividad, el ingreso de 
los productores en el sector rural y el cumplimiento de los principios de la presente ley.  
 
Parágrafo. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
reglamentará lo relacionado con las partidas arancelarias y demás requisitos necesarios 
para la importación de la maquinaria de que trata el presente artículo.  
 
Artículo 9°. La guadua y el bambú como elemento de cadena productiva. 
Corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la inscripción de la cadena 
productiva guadua y bambú reconocida mediante Resolución 009 de 2021, en la política 
de cadenas productivas de acuerdo con la Ley 811 de 2003. Esto para que se propicie 
el desarrollo integral de los eslabones de la cadena de valor, y los actores productivos 
e instituciones de apoyo tengan acceso a los instrumentos de política definidos por el 
Gobierno nacional para la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias.  
 
Parágrafo: Para dar cumplimiento a las reglamentaciones, definiciones y 
coordinaciones que debe adelantar el Gobierno Nacional y/o alguna de sus entidades 
de acuerdo a lo establecido en la presente ley, se deberá garantizar la participación del 
Consejo Nacional de la Cadena Productiva de la Guadua/Bambú y su Agroindustria.  
 
Artículo 10º. Planes de crédito y fomento. Las instituciones financieras incluirán 
en sus planes de crédito y fomento los proyectos de plantación, manejo, 
aprovechamiento y uso en los diferentes sectores económicos de guaduales y 
bambusales. Igualmente, las compañías de seguros incluirán la guadua y bambú en sus 
planes de cubrimiento.  
 

Artículo 11. Conformación de Núcleos Productivos. Los propietarios de predios 
privados o colectivos o la administración municipal, que haya registrado ante la 
autoridad ambiental competente, sus guaduales y bambusales categoría 2 y 3, ubicados 
en área rural y urbana, podrán conformar núcleos productivos para el manejo 
sostenible, para lo cual elaborará un estudio técnico conjunto, para todo el núcleo.  
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la promulgación de la presente ley, reglamentará el procedimiento 
para la conformación de los núcleos productivos.  
 

TÍTULO III. 
 

La Guadua y el Bambú en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia-PCC y en 
zonas con usos ancestrales 

 
Artículo 12. Identidad cultural para el uso y manejo de la guadua y el bambú. 
Con el fin de crear conciencia educativa y cultural, se impulsarán los valores ambientales 
y productivos del paisaje rural y urbano colombiano, paisaje cultural cafetero de 
Colombia, al igual que de otras zonas donde se incentive el uso de la guadua y el 
bambú; de tal forma, que se recuperen los saberes tradicionales, y el conocimiento 
sobre su manejo y uso en la arquitectura rural y urbana, y en la prestación de servicios 
ecosistémicos. Contenidos que se deberán promover en las líneas educativas de los 
planes de desarrollo y en los diferentes niveles educativos.  
 
Artículo 13. Lineamientos de sistemas tradicionales de construcción con la 
guadua y el bambú. El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, definirán los lineamientos de fomento a la arquitectura y 
sistemas tradicionales de construcción con guadua y bambú, que contribuya a recuperar 
los saberes tradicionales y las artes y oficios relacionados y que son propios de las zonas 
del paisaje rural colombiano, paisaje cultural cafetero de Colombia, y de otras zonas 
con uso ancestral.  
 

TÍTULO IV. 
 

Política ambiental, educativa y cultural 
 
Artículo 14º. Protección de cuencas, microcuencas, laderas y suelos. 
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la dirección y 
coordinación de los instrumentos que incentiven el manejo, establecimiento y uso 

sostenible de guaduales y bambusales naturales y plantados para la protección de 
cuencas y microcuencas y recuperación de laderas y suelos degradados.  
Artículo 15º. Plan de capacitación ambiental y contenidos didácticos. 
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible conjuntamente con las 
Corporaciones Autónomas Regionales y/u organismos no gubernamentales y/o terceros 
interesados en la materia, la elaboración de contenidos y materiales didácticos, para 
uso de los entes territoriales sobre las funciones de la guadua en la mitigación de los 
efectos del cambio climático. En todo caso, las entidades mencionadas en el presente 
artículo podrán delegar las funciones aquí dispuestas en terceros que cuenten con las 
capacidades técnicas para desarrollarlo.  
 
Las autoridades ambientales o quienes sean delegados por estas capacitarán a las 
entidades territoriales y usuarios, en el manejo, establecimiento y uso sostenible de 
guaduales y bambusales naturales y plantados; así como en los servicios ecosistémicos 
que prestan.  
 
Parágrafo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) incluirá en sus planes de 
formación y certificación; programas sobre plantación, manejo, aprovechamiento y uso 
dirigidos a funcionarios municipales, instituciones relacionadas, productores y 
empresarios.  
 
Artículo 16º. Fortalecimiento de las competencias laborales en las zonas de 
producción de guadua y bambú. En las regiones productoras de guadua y bambú, 
los entes territoriales promoverán posibilidades de articulación entre el sector agrícola, 
el SENA y las instituciones educativas con modalidad de media técnica para el desarrollo 
de programas técnicos asociados con el uso y producción de la guadua y el bambú, 
como respuesta a las necesidades contextuales y respetando la autonomía institucional 
definida en los proyectos educativos institucionales.  
 
Artículo 17. Fortalecimiento de los lineamientos de conservación, 
construcción y uso de la guadua y bambú. Corresponde a los Ministerios de 
Cultura, y al de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la definición de los lineamientos de fomento del desarrollo 
y uso industrial de la guadua y bambú en la construcción de vivienda, infraestructura, 
mobiliario, fabricación industrial de elementos utilitarios y fomento a la bioingeniería, 
en los cuales ambos materiales puedan cumplir su función estructural y estética de 
conformidad con la normatividad vigente, con especial atención al desarrollo de 
capacidades locales que permitan la apropiación de conocimientos, que recuperen las 
artes y oficios, en especial los tradicionales de las regiones productoras de guadua y 

bambú del paisaje rural y urbano colombiano, paisaje cultural cafetero de Colombia y 
de otras zonas donde haya uso ancestral.  
 
Parágrafo. Por lo menos el 30% de las nuevas construcciones para viviendas rurales 
que hagan parte de los programas de gobierno y que se realicen dentro del territorio 
que conforma el paisaje rural y urbano colombiano, el paisaje cultural cafetero de 
Colombia, deberán ser en guadua y/o bambú, dando prioridad a los productos 
nacionales; conforme a las normas técnicas colombianas.  
 
Artículo 18º. Implementación de políticas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación que fomenten el uso de la guadua y bambú. 
Corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación la definición de las 
políticas que fomenten la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el 
uso de la guadua y bambú tanto para la arquitectura como para otros usos industriales. 
Para lo cual promoverá semilleros de investigación en colegios y universidades que 
genere emprendimiento innovador y apropiación de los valores y atributos de la guadua 
como generador de empleo y desarrollo rural, y de los valores y servicios ambientales 
asociados al manejo sostenible que permita que estas y las nuevas generaciones 
puedan seguir disfrutando de la belleza escénica del paisaje.  
 
Artículo 19. Centros de Investigación. Los Ministerios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, los 
institutos adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
autoridades ambientales regionales y urbanas, Agrosavia y Centros/Grupos de 
Investigación, aunarán esfuerzos y voluntades con el sector privado para desarrollar 
programas enfocados a la creación y fomento de centros de investigación y/o de 
desarrollo tecnológico e innovación en guadua y bambú, con el objeto de fortalecer la 
productividad aumentar la competitividad, consolidar la cadena de valor sostenible, 
potenciar el talento humano, generar y difundir de conocimiento, desarrollo, 
apropiación y transferencia de tecnologías.  
 
Parágrafo. El gobierno nacional reconocerá, promoverá, fortalecerá y contribuirá al 
financiamiento del Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, ubicado en el 
municipio de Córdoba departamento del Quindío, como un modelo para el desarrollo de 
los centros de investigación de que trata este artículo.  
 
Artículo 20º. Promoción. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Industria, Comercio y Turismo, 
Vivienda, diseñarán e implementarán una campaña nacional de difusión y comunicación 
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para promover la plantación, aprovechamiento sostenible y uso de guadua y el bambú 
sus beneficios ambientales, económicos y sociales El plan de difusión destacará las 
bondades y servicios de la guadua y el bambú y los beneficios en la mitigación de 
efectos del cambio climático. 
 
Artículo 21º. Restricciones al ámbito de aplicación. Lo dispuesto en la presente 
Ley no incluirá a los guaduales y bambusales que se encuentre en territorios que 
comprendan, siquiera parcialmente, resguardos indígenas y territorios colectivos 
titulados o en trámite de constitución.  
 
Artículo 22°.Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para la 
implementación y ejecución de la presente ley. Así mismo, las entidades del gobierno 
nacional responsables de su ejecución deben priorizar en sus presupuestos los recursos 
necesarios. De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen 
con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la 
situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada 
sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas 
orgánicas de presupuesto.  
 
Artículo 23º. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.  
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, al Proyecto de Ley No. 
497/21 SENADO-037/20 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCENTIVA 
EL USO PRODUCTIVO DE LA GUADUA Y EL BAMBÚ Y SU SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR        JOSÉ DAVID NAME CARDOZO 
Senador de la República                           Senador de la República 
 

 
MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO      CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA   
Senador de la República                              Senador de la República 
 
 
 
 
 

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO 
Senador de la República 

 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 360 

DE 2020 SENADO - 054 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el 
exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE 
LEY No. 360 DE 2020 SENADO - 054 DE 2020 CÁMARA SENADO “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ESTABLECEN OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA 
PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE REMESAS, 
FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”. 
 
 

El Congreso de la República 
 

Decreta 
 
 

Artículo 1. Objetivo. Consolidar el impulso y aprovechamiento de la destinación de 
giros de remesas de los colombianos residentes en el exterior, en la promoción de la 
cultura de ahorro e inversión en el país, a través de programas de crédito de vivienda 
que, a su vez, permitan alcanzar la modernización de los métodos de transferencia de 
las remesas y la inclusión financiera de la diáspora colombiana. 
 
Artículo 2. Las entidades financieras, receptoras de giros de remesas, que ofrezcan al 
público líneas de crédito para adquisición o mejoramiento de vivienda u operaciones de 
leasing habitacional, deberán hacer extensible dicha oferta financiera a la población 
colombiana residente en el exterior. 
 
Parágrafo 1. Los programas especiales de financiación para la adquisición de vivienda 
establecerán condiciones aplicables dadas las circunstancias y características de los 
residentes en el exterior. En este sentido, establecerán mecanismos expeditos de 
vinculación y perfeccionamiento de la operación de financiación, al igual que para el 
trámite de la recuperación de la cartera, lo cual incluirá los de su notificación judicial, 
en el evento de requerirse el cobro, como sería el caso de un poder especial de carácter 
irrevocable, u otro equivalente. 
 
Parágrafo 2. Se fortalecerá la apertura de cuentas, y los procesos de bancarización, 
para los colombianos en el exterior, a través de los canales virtuales con los que pueda 
contar la respectiva entidad financiera (o con los mecanismos que estas cuenten), para 
que sean ellas las receptoras de los giros de remesas. 

Parágrafo 3. Aquellas entidades financieras que ya cuenten con un programa de 
atención en línea de crédito de vivienda para los colombianos en el exterior propenderán 
por el fortalecimiento de este y la apertura en los procesos de bancarización para la 
población colombiana en el exterior; acorde a los criterios establecidos en el Parágrafo 
1. 
 
Parágrafo 4. Dichos programas deberán ser divulgados por las entidades financieras, 
especialmente en la semana del 10 de octubre en torno a la celebración del Día Nacional 
del Colombiano Migrante (Ley 1999 de 2019). 
 
Artículo 3. Estímulo a la adquisición de vivienda por no residentes. Dentro de los dos 
años siguientes promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional establecerá las 
condiciones particulares para que los colombianos no residentes en el territorio nacional 
puedan acceder a subsidios y coberturas para la financiación tendiente a la adquisición 
de vivienda nueva o usada en el país. 
 
Parágrafo. En ningún caso las condiciones particulares para la adquisición de vivienda, 
por parte de los colombianos residentes en el exterior, serán más flexibles o favorables, 
que las establecidas para los ciudadanos domiciliados en territorio nacional. 
 
Artículo 4. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, al Proyecto de Ley No. 
360/2020 SENADO - 054 DE 2020 CÁMARA SENADO “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA 
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE REMESAS, 
FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE 
Senador de la República 

 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE 
LEY No. 360 DE 2020 SENADO - 054 DE 2020 CÁMARA SENADO “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ESTABLECEN OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA 
PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE REMESAS, 
FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”. 
 
 

El Congreso de la República 
 

Decreta 
 
 

Artículo 1. Objetivo. Consolidar el impulso y aprovechamiento de la destinación de 
giros de remesas de los colombianos residentes en el exterior, en la promoción de la 
cultura de ahorro e inversión en el país, a través de programas de crédito de vivienda 
que, a su vez, permitan alcanzar la modernización de los métodos de transferencia de 
las remesas y la inclusión financiera de la diáspora colombiana. 
 
Artículo 2. Las entidades financieras, receptoras de giros de remesas, que ofrezcan al 
público líneas de crédito para adquisición o mejoramiento de vivienda u operaciones de 
leasing habitacional, deberán hacer extensible dicha oferta financiera a la población 
colombiana residente en el exterior. 
 
Parágrafo 1. Los programas especiales de financiación para la adquisición de vivienda 
establecerán condiciones aplicables dadas las circunstancias y características de los 
residentes en el exterior. En este sentido, establecerán mecanismos expeditos de 
vinculación y perfeccionamiento de la operación de financiación, al igual que para el 
trámite de la recuperación de la cartera, lo cual incluirá los de su notificación judicial, 
en el evento de requerirse el cobro, como sería el caso de un poder especial de carácter 
irrevocable, u otro equivalente. 
 
Parágrafo 2. Se fortalecerá la apertura de cuentas, y los procesos de bancarización, 
para los colombianos en el exterior, a través de los canales virtuales con los que pueda 
contar la respectiva entidad financiera (o con los mecanismos que estas cuenten), para 
que sean ellas las receptoras de los giros de remesas. 

Parágrafo 3. Aquellas entidades financieras que ya cuenten con un programa de 
atención en línea de crédito de vivienda para los colombianos en el exterior propenderán 
por el fortalecimiento de este y la apertura en los procesos de bancarización para la 
población colombiana en el exterior; acorde a los criterios establecidos en el Parágrafo 
1. 
 
Parágrafo 4. Dichos programas deberán ser divulgados por las entidades financieras, 
especialmente en la semana del 10 de octubre en torno a la celebración del Día Nacional 
del Colombiano Migrante (Ley 1999 de 2019). 
 
Artículo 3. Estímulo a la adquisición de vivienda por no residentes. Dentro de los dos 
años siguientes promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional establecerá las 
condiciones particulares para que los colombianos no residentes en el territorio nacional 
puedan acceder a subsidios y coberturas para la financiación tendiente a la adquisición 
de vivienda nueva o usada en el país. 
 
Parágrafo. En ningún caso las condiciones particulares para la adquisición de vivienda, 
por parte de los colombianos residentes en el exterior, serán más flexibles o favorables, 
que las establecidas para los ciudadanos domiciliados en territorio nacional. 
 
Artículo 4. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, al Proyecto de Ley No. 
360/2020 SENADO - 054 DE 2020 CÁMARA SENADO “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ESTABLECEN OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA 
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, A TRAVÉS DEL ENVÍO DE REMESAS, 
FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE 
Senador de la República 

 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 469 DE 2021 SENADO - 451 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de fundación del municipio de 

Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y dicta otras disposiciones

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 469 DE 2021 SENADO - 451 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 170 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SUS HABITANTES Y DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

DECRETA:  

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 170 años fundación del 
municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, hecho que sucedió el 28 de 
septiembre de 1850 y rinde homenaje público a sus habitantes.  
 
Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Jericó en el 
departamento de Antioquia por ser municipio pionero en temas culturales en el 
suroeste Antioqueño, resalta su vocación cultural, religiosa, artesanal, turística, agrícola 
y la creatividad de sus habitantes.  
 
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución y la Ley, asigne en el Presupuesto General de la Nación e impulse a 
través del Sistema de Cofinanciación las partidas presupuestales necesarias con el fin 
llevar a cabo obras para la ampliación del Museo Arqueológico MAJA, del municipio de 
Jericó.  
 
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos necesarios entre la Nación y el municipio de Jericó, así como para 
realizar los créditos y traslados presupuestales a que haya lugar.  
 
Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 469 DE 2021 SENADO - 451 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 170 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SUS HABITANTES Y DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO    
Senadora Ponente       
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el 
texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 359 

DE 2020 SENADO - 056 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la Independencia y a la memoria de Juan 

Nepomuceno Moreno como prócer de la gesta libertadora.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 359 DE 2020 SENADO - 056 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE RINDE HOMENAJE A LOS HÉROES LLANEROS DE LA INDEPENDENCIA Y 
A LA MEMORIA DE JUAN NEPOMUCENO MORENO COMO PRÓCER DE LA GESTA 
LIBERTADORA”. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

DECRETA:  

Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto rendir homenaje público y enaltecer al llanero 
como figura heroica de la independencia, representado en la figura del prócer neogranadino 
Juan Nepomuceno Moreno, en el marco de la celebración del bicentenario de la 
Independencia Nacional.  

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional y al Congreso de la República de Colombia 
para rendir honores al prócer neogranadino Juan Nepomuceno Moreno y a los héroes 
llaneros de la independencia, en acto especial y protocolario, cuya fecha y hora será 
programada por la Mesa Directiva del honorable Senado de la República; a donde se 
trasladará una delegación integrada por altos funcionarios del Gobierno nacional, miembros 
del Congreso de la República, designados por la Presidencia del Congreso, y demás 
autoridades locales y regionales. A dicho acto se invitará al señor Presidente de la 
República.  

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, para que, a través del Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación y la Imprenta Nacional de Colombia, publique un libro biográfico 
relativo a los héroes llaneros de la independencia y al prócer neogranadino Juan 
Nepomuceno Moreno, el cual será distribuido en todas las bibliotecas públicas del país para 
que las generaciones conozcan la importancia de estos héroes de la Patria. 

 Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional para que, por intermedio del Ministerio de 
Cultura, se encargue de la elaboración de un cuadro de Juan Nepomuceno Moreno, el cual 
se ubicará en el recinto principal de la Asamblea Departamental de Casanare, con el fin de 
rendirle honores a este insigne llanero y prócer de la independencia. El cuadro será revelado 
en ceremonia especial que convocará el Gobierno nacional en el día y fecha que determine, 
a la cual asistirán miembros del honorable Congreso de la República designados por la 
Presidencia del Congreso.  

Artículo 5°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Cultura, se apropien los recursos necesarios para la adecuación de la infraestructura de 

la casa de la cultura en la ciudad de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, en 
homenaje los héroes llaneros de la independencia, la cual llevará el nombre de Juan 
Nepomuceno Moreno.  

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional para que incorpore dentro del presupuesto 
que se tiene destinado para la conmemoración del bicentenario, las partidas presupuestales 
necesarias, con el fin de que se lleve a cabo el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente ley.  

Artículo 7º. La presente ley rige a partir de su promulgación 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
359 DE 2020 SENADO - 056 DE 2020 CÁMARA: “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
RINDE HOMENAJE A LOS HÉROES LLANEROS DE LA INDEPENDENCIA Y A LA 
MEMORIA DE JUAN NEPOMUCENO MORENO COMO PRÓCER DE LA GESTA 
LIBERTADORA”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA    
Senadora Ponente       
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria Mixta del 
Senado de la República del día 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 510 

DE 2021 SENADO – 440 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema 

financiero y asegurador nacional, y se dictan otras disposiciones.

 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA MIXTA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 510 DE 2021 SENADO – 440 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA QUE EL SECTOR MINERO 
COLOMBIANO ACCEDA A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y 
ASEGURADOR NACIONAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer condiciones para 
garantizar el acceso de los actores de la cadena minera descritos en el artículo 2º de 
esta norma a productos y servicios financieros ofrecidos por entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley 
se aplicarán a titulares mineros; explotadores mineros autorizados; comercializadores 
de minerales; plantas de beneficio; prestadores de servicios especiales, a saber: 
aquellos que realizan las labores de exploración, construcción y montaje, explotación 
y cierre y abandono; así como mineros en proceso de formalización y legalización, 
cuentaparticipes y demás actores que intervienen en la cadena de suministros; 
quienes de conformidad con la ley, accederán a los productos y servicios financieros 
ofrecidos por todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria 

Parágrafo 1. Se entienden por explotadores mineros autorizados a las siguientes 
personas: Titulares mineros en etapa de explotación; solicitantes de programas de 
legalización o de formalización minera siempre y cuando cuenten con autorización 
legal para su resolución; beneficiarios de áreas de reserva especial mientras se 
resuelvan dichas solicitudes; subcontratistas de formalización minera; y mineros de 
subsistencia. 

Parágrafo 2. Los beneficiarios de que trata esta ley, deberán cumplir con los 
requisitos normativos que se exigen para cada una de las categorías de actores 
señaladas en el inciso anterior.  

SECCIÓN DE LEYES 

 

Parágrafo 3. La autoridad minera realizará mesas de socialización de lo contenido 
en la presente ley a los beneficiarios, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia 
de esta norma.  

Artículo 3°. Principios generales. El acceso a los productos y servicios ofrecidos 
por las entidades financieras a que se refiere esta ley, se orienta por los siguientes 
principios:  

1. Universalidad: En razón a la naturaleza de los servicios y productos financieros, los 
sujetos 2 contemplados en el artículo 2º de la presente ley podrán acceder a los 
mismos por tratarse de servicios públicos.  

2. Igualdad: los sujetos contemplados en el artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los requisitos establecidos en ésta y con la reglamentación que para el efecto sea 
expedida tendrán tratamiento equitativo, con respecto de los demás consumidores de 
productos y servicios financieros, cuando concurran a demandar los productos y 
servicios ofrecidos por las respectivas entidades financieras.  

3. Eficiencia: el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y la 
autoridad minera, actuarán de manera eficiente para facilitar y fortalecer la inclusión 
financiera, de manera tal que redunde en la participación idónea y transparente del 
sector minero dentro de la economía. Así mismo, las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o la Superintendencia de Economía 
Solidaria, actuarán de manera eficiente garantizando la oferta y el acceso a los 
diferentes productos y servicios financieros existentes al sector minero, sin 
estigmatizaciones y con total transparencia.  

4. Reciprocidad: las relaciones entre los sujetos contemplados en el artículo 2º de esta 
ley y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por 
la Superintendencia de Economía Solidaria, se desarrollarán con base en conductas 
de transparencia, colaboración y coordinación mutua, de tal forma que como resultado 
del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley accedan a los productos y servicios 
que prestan el sistema financiero y asegurador.  

5. Inclusión Financiera: Los sujetos contemplados en el artículo 2º de esta ley, 
accederán a los productos y servicios financieros de manera oportuna, sostenible, y 
con las mismas oportunidades, sin que se puedan establecer barreras de entrada que 
no obedezcan a causales objetivas informadas, referidas a la transparencia en la 

 

información, el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción, y prácticas de 
ética empresarial.  

6. Colaboración y Coordinación: las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, deberán 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr 
los fines y cometidos perseguidos por la presente ley, facilitando el acceso de los 
sujetos contemplados en el artículo 2º de esta esta ley, a los productos y servicios 
financieros. 

Las autoridades del sector minero coordinarán sus funciones para lograr los objetivos 
de esta ley y dar el apoyo requerido a los destinatarios de la presente norma.  

7. Confianza legítima: Se presume la buena fe en todas las actuaciones que se 
adelantan ante las entidades del Estado.  

 

CAPÍTULO II  
DEL RELACIONAMIENTO DEL SECTOR MINERO CON EL SISTEMA 

FINANCIERO Y ASEGURADOR 
 

Artículo 4°. De la responsabilidad formativa de las entidades financieras con 
el sector minero. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o la Superintendencia de Economía Solidaria incluirán programas de 
educación financiera, para los sujetos descritos en esta norma y realizarán 
capacitaciones sobre el proceso de acceso a los productos y servicios financieros 
ofrecidos por estas entidades, en especial lo relacionado con el cumplimiento 
regulatorio, gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, financiación del 
terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética 
empresarial y demás temáticas y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto 
de la presente ley.  

Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Minera incluirán dentro 
de sus planes, programas o proyectos, procesos de acompañamiento y capacitación 
financiera a los beneficiarios de la presente ley, con la finalidad de facilitar el acceso 
a los productos y servicios brindados por las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.  

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía 
Solidaria, en el marco de sus competencias, realizarán procesos de acompañamiento 
a los beneficiarios de esta norma.  

Artículo 5°. De la política de cumplimiento del sector minero frente al 
sistema financiero y asegurador. Los sujetos contemplados en el artículo 2º de 
esta ley, deberán adoptar e implementar conforme a la reglamentación existente, 
medidas de gestión de riesgos y/o medidas mínimas que tengan por objetivo 
establecer estándares de transparencia en la información, cumplimiento regulatorio, 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas 
de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial.  

Artículo 6°. De la vinculación del sistema financiero y asegurador frente al 
sector minero. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria prestarán los productos 
y servicios ofrecidos en sus entidades a los sujetos contemplados en el artículo 2º de 
esta ley, siempre que cumplan con el análisis de riesgo establecido por cada entidad 
y la normatividad aplicable para su desarrollo.  

Parágrafo. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y/o por la 
Superintendencia de Economía Solidaria solo podrán denegar la prestación de los 
productos y servicios a los sujetos establecidos en el artículo 2º de la presente ley, 
por razones objetivas, las cuales deberán ser debidamente informadas al solicitante 
y/o consumidor financiero. No se considera que constituya una razón objetiva que 
justifique la denegación de acceso a los productos y servicios financieros el mero 
hecho de pertenecer al sector minero.  

Artículo 7°. Rechazo de la solicitud de bancarización. La inadmisión o rechazo 
de la solicitud de bancarización por parte de las entidades financieras, dará al 
Interesado el derecho a que el Banco Agrario, le facilite el servicio y el acceso a los 
productos financieros. En tal virtud, el Banco Agrario remitirá la información 
suministrada por el cliente y/o peticionario a la Superintendencia Financiera de 
Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria, para determinar si hubo mala fe, 
contumacia, malas prácticas en la prestación del servicio bancario, o conducta 



Página 26 Miércoles, 29 de diciembre de 2021 Gaceta del Congreso  1924

irregular encaminada a la inaplicabilidad de lo que constituye el objeto de la presente 
ley.  Todo lo anterior en concordancia con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OPERACIONES ACTIVAS DE CRÉDITO Y PASIVAS Y DEMÁS 
SERVICIOS FINANCIEROS 

 
Artículo 8°. De las operaciones activas de crédito y pasivas y demás 
servicios financieros. Las disposiciones contenidas en la presente ley regirán el 
acceso por parte de los sujetos contemplados en el artículo 2º de esta ley a los 
servicios financieros que presta el sistema financiero y asegurador y demás entidades 
de productos y servicios financieros vigiladas por la Superintendencia financiera y/o 
por la Superintendencia de Economía Solidaria, a través de los contratos mercantiles 
reglamentados en los artículos 1036 al 1162,1163 al 1169, 1226 al 1244 y 1382 a 
1425 del Código de Comercio, y todas aquellas operaciones activas de crédito y 
pasivas reglamentadas en la Parte I, Título II y III, Parte II, Título I, Capítulos 1,2,3 
4 y 5, Título II, Capítulos 1,3 y 4, Título IV, Capítulos 1,2,3 y 4 de la Circular Básica 
Jurídica No. 029 de 2014 expedida por Superintendencia Financiera de Colombia, y 
demás normas legales que sean aplicables para la prestación de servicios financieros 
conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero- Decreto Ley 
663 de 1993 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR MINERO 

 
Artículo 9°. Del análisis de riesgo del sector minero. Toda persona natural o 
jurídica que presente interés en el sector minero, podrá adelantar a instancias de la 
academia, a través de las universidades, de los grupos de investigación científica, de 
los Centros de Desarrollo Tecnológico y Parques Científicos, Tecnológicos y de 
Innovación, proyectos de investigación u otra clase de estudios sobre análisis y gestión 
de riesgos en el sector minero especialmente los relacionados con lavado de activos 
y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para que 
se puedan establecer mecanismos de prevención, mitigación, control, entre otros; de 

SECCIÓN DE LEYES 

manera tal que se garantice el cumplimiento de esta norma. Los resultados obtenidos 
en los estudios, análisis y demás documentos de que trata este artículo, podrán ser 
acogidos e implementados por los beneficiarios de esta ley, con el fin de fortalecer la 
prevención, mitigación y control de los riesgos propios del sector minero.  

 
CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD MINERA 
 

Artículo 10°. De las obligaciones de la autoridad minera. Para la prestación de 
los productos y servicios financieros que requieran la información del sector minero 
objeto de esta ley, la Autoridad Minera, en el marco de sus competencias, 
compendiará y pondrá a disposición del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, 
previa solicitud de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, la información necesaria 
para la verificación de la identidad de los sujetos beneficiarios de esta ley y demás 
información que se considere pertinente, incluyendo la jurídica, técnica o financiera, 
siempre que no esté sujeta a reserva legal. En cualquier caso, para el otorgamiento 
de dicha información deberá mediar autorización previa y expresa por parte 5 del 
titular de la misma.  

Parágrafo. Para el caso de los prestadores de servicios especiales descritos en el 
artículo 2º de esta Ley, la información que se requiera para la prestación de los 
productos y servicios financieros será responsabilidad de dichos prestadores.  

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 11º. Régimen de transición. Los sujetos de que trata el artículo 2º de la 
presente ley que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma ya tengan 
implementado algún mecanismo de transparencia en la información, cumplimiento 
regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial, deberán 
ser evaluados de manera objetiva por parte de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o Superintendencia de Economía Solidaria 

para acceder a los productos y servicios financieros. Siempre deberán ajustar sus 
procedimientos a la reglamentación que para el efecto se expida conforme a los 
términos de esta Ley.  

Los sujetos de que trata el artículo 2º de la presente Ley que a la fecha de entrada 
en vigencia de esta norma no tengan implementados mecanismos de transparencia 
en la información, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas 
de ética empresarial, y hasta tanto procedan a su implementación conforme a la 
reglamentación que para el efecto se expida por parte del Gobierno Nacional, se 
sujetarán a las exigencias legales generales establecidas actualmente para la 
celebración de las operaciones activas de crédito y pasivas de que trata el artículo 7 
de esta ley con el sistema financiero y asegurador, siempre y en cuando se encuentren 
dando cumplimiento a sus obligaciones conforme a la legislación vigente.  

En los casos en que las entidades financieras nieguen el acceso a los productos 
financieros y bancarios para la canalización de pagos a los sujetos de que trata el 
artículo 2° de la presente Ley o no tengan acceso al sistema financiero, tendrán 
derecho al reconocimiento fiscal de dichos pagos en efectivo como costos, 
deducciones o impuestos descontables, según corresponda frente a las autoridades 
competentes, acreditando la comunicación de la entidad financiera que sustente la 
negativa para acceder a los productos financieros y bancarios.  Las entidades 
financieras deberán expedir en un plazo máximo de 15 días la comunicación que niega 
el acceso a estos productos.  

Artículo 12°. Prohibiciones y sanciones. Las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, no podrán establecer barreras de entrada a los sujetos de que trata el 
artículo 2 de la presente ley que demanden la prestación de los productos y servicios 
financieros conforme a lo previsto, siempre que se encuentren cumpliendo con las 
disposiciones acá contenidas. En tal sentido, estas entidades financieras deberán 
actuar en sus procedimientos sin discriminación alguna y prescindiendo de factores 
subjetivos y excesivamente gravosos e injustificados que excedan los límites y 
requisitos fijados en esta Ley, y respetando los derechos fundamentales del usuario 
que puedan verse vulnerados con un bloqueo financiero injustificado. 

SECCIÓN DE LEYES 

La Superintendencia Financiera y/o la Superintendencia de Economía Solidaria y los 
jueces de la República en el marco de sus competencias, podrán imponer las sanciones 
administrativas o judiciales conforme a las obligaciones establecidas en la presente 
ley, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas 
legales aplicables, lo anterior, en caso de que las entidades Financieras no den 
cumplimiento a lo establecido en esta Ley.  

Artículo 13°. Incentivos. Las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria podrán 
otorgar créditos hipotecarios, créditos de libre inversión y leasings habitacionales, con 
tasas de interés preferenciales a los sujetos de que trata el artículo 2º de la presente 
ley; así mismo, podrán ofrecer cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de 
crédito y diferentes servicios financieros con beneficios especiales.  

Parágrafo. Los incentivos a los que hace referencia el presente artículo podrán ser 
respaldados por el Fondo Nacional de Garantías (FNG). 

Artículo 14°. Garantías Bancarias. Con el objetivo de promover la reconversión 
minera en proyectos de minería circular, verde o cualquier otro que cumpla con los 
objetivos de desarrollo sostenible en un proceso de explotación, industrialización o 
reconversión minera, el estado, a través de Findeter, Bancoldex o el Fondo Nacional 
de Garantías, podrá prestar o emitir garantías bancarias, con el fin de fomentar el 
crédito bancario tendiente a la ejecución de este tipo de proyectos; estas entidades 
deberán revisar este tipo de proyectos con el fin de determinar su elegibilidad para 
así realizar las actividades del contrato financiero correspondiente ante las entidades 
que lo requieran.  

Artículo 15°. De la responsabilidad formativa con las Entidades financieras. 
Será responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía y de la autoridad minera, en 
coordinación con la Superintendencia de sociedades y/o la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o la Superintendencia de Economía Solidaria desarrollar 
acciones de socialización, actualización y retroalimentación de las temáticas propias 
de cada sector en el marco de sus competencias, dirigidas y a petición de las entidades 
del sistema financiero y asegurador, especialmente en los temas que tengan como fin 
el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, en todo caso, deberá existir mínimo 
un espacio anualmente, donde se desarrollen las acciones de qué trata este artículo.  
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Artículo 16° Informes a las autoridades de control. Las entidades financieras y 
de economía solidaria, deberán rendir informes trimestrales a la superintendencia 
financiera de Colombia y superintendencia de economía solidaria, de cada una de las 
solicitudes de productos y servicios financieros que ante ellas hubieren presentado los 
sujetos enunciados en el Artículo 2° de la presente ley, los cuales deberán señalar: El 
número de solicitudes presentadas, las admitidas, rechazadas y el tramite surtido a 
cada una de ellas. 

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su fecha de 
promulgación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria Mixta 
del Senado de la República del día 15 de diciembre de 2021 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 510 DE 2021 SENADO – 440 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA QUE EL SECTOR MINERO COLOMBIANO 
ACCEDA A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR 
NACIONAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

DAIRA DE JESÚS GALVIS MENDEZ  SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA 
Coordinadora Ponente    Senadora Ponente 
 
 
 
 
 
NORA MARÍA GARCÍA BURGOS MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL 
Senadora Ponente    Senadora Ponente 
 
 

 
JOSE OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ 
Senador Ponente  
 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria 
Presencial del Senado de la República del día 15 de diciembre de 2021, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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