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"Por medio de la cual se establecen los lineamientos de política pública para el desarrollo, 
uso e implementación de Inteligencia Artificial y se dictan otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO l. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos de política
pública para el desarrollo, uso e implementación de la Inteligencia Artificial. 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para efectos de interpretación de la presente ley se establecen
las siguientes definiciones: 

DATO: información dispuesta para análisis y desarrollo de algorítmos. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos 
que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el 
aprendizaje o el razonamiento lógico. 

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente ley se
establecen los siguientes principios: 

AUTORIDAD HUMANA: toda decisión o dato de Inteligencia Artificial es auditable, revisable 
y controvertible por la decisión humana. 

BIEN COMÚN: el uso, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial no podrá tener 
como objetivo diferente el del bien común. 

COOPERACIÓN: las investigaciones en Inteligencia Artificial propenderán por la cooperación 
en materia de prevención del riesgo. 
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TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

VIGENCIA Y DEROGATORIA 

ARTÍCULO
_ 
32. VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente ley rige a partir de la fecha de su

promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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