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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
A C T O S L E G I S L AT I V O S
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02
DE 2017
(mayo 11)
por medio del cual se adiciona un artículo
transitorio a la Constitución con el propósito
de dar estabilidad y seguridad jurídica al
Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera.

Las instituciones y autoridades del Estado
tienen la obligación de cumplir de buena fe
con lo establecido en el Acuerdo Final. En
consecuencia, las actuaciones de todos los
órganos y autoridades del Estado, los desarrollos
normativos del Acuerdo Final y su interpretación
y aplicación deberán guardar coherencia e
integralidad con lo acordado, preservando los
contenidos, los compromisos, el espíritu y los
principios del Acuerdo Final.

DECRETA:

Artículo 2°. El presente Acto Legislativo
deroga el artículo 4º del Acto Legislativo número
01 de 2016 y rige a partir de su promulgación
KDVWD OD ¿QDOL]DFLyQ GH ORV WUHV SHULRGRV
SUHVLGHQFLDOHV FRPSOHWRV SRVWHULRUHV D OD ¿UPD
del Acuerdo Final.

Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un
nuevo artículo transitorio así:

El Presidente del honorable Senado de la
República,

El Congreso de Colombia
En virtud del Procedimiento Legislativo
Especial para la Paz

Óscar Mauricio Lizcano Arango.
Artículo transitorio xx. En desarrollo del
derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final
El Secretario General del honorable Senado de
SDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQ la República
GH XQD SD] HVWDEOH \ GXUDGHUD ¿UPDGR HO GtD
Gregorio Eljach Pacheco.
24 de noviembre de 2016, que correspondan a
normas de derecho internacional humanitario
El Presidente de la honorable Cámara de
R GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV GH¿QLGRV HQ OD Representantes,
Constitución Política y aquellos conexos con los
Miguel Ángel Pinto Hernández.
anteriores, serán obligatoriamente parámetros de
interpretación y referente de desarrollo y validez
El Secretario General de la honorable Cámara
de las normas y las leyes de implementación y
de Representantes,
desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
disposiciones constitucionales.
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PONENCIAS
PONENCIA NEGATIVA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 05 DE 2017
SENADO, 009 DE 2017 CÁMARA

de la cual se regula el servicio público de adecuación
de tierras ADT y se dictan otras disposiciones, para que
así pueda darle el trámite legislativo correspondiente.

por medio de la cual se regula el servicio público
de adecuación de tierras ADT
y se dictan otras disposiciones.

La presente ponencia consta de las siguientes
partes:

Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2017

I. Antecedentes del proyecto
II. Objeto del proyecto

Senador

,,,-XVWL¿FDFLyQ

LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

,90RGL¿FDFLRQHV

Presidente
Comisión Quinta
Senado de la República
Ciudad
Representante
ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA
Presidente
Comisión Quinta
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia negativa para primer debate al Proyecto de ley número 05 de 2017 Senado,
009 de 2017 Cámara
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la designación que nos hizo la
Mesa Directiva de la Comisión Quinta del honorable
Senado de la República y de la honorable Cámara de
Representantes, nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número
05 de 2017 Senado, 009 de 2017 Cámara, por medio

V. Proposición
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El día seis (6) de marzo de 2017, el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo
Bustos, radicaron ante la Secretaría General del Senado
de la República el Proyecto de ley número 05 de 2017
Senado, 009 de 2017 Cámara, por medio de la cual
se regula el servicio público de adecuación de tierras
ADT y se dictan otras disposiciones.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso número 123 de 2017 del Congreso de la República. Por designación de la honorable Mesa Directiva de
la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, fuimos designados para rendir informe de ponencia
en primer debate junto con otros honorables Senadores
y Representantes.
Antes de la iniciativa legislativa en cuestión, existía
la Ley 41 de 1993, lo que pretende el presente proyecto
de ley, radicado mediante un procedimiento ilegítimo,
HVPRGL¿FDUGLFKDOH\FRPRVHPXHVWUDHQHOVLJXLHQWH
cuadro.

Número
Proyecto
Artículo
Ley 41 de 1993
Proyecto de ley número 09 de 2017
Proyecto de ley número
Ley 41 de 1993
09 de 2017
1
1
OBJETO: La presente ley tiene por objeto regular la OBJETO: La presente ley tiene por objeto regular,
construcción de obras de adecuación de tierras, con el orientar y hacer seguimiento al proceso de adecuación
¿QGHPHMRUDU\KDFHUPiVSURGXFWLYDVODVDFWLYLGDGHV GHWLHUUDVFRQHO¿QGHPHMRUDUODSURGXFWLYLGDGGHO
agropecuarias, velando por la defensa y conservación VHFWRUDJURSHFXDULRKDFLHQGRXQXVRH¿FLHQWH\VRVGHODVFXHQFDVKLGURJUi¿FDV
tenible de los recursos suelo y agua, y contribuir al
desarrollo rural integral con enfoque territorial.
'H¿QLFLRQHV
3
2
ADECUACIÓN DE TIERRAS-CONCEPTO. Para ADECUACIÓN DE TIERRAS: Es el servicio público
ORV ¿QHV GH OD SUHVHQWH OH\ VH HQWLHQGH SRU DGHFXD- que contribuye al desarrollo rural integral, mediante la imción de tierras, la construcción de obras de infraes- plementación de infraestructura física para riego, drenaje
tructura destinadas a dotar un área determinada con y/o protección contra inundaciones, con actividades para
riego, drenaje o protección contra inundaciones, con mejorar la productividad agropecuaria, conforme al ordeel propósito de aumentar la productividad del sector namiento territorial, ambiental, productivo y social de la
agropecuario.
propiedad, teniendo como fundamento la gestión integral
del recurso hídrico.
La adecuación de tierras es un servicio público.
PROCESO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: Está
constituido por las etapas de preinversión; inversión;
operación; seguimiento y evaluación; y cierre, clausuUD\UHVWDXUDFLyQ¿QDOFRQHO¿QGHSUHVWDUHOVHUYLFLR
público de adecuación de tierras.
No
ETAPA DE PREINVERSIÓN Consiste en la elaboración de los estudios técnicos, económicos, jurídicos,
¿QDQFLHURVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVSDUDGH¿QLUODYLDbilidad del proyecto de adecuación de tierras. Comprende las siguientes subetapas:
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,GHQWL¿FDFLyQ
2. Prefactibilidad.
3. Factibilidad.
4. Diseños detallados.
ETAPA DE INVERSIÓN: Consiste en la ejecución
de las obras de adecuación de tierras, la adquisición
e instalación de los equipos necesarios para la prestación del servicio público de adecuación de tierras,
y la puesta en marcha del proyecto. La ejecución de
las obras, podrá adelantarse en las modalidades de
construcción de distritos nuevos o rehabilitación,
ampliación, complementación y/o modernización de
distritos existentes.
ETAPA DE OPERACIÓN: Consiste en la prestación
del servicio público y el manejo integral del distrito
de adecuación de tierras, que comprende la administración, operación y conservación de este.
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Consiste en el procedimiento metodológico, ordenado
\VLVWHPiWLFRSDUDGHWHUPLQDUODSHUWLQHQFLDH¿FLHQFLD H¿FDFLD H LPSDFWR GH ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV
dentro del proceso de adecuación de tierras.
ETAPA DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN FINAL: Consiste en el desarrollo del
plan para el cierre y clausura del distrito de adecuación de tierras, la gestión de los residuos generados durante el desmantelamiento y la implementación de las medidas de manejo y reconformación
morfológica.
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS- DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS:
CONCEPTO./DGHOLPLWDFLyQGHOiUHDGHLQÀXHQFLD (QWLpQGDVHFRPRHOiUHDEHQH¿FLDGDSRUODVREUDVGH
de obras de infraestructura destinadas a dotar un área infraestructura de riego, drenaje y/o protección contra
determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, que provee el servicio público de adeLQXQGDFLRQHVSDUDORV¿QHVGHJHVWLyQ\PDQHMRVH cuación de tierras a un grupo de productores constituiorganizará en unidades de explotación agropecuaria dos como asociación de usuarios.
bajo el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras.
NATURALEZA DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: Teniendo en cuenta las
necesidades o tipos de sistemas a adoptar para adecuar
las tierras, los distritos de adecuación de tierras tienen
la siguiente naturaleza:
D 'LVWULWRVGHULHJRÈUHDEHQH¿FLDGDSRUODVREUDV
de infraestructura donde el componente principal es
el riego, e incluye el drenaje como un complemento
del sistema;
E 'LVWULWRVGHGUHQDMHÈUHDEHQH¿FLDGDSRUODVREUDV
de infraestructura donde el componente principal es
el drenaje de las aguas, y no incluyen un componente
del riego;
c) Distritos de riego, drenaje y protección de inundaFLRQHVÈUHDEHQH¿FLDGDSRUODVREUDVGHLQIUDHVWUXFtura que incluyen los componentes de riego, drenaje y
SURWHFFLyQFRQWUDLQXQGDFLRQHVSDUDEHQH¿FLDUWRWDOR
parcialmente el área del distrito;
d) Distritos de drenaje y protección contra inundacioQHVÈUHDEHQH¿FLDGDSRUODVREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD
que incluyen obras de adecuación para drenaje y protección contra inundaciones.
USUARIOS DEL DISTRITO. Es usuario de un Dis- USUARIOS DEL DISTRITO: Es usuario toda pertrito de Adecuación de Tierras toda persona natural o sona natural o jurídica que ostente la calidad de projurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o pietario, tenedor o poseedor, con justo título, de un
poseedor, acreditado con justo título, un predio en el SUHGLREHQH¿FLDGRFRQORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUXQ
área de dicho Distrito. En tal virtud, debe someterse distrito de adecuación de tierras. En tal virtud, debe
a las normas legales o reglamentarias que regulen la someterse a las normas legales o reglamentarias que
utilización de los servicios, el manejo y conservación regulen la utilización de los servicios, el manejo y
de las obras y la protección y defensa de los recursos conservación de las obras, y la protección y uso sostenaturales.
nible de los recursos naturales renovables.
PARÁGRAFO. El usuario de un Distrito de Adecua- Para los casos en que existan contratos de arrendación de Tierras, será solidariamente responsable con miento, comodato o cualquier otro tipo de tenencia,
el propietario del predio, de las obligaciones con- los tenedores serán solidariamente responsables con
traídas por servicios con el Distrito en el respectivo las obligaciones contraídas por el propietario o poinmueble.
VHHGRUGHOSUHGLRTXHVHHQFXHQWUHEHQH¿FLDGRFRQHO
servicio de adecuación de tierras.
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SUBSECTOR DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. COMPOSICIÓN DEL SUBSECTOR DE ADEEl Subsector de Adecuación de Tierras estaráғ consti- CUACIÓN DE TIERRAS: El Subsector de Adetuido por el Ministerio de Agricultura, como organis- cuación de Tierras estará conformado por el Minismo rector de las políticas en adecuación de tierras, por terio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en
el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, como su calidad de organismo rector de la política pública
organismo consultivo y coordinador de dichas políti- en la materia; el Consejo Nacional de Adecuación de
cas por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteo- Tierras (CONAT), como organismo intersectorial,
rología y Adecuación de Tierras (HIMAT) junto con consultivo y asesor de dichas políticas; la Unidad de
las entidades públicas y privadas, como organismos 3ODQL¿FDFLyQGH7LHUUDV5XUDOHV$GHFXDFLyQGH7LHejecutores, y por el Fondo Nacional de Adecuación de rras y Usos Agropecuarios (UPRA), en su calidad de
7LHUUDVFRPRXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDGH¿QDQFLDPLHQ- organismo orientador de la política de gestión del teto de los proyectos de riego, drenaje y defensa contra rritorio para usos agropecuarios; la Agencia de Desalas inundaciones.
rrollo Rural (ADR), en su calidad de ejecutor público
de la política de desarrollo rural integral y agropecuario con enfoque territorial; y la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), en su calidad de autoridad de tierras
de la Nación.
Créase el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, CONSEJO NACIONAL DE ADECUACIÓN
como organismo consultivo y coordinador del Minis- DE TIERRAS: Créase el Consejo Nacional de
terio de Agricultura, encargado de asesorar y reco- Adecuación de Tierras (CONAT), como organismo
mendar la aplicación de las políticas del Subsector de intersectorial y consultivo del Ministerio de AgriAdecuación de Tierras, el cual estará integrado de la cultura y Desarrollo Rural, encargado de asesorar
y recomendar la aplicación de las políticas del
siguiente forma:
subsector de adecuación de tierras y las estrategias
multisectoriales.
CONFORMACIÓN DEL CONAT: El Consejo Nacional de Adecuación de Tierras (CONAT), estará
conformado por los siguientes actores:
1. El Ministro de Agricultura, o su delegado, quien 1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su
lo presidiráғ .
Viceministro de Desarrollo Rural, quien lo presidirá.
2. El jefe del Departamento Nacional de Planeación o 2. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
el jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario, quien será su Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
su delegado.
3. El Director General del ente que ejerza a nivel na- 3. El Director General del Departamento Nacional de
cional la autoridad superior en materia Ambiental y de Planeación (DNP) o su Subdirector General Sectorial.
Recursos Naturales Renovables o su delegado.
4. El Presidente del Fondo, para el Financiamiento del (O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD8QLGDGGH3ODQL¿FDFLyQ
Sector Agropecuario, Finagro.
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
$JURSHFXDULRV 835$ RVX'LUHFWRUGH8VR(¿FLHQte del Suelo y Adecuación de Tierras.
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXV- 5. El Director General de la Agencia Nacional de Tietín Codazzi (IGAC).
rras (ANT) o su Director de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad.
6. Un representante de las comunidades Indígenas, es- (O'LUHFWRU*HQHUDOGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVcogido por el Ministro de Gobierno de terna enviada tín Codazzi (IGAC) o su Subdirector de Agrología.
por las comunidades indígenas en cuyo territorio se PARÁGRAFO PRIMERO: El CONAT, contará con
ejecuten obras de adecuación de tierras.
una secretaría técnica ejercida por la Agencia de De7. El presidente de la Sociedad de Agricultores Co- sarrollo Rural, ADR, a través de su presidente o el
lombianos (SAC).
vicepresidente de integración productiva.
8. El presidente de la Federación Nacional de Usua- PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONAT podrá invitar
rios de los Distritos de Adecuación de Tierras.
a sus sesiones a distintos actores públicos y/o privados
9. Un representante de la Asociación de Usuarios cuando lo considere pertinente, dependiendo de la naCampesinos, escogido por el Ministro de Agricultura turaleza de los temas a tratar.
de la lista que le suministren tales agremiaciones, en PARÁGRAFO TERCERO. Cuando se trate de prola forma que se establezca por el reglamento que expí- yectos multipropósito, el CONAT deberá invitar con
da el mismo Ministerio mediante resolución.
voz y voto a los ministros o directores de departamenPARÁGRAFO. El Consejo Superior de Adecuación tos administrativos o sus delegados, cuyos sectores
de Tierras tendrá una Secretaria Técnica ejercida por estén vinculados a los proyectos de esta naturaleza.
el HIMAT, a través de su director.
Corresponde al Consejo Superior de Adecuación de FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS, CONAT: Son funcioTierras:
nes del CONAT las siguientes:
1. Seleccionar los proyectos de inversión pública en 1. Priorizar y recomendar los proyectos de inversión
adecuación de tierras de largo, mediano y corto plazo, pública en adecuación de tierras de largo, mediano y
para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. corto plazo para su ejecución.
&DOL¿FDU\HVWDEOHFHUORVUHTXLVLWRVTXHGHEHQDFUH- 2. Recomendar los requisitos que deben acreditar los
ditar los organismos para la ejecución de obras de organismos ejecutores para desarrollar el proceso de
adecuación de tierras.
adecuación de tierras.
3. Sugerir las pautas para que los organismos públi- 3. Recomendar los parámetros y criterios sobre la forcos ejecutores establezcan el rango de prioridad en los PDGHSDJRSOD]RV\¿QDQFLDFLyQSDUDODFRQVWUXFproyectos.
ción, rehabilitación y/o modernización, ampliación,
y/o complementación de los Distritos de Adecuación
de Tierras, para la recuperación de inversiones.
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4. Establecer los parámetros y criterios sobre forma de 4. Recomendar los parámetros y criterios técnicos,
SDJRSOD]RV¿QDQFLDFLyQGHFRQVWUXFFLyQRDPSOLD- HFRQyPLFRV\¿QDQFLHURVTXHGHEHQWRPDUHQFXHQWD
ción de los Distritos de Adecuación de Tierras, para la ORVRUJDQLVPRVHMHFXWRUHVS~EOLFRV\SULYDGRVSDUD¿recuperación de inversiones.
jar las tarifas por el servicio público de adecuación de
5. Señalar los parámetros y criterios técnicos, eco- tierras, que garanticen el cubrimiento de los costos de
QyPLFRV\¿QDQFLHURVTXHGHEHQWRPDUHQFXHQWDHO administración, operación y conservación.
HIMAT, los organismos ejecutores y empresas admi- 5. Recomendar los criterios socioeconómicos que denistradoras de los Distritos de Adecuación de Tierras ban reunir los usuarios sujetos de los subsidios en la
SDUD¿MDUODVWDULIDVSRUORVVHUYLFLRVTXHJDUDQWLFHQ recuperación de inversiones.
el cubrimiento de los costos de operación y mante- 6. Recomendar los criterios para la ejecución de acnimiento.
tividades para mejorar la productividad agropecuaria
6. Fijar las tarifas básicas y las de aprovechamiento en el marco de los proyectos de adecuación de tierras.
de los servicios, que le sean propuestas por los orga- 7. Recomendar los criterios generales que deberán
nismos ejecutores a través de su Secretaria Técnica. aplicarse en la expedición de los reglamentos para
7. Determinar las condiciones socioeconómicas que la administración de los distritos de adecuación de
deban reunir los usuarios sujetos de los subsidios en la tierras. Tales reglamentos deberán contemplar, por lo
recuperación de inversiones, tomando como base los menos, el desarrollo de los distintos factores que inFULWHULRVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDSDUD tegran una gestión empresarial y, de manera especial,
el pequeño productor.
precisar los mecanismos de dirección, administración
8. Proponer a la Comisión Nacional de Crédito Agro- ¿QDQFLHUDYLJLODQFLD\FRQWUROGHORVUHFDXGRVHLQSHFXDULR ODV FRQGLFLRQHV ¿QDQFLHUDV GH ORV FUpGLWRV versiones, y de la conservación de los bienes y equipara la realización de estudios y la ejecución de pro- pos de cada Distrito.
yectos de adecuación de tierras de iniciativa pública 8. Recomendar el porcentaje de recuperación de las
o privada.
LQYHUVLRQHVTXHGHEDUHLQWHJUDUFDGD'LVWULWR\¿MDU
9. Establecer los mecanismos de ejecución de la po- ODVHVFDODVGHEHQH¿FLDULRVSDUDODDPRUWL]DFLyQGHODV
lítica de adecuación de tierras en materia de investi- cuotas por usuario.
gación, transferencia de tecnología agrícola, de riego 9. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desay drenaje.
UUROOR5XUDOORVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVSDUDODJHV10. Fijar los criterios generales que deberán aplicarse tión del proceso de adecuación de tierras.
en la expedición de los reglamentos para la adminis- 10. Recomendar para los proyectos de adecuación de
tración de los distritos de adecuación de tierras. Tales tierras según su naturaleza, el tipo de obras que pertereglamentos deberán contemplar, por lo menos, el necen al patrimonio público y que no serán objeto de
desarrollo de los distintos factores que integran una recuperación de inversiones.
gestión empresarial y, de manera especial, precisar los 3URSRQHUORVFULWHULRVWpFQLFRVHFRQyPLFRV¿QDQPHFDQLVPRVGHGLUHFFLyQDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUD cieros, administrativos y sociales para la transferencia
vigilancia y control de los recaudos e inversiones, y de la propiedad de los distritos de adecuación de tiedel mantenimiento de los bienes y equipos de cada rras a las Asociaciones de Usuarios.
Distrito, como también el régimen sancionatorio apli- 12. Darse su propio reglamento para cumplir con las
cable, tanto a los administradores como demás aso- funciones a él encomendadas
ciados, por violación de sus deberes o por incurrir en
prohibiciones previamente establecidas.
11. Aprobar el Manual de Normas Técnicas Básicas
que, para la realización de proyectos de adecuación
de tierras será adoptado por los organismos públicos
ejecutores y por los particulares.
12. Aprobar la ejecución de proyectos de adecuación
de tierras por razones de conveniencia, de carácter
WpFQLFR\¿QDQFLHURSRUSDUWHGHRWUDVHQWLGDGHVS~blicas o privadas.
13. Llevar un registro de las obras de adecuación de
tierras, a través de su Secretaría Técnica.
14. Decidir y ordenar que un Distrito de Adecuación
de Tierras, vuelva a ser administrado por el organismo
ejecutor si se llegare a presentar cualquiera de los siguientes eventos:
a. La incapacidad jurídica, económica o de gestión de
la asociación para realizar la administración del respectivo Distrito, y.
E/DPRUDJUDYHHLQMXVWL¿FDGDSDUDUHFDXGDU\HQWUHgar al organismo ejecutor las cuotas correspondientes
a las inversiones cuando se hubiere asignado esta responsabilidad a tal asociación.
15. Determinar el porcentaje de recuperación de las
LQYHUVLRQHVTXHGHEDUHLQWHJUDUFDGD'LVWULWR\¿MDU
ODVHVFDODVGHEHQH¿FLDULRVSDUDODDPRUWL]DFLyQGHODV
cuotas por usuario.
16. Fijar los factores de costo y precios para las obras
de adecuación de tierras que se aplicará para efectuar
el cálculo y liquidación de dichas inversiones.
17. Darse su propio reglamento para cumplir con las
funciones a él encomendadas.
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FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL COMO ÓRGANO RECTOR DE LA POLÍTICA DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: Serán funciones del MADR para
promover la política de adecuación de tierras:
1. Aprobar el manual de normas técnicas elaborado
conjuntamente por la UPRA y la ADR para la implementación del proceso de adecuación de tierras, así
FRPRVXVPRGL¿FDFLRQHV
9HUL¿FDU ORV UHTXLVLWRV TXH GHEHQ UHXQLU ODV HQWLdades públicas y privadas que soliciten obtener la
calidad de órgano ejecutor, teniendo en cuenta las recomendaciones del CONAT.
'H¿QLUORVFULWHULRVJHQHUDOHVTXHGHEHUiQDSOLFDUVH
en la expedición de los reglamentos para la administración de los distritos de adecuación de tierras.
4. Proponer a la Comisión Nacional de Crédito AgroSHFXDULRORVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVSDUDODJHVWLyQ
del proceso de adecuación de tierras, teniendo en
cuenta las recomendaciones del CONAT.
5. Establecer los requisitos para la constitución y reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones de usuarios.
6. Reglamentar la prestación del servicio público de
adecuación de tierras, teniendo en cuenta las recomendaciones del CONAT.
7. Actuar como autoridad de inspección, control, vigilancia y sanción en la prestación del servicio público
de adecuación de tierras.
8. Fijar las tarifas por la prestación del servicio público de adecuación de tierras, con base en el sistema
y método establecido en la presente ley, teniendo en
cuenta las recomendaciones del CONAT.
 &DOL¿FDU \ DXWRUL]DU D ORV RUJDQLVPRV HMHFXWRUHV
para desarrollar el proceso de adecuación de tierras,
teniendo en cuenta las recomendaciones del CONAT
Son organismos ejecutores de los Distritos de Adecua- ORGANISMOS EJECUTORES: Son organisción de Tierras, el Instituto Colombiano de Hidrolo- mos ejecutores del proceso de adecuación de tierras
gía, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) la ADR como ejecutor público y aquellas entidades
y, aquellas entidades públicas y privadas que autorice públicas y privadas autorizadas por el MADR, previo
el Consejo Superior de Adecuación de Tierras.
cumplimiento de los requisitos establecidos.
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS EJECU- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES.&RQHO¿QGHORJUDUORVREMHWLYRVVHxDODGRV TORES: Son funciones de los organismos ejecutores
en la presente ley, les corresponde a los organismos las siguientes:
ejecutores, como atribuciones especiales, además de
las señaladas en otras disposiciones legales:
1. Participar en la elaboración de los planes y progra- 1. Cumplir con el manual de normas técnicas aprobamas de adecuación de tierras que serán sometidos al do por el MADR para adelantar el proceso de adecuaConsejo Superior de Adecuación de Tierras para su ción de tierras.
aprobación.
5HDOL]DUHVWXGLRVGHLGHQWL¿FDFLyQHQFXHQFDVKLGURJUi¿FDV SDUD GHWHUPLQDU SHU¿OHV GH QXHYRV SURyectos.
3. Preparar los estudios de pre factibilidad, factibilidad 2. Preparar los estudios de pre-inversión e inversión
y diseños de proyectos de adecuación de tierras, reali- de proyectos de adecuación de tierras, realizar las
]DUODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDREWHQHUOD¿QDQFLDFLyQ DFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD REWHQHU OD ¿QDQFLDFLyQ GH
de las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello
de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por el de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por
Consejo Superior de Adecuación de Tierras.
el MADR.
4. Promover la participación activa de las comunida- 3. Promover la participación activa de las comunidaGHVEHQH¿FLDULDVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHVXVSUR\HF- GHV EHQH¿FLDULDVGXUDQWHFDGDXQD GH ODV HWDSDVGHO
tos.
proceso de adecuación de tierras, y obtener su aceptación y compromiso con la formulación, ejecución,
¿QDQFLDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHODVLQYHUVLRQHVHQSURyectos de adecuación de tierras.
&R¿QDQFLDUSUR\HFWRVFRQRWURVRUJDQLVPRVQDFLR- &R¿QDQFLDUSUR\HFWRVFRQRWURVRUJDQLVPRVQDFLRnales o extranjeros, o con particulares.
nales o extranjeros, o con particulares.
6. Promover la organización de las asociaciones de 5. Promover la organización de las asociaciones de
usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras y usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras,
proporcionarles asesoría jurídica y asistencia técnica proporcionándoles asesoría en materia jurídica, técnipara su constitución y la tramitación de las concesio- ca y ambiental.
nes de agua.
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7. Capacitar las asociaciones de usuarios para que 6. Capacitar a las asociaciones de usuarios para que
asuman directamente la responsabilidad de adminis- asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras en sus respectivos trar, operar y conservar las obras en sus respectivos
Distritos.
Distritos.
8. Vigilar y controlar las asociaciones de usuarios 7. Elaborar los presupuestos ordinarios de adminispara que adecuen sus acciones y comportamientos tración, operación y conservación de los Distritos de
DODVGLUHFWULFHV\QRUPDVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO Adecuación de Tierras, así como los presupuestos exConsejo Superior de Adecuación de Tierras mediante WUDRUGLQDULRV FXDQGR VH UHTXLHUD ¿QDQFLDU REUDV \R
reglamentos. Tratándose de entidades ejecutoras de equipos para atender emergencias no previstas en los
carácter privado, la vigilancia en tal sentido será ejer- presupuestos ordinarios.
8. Establecer el monto de las inversiones públicas para
cida por el HIMAT.
([SHGLUGHDFXHUGRFRQODVGLUHFWULFHV¿MDGDVSRUHO la construcción, rehabilitación y/o modernización,
Consejo Superior de Adecuación de Tierras, los regla- ampliación, y/o complementación de los Distritos de
mentos de dirección, manejo y aprovechamiento de Adecuación de Tierras, y señalar las cuotas de reculos Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales peración de tales inversiones a cargo de los usuarios,
deben someterse las asociaciones de usuarios en la así como la cuota de subsidio, teniendo en cuenta las
recomendaciones dadas por el CONAT sobre la forma
administración de los mismos.
10. Aplicar el manual de normas técnicas básicas GHSDJRSOD]RV\¿QDQFLDFLyQGHWDOHVREOLJDFLRQHV
expedido por el Consejo Superior de Adecuación de 9. Adquirir predios, franjas de terreno o mejoras de
Tierras cuando realicen obras de riego, drenaje y pro- propiedad de particulares o de entidades públicas, que
se requieran para la ejecución y desarrollo de las obras
tección contra inundaciones.
11. Tramitar ante la Secretaría Técnica del Con- de adecuación de tierras.
sejo Superior de Adecuación de Tierras, las pro- 10. Tramitar la constitución de servidumbres por mopuestas que sobre tarifas básicas y de aprovecha- tivos de utilidad pública cuando se requieran para que
miento de servicios formulen las asociaciones los usuarios o el Distrito de Adecuación de Tierras
de usuarios. Estas últimas tendrán en cuenta las SXHGDQORJUDUSOHQDPHQWHORVEHQH¿FLRVGHODVREUDV
políticas establecidas por el Consejo Superior de respectivas. Cuando se trate de organismos ejecutores
Adecuación de Tierras con tal fin y obedecimien- privados la solicitud de servidumbres la adelantará la
to, como criterio general el principio de que las ADR.
tasas o tarifas cubran los costos reales de admi- 11. Recuperar las inversiones realizadas en obras de
nistración, operación y mantenimiento, así como adecuación de tierras, teniendo en cuenta las recolos gastos de reposición de los equipos en cada mendaciones del CONAT.
Distrito y los de protección y conservación de las 12. Recaudar las tarifas por la prestación del servicio
público de adecuación de tierras, mientras la asociarespectivas cuencas.
12. Expedir los presupuestos ordinarios de admi- ción de usuarios no administre el Distrito.
nistración, operación, conservación y mejoramien- 13. Suministrar información detallada y periódica soto de los Distritos de Adecuación de Tierras y los bre el estado de ejecución de las diferentes etapas del
H[WUDRUGLQDULRV TXH VH QHFHVLWHQ SDUD HO ¿QDQFLD- proceso de adecuación de tierras al sistema de informiento de obras o equipos de emergencia no pre- mación dirigido por la UPRA.
vistos en los presupuestos ordinarios, y aprobar 14. Elaborar y mantener actualizado el Registro Geneestos presupuestos cuando sean expedidos por las ral de Usuarios del Distrito cuando actúe como presAsociaciones de Usuarios como administradoras de tador del servicio público, conforme a las directrices
establecidas por la ADR.
los Distritos.
13. Establecer el monto de las inversiones públi- 15. Cumplir con el reglamento de administración del
cas en la construcción o ampliación de los Distri- distrito cuando sea el prestador del servicio público de
tos de Adecuación de Tierras y señalar las cuotas adecuación de tierras.
de recuperación de tales inversiones a cargo de 16. Las demás que le sean asignadas por la ley.
los beneficiarios, como la cuota de subsidio; teniendo en cuenta, las directrices establecidas por
el Consejo Superior de Adecuación de Tierras sobre forma de pago, plazos y financiación de tales
obligaciones.
14. Adquirir mediante negociación directa o expropiación, predios, franjas de terreno o mejoras
de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se requieran para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras de
conformidad con el artículo 6° de la presente ley.
Tratándose de entidades privadas la expropiación
la adelantará el HIMAT.
15. Tramitar la constitución de servidumbres por motivos de utilidad pública cuando se requieran para que
los usuarios o el Distrito de Adecuación de Tierras
SXHGDQORJUDUSOHQDPHQWHORVEHQH¿FLRVGHODVREUDV
respectivas. Cuando se trate de organismos ejecutores
privados la solicitud de servidumbres la adelantará el
HIMAT.
16. Recuperar la cartera por las inversiones realizadas
en obras de adecuación de tierras.
17. Recaudar los derechos por los servicios que preste
y las tarifas por las aguas que administre, mientras que
la asociación de usuarios no tenga la calidad de administradora del Distrito.
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18. Imponer, en ejercicio del poder de policía, las medidas coercitivas que requiera la administración de las
obras y servicios y sancionar, de acuerdo con el reglamento, a quienes infrinjan las normas de operación
y manejo de los Distritos de Adecuación de Tierras.
Tratándose de entidades privadas, dicha potestad la
ejercerá el HIMAT.
FUNCIONES ADICIONALES DEL ORGANISMO EJECUTOR PÚBLICO, AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL: Sin perjuicio de las funciones señaladas en el artículo 9°, la ADR desarrollará
las siguientes:
1. Expedir el reglamento de administración del distrito
XQDYH]¿QDOL]DGDODHWDSDGHLQYHUVLyQGHOSUR\HFWR
2. Transferir la administración, operación y conservación del distrito de adecuación de tierras a la asociaFLyQGHXVXDULRVXQDYH]YHUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQWR
GHORVFULWHULRVWpFQLFRVHFRQyPLFRV¿QDQFLHURVDGministrativos y sociales, establecidos por el MADR.
3. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios
de operación, administración y conservación de los distritos de adecuación de tierras expedidos por las Asociaciones de Usuarios cuando administren los distritos.
4. Reglamentar los criterios para la elaboración, actualización y reporte del registro general de usuarios
que deberán cumplir los prestadores del servicio público de adecuación de tierras.
 5HPLWLU D OD 2¿FLQD GH 5HJLVWUR GH ,QVWUXPHQWRV
Públicos correspondiente, el acto administrativo de
LGHQWL¿FDFLyQ\GHOLPLWDFLyQGHORV'LVWULWRVGH$GHcuación de Tierras, para que se realice la respectiva
anotación y publicidad en los folios de matrícula inPRELOLDULDTXHLGHQWL¿FDUiQDWRGRVORVSUHGLRVEHQH¿FLDGRVSRUHOVHUYLFLRGHDGHFXDFLyQGHWLHUUDV
6. Reconocer la personería jurídica a las asociaciones
de usuarios que cumplan con los requisitos legales establecidos por el MADR.
7. Adelantar los procesos de expropiación por motivos
de utilidad pública o interés social.
FUNCIONES DE LAS ASOCIACIONES. Las aso- FUNCIONES DE LAS ASOCIACIONES DE
ciaciones de usuarios de los Distritos de Adecuación USUARIOS: Son funciones de las asociaciones de
de Tierras tendrán, además de las que les asignen otras usuarios las siguientes:
normas, las siguientes funciones:
1. Promover la ejecución de los proyectos de Adecua- 1. Promover la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras dentro de su comunidad, que vinculen
ción de Tierras dentro de su comunidad.
2. Velar por la correcta ejecución de las obras y la uti- proyectos productivos agropecuarios formulados para
OL]DFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV\WpFQLFRVSURYLV- el Distrito de Adecuación de Tierras.
tos para el proyecto.
3. Participar en los proyectos de adecuación de tierras, 2. Participar en el proceso de Adecuación de Tierras,
presentando recomendaciones al organismo ejecutor PHGLDQWHVXSURPRFLyQJHVWLyQ\¿VFDOL]DFLyQDWUDsobre los diseños y el presupuesto de inversión y par- vés de su representante legal, quien podrá presentar
ticipando en la escogencia de las propuestas para la recomendaciones al Organismo Ejecutor.
realización de las obras por intermedio del Comité 3. Velar por la correcta ejecución de las obras y la utiTécnico de la Asociación de Usuarios del respectivo OL]DFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV\WpFQLFRVSURYLVtos para el proyecto o Distrito.
Distrito.
4. Administrar, operar y mantener los Distritos de 4. Prestar el servicio público de adecuación de tierras
Adecuación de Tierras una vez terminados o antes, una vez recibida la administración del distrito.
cuando entre en funcionamiento una parte del proyec- 5. Cumplir el reglamento de administración del distrito de manera que permita el aprovechamiento de las to expedido por la ADR.
6. Presentar para el estudio y aprobación de la ADR
obras.
Pueden igualmente las asociaciones subcontratar la los presupuestos de administración, operación y conadministración de los Distritos con empresas especia- servación del Distrito, autorizados por la junta direclizadas y previa autorización otorgada al efecto por el tiva de la respectiva Asociación de Usuarios, cuando
tenga la condición de prestador del servicio público.
organismo ejecutor.
5. Presentar para el estudio y aprobación de los or- ,PSOHPHQWDUDFFLRQHVRULHQWDGDVDOXVRH¿FLHQWH\
ganismos ejecutores, los presupuestos de administra- sostenible de los recursos naturales renovables, princión, operación y conservación del Distrito, autoriza- cipalmente suelo y agua, en los Distritos de Adecuados por la junta directiva de la respectiva asociación, ción de Tierras.
cuando tenga la condición de administradora de un 8. Promover el Desarrollo Integral del Distrito de
Adecuación de Tierras, de acuerdo con las necesidadistrito.
6. Proponer, por conducto de los organismos ejecuto- des particulares del territorio, procurando la articulares, ante la Secretaria Técnica, para la aprobación del ción con entidades y organismos públicos, privados y
Consejo Superior de Adecuación de Tierras, cuando mixtos del orden nacional, departamental y municipal.
tenga la calidad de administradora de un distrito;
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las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se 9. Elaborar y mantener actualizado el Registro de
presten a los usuarios, con sus respectivos sustentos, Usuarios del Distrito cuando actúe como prestador
teniendo en cuenta las directrices establecidas por di- del servicio público, conforme a las directrices estacho Consejo.
blecidas por la ADR.
7. Ejercer, como delegataria de los organismos eje- 10. Las demás que le sean asignadas por la ley.
cutores, las funciones que el titular tiene en materia
de manejo del Distrito, para efectos de reglamentar el
uso y operación de las obras y equipos; aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el
organismo ejecutor o por la propia asociación en materia de utilización de las obras del Distrito, y asumir
a nombre de este las obligaciones que se requieran
dentro del giro ordinario de su gestión
PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS: El reconocimiento de la
personería jurídica de las Asociaciones de Usuarios
será otorgado por la ADR, de acuerdo con los lineamientos del MADR.
DERECHO AL REINTEGRO DE LAS INVER- DERECHO A LA RECUPERACIÓN DE LAS INSIONES. Todo organismo ejecutor de un distri- VERSIONES: Todo organismo ejecutor de un Distrito de adecuación de tierras o de su rehabilitación, to de Adecuación de Tierras tiene derecho a que se le
ampliación, o complementación, tiene derecho a que reintegren las inversiones realizadas en los proyectos
se le reintegre total o parcialmente las inversiones rea- de adecuación de tierras en la construcción, rehabililizadas en la ejecución de tales obras, de conformidad tación, ampliación, modernización y/o complementaa lo establecido en las respectivas Actas de Compro- ción, de conformidad a lo establecido en las respectiPLVRFRQODDVRFLDFLyQGHXVXDULRV&RQWDO¿QSRGUi vas garantías que se suscriban con cada usuario.
adelantar las acciones judiciales y extrajudiciales a Cada inmueble dentro del área de un distrito de adecuación de tierras deberá responder por una cuota parque hubiese lugar.
Cada inmueble dentro del área de un distrito deberá te de las inversiones realizadas en proporción a los
responder por una cuota parte de las inversiones reali- EHQH¿FLRVUHFLELGRV
]DGDVHQSURSRUFLyQDORVEHQH¿FLRVUHFLELGRVFX\RV PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez establecido el
componentes básicos se desagregan teniendo en cuen- valor de la recuperación de las inversiones de conforta su origen en obras de riego, drenaje, o protección midad con lo establecido en la presente ley, se suscribirán las garantías necesarias para su recuperación.
contra inundaciones.
(ORUJDQLVPRHMHFXWRUS~EOLFRVROLFLWDUiDOD2¿FLQD
de Registro de Instrumentos Públicos la inscripción
de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria de
WRGRVORVSUHGLRVTXHEHQH¿FLDGRVSRUHOVHUYLFLRGH
adecuación de tierras.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez pagadas las obligaciones correspondientes a la recuperación de las inYHUVLRQHV\HQ¿UPHHODFWRDGPLQLVWUDWLYRGHOSDJR
la ADR solicitará el levantamiento de la garantía ante
OD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez recuperado el
valor de las inversiones, las obras y demás bienes al
servicio del Distrito ingresarán al patrimonio de la
respectiva asociación de usuarios, manteniéndose la
calidad de servicio público. En el evento en que no
existan asociaciones de usuarios, las inversiones públicas continuarán en el patrimonio de la ADR.
PARÁGRAFO CUARTO: Las inversiones que se recuperen deben ser reinvertidas en procesos de adecuación de tierras.
LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES. El cálculo LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES: El cály liquidación de las inversiones en obras de adecuación culo y liquidación de las inversiones en obras de adeGHWLHUUDVVHKDUiSRUVXYDORUUHDOLQFOXLGRVORVFRVWRV¿- cuación de tierras se hará por su valor real, incluidos
nancieros, teniendo en cuenta las áreas directamente be- ORV FRVWRV ¿QDQFLHURV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV iUHDV
QH¿FLDGDVSRUORVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHODVREUDV GLUHFWDPHQWHEHQH¿FLDGDVSRUORVGLIHUHQWHVFRPSRaplicando el índice de precios que determine el Consejo nentes de las obras.
Superior de Adecuación de Tierras conforme lo establece el numeral 19 del artículo 10 de la presente ley.
FACTORES DE LIQUIDACIÓN. Las inversiones FACTORES DE LIQUIDACIÓN: Las inversiones
en adecuación de tierras, sujeta a recuperación estarán en adecuación de tierras sujetas a recuperación, estaconstituidas, entre otros, por el valor de los siguientes rán constituidas por el valor de los siguientes factores:
conceptos: los estudios de factibilidad, los terrenos 1. Estudios de pre-inversión y sus respectivas interutilizados en la ejecución del Distrito; las servidum- ventorías.
EUHVGHEHQH¿FLRFROHFWLYRODVREUDVFLYLOHVUHDOL]D- 2. Terrenos utilizados en la ejecución del Distrito.
das adicionando al aporte comunitario de manos de 3. Servidumbres necesarias para el desarrollo del proobra; los equipos electromecánicos instalados; los yecto de adecuación de tierras.
FRVWRV¿QDQFLHURVGHORVUHFXUVRVLQYHUWLGRVODPD- 4. Obras civiles y sus interventorías.
quinaria y los equipos iniciales para la operación y 5. Equipos electromecánicos instalados.
conservación del Distrito y la porción de los costos de &RVWRV¿QDQFLHURVGHORVUHFXUVRVLQYHUWLGRV
protección y recuperación de las cuencas respectivas.
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7. Equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, necesarios para la puesta en marcha del Distrito.
8. Actividades para mejorar la productividad agropecuaria en las fases de pre-inversión e inversión del
proceso de adecuación de tierras.
9. Costos asociados al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente generados en las fases de
preinversión e inversión del proceso de adecuación
de tierras.
PARÁGRAFO PRIMERO: La inversión en obras de
XWLOLGDG S~EOLFD R LQWHUpV VRFLDO GH¿QLGDV HQ OD SUHsente ley, tendrá el carácter de inversión pública no
recuperable. En el valor de estas obras están incluidos
los costos proporcionales correspondientes a diseño e
interventoría.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se construyan
proyectos multipropósito, la proporción del costo que
se imputará a las obras del proyecto de adecuación de
tierras, será determinado conjuntamente entre la ADR
\RODHQWLGDGRHQWLGDGHVTXHSDUWLFLSHQHQVX¿QDQciación. En todo caso se tendrá en cuenta la capacidad
útil de las obras al servicio del proyecto de adecuación
de tierras.
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN:
Para la liquidación del costo proporcional de las in- Para la liquidación del costo proporcional de las inversiones se utilizará el siguiente procedimiento: Se versiones, se utilizará el siguiente procedimiento:
GHOLPLWDUi HO iUHD GHO 'LVWULWR TXH VH EHQH¿FLD FRQ L 6HGHOLPLWDUiHOiUHDGHO'LVWULWRTXHVHEHQH¿FLD
cada componente de adecuación de tierras, riego, dre- con cada componente de adecuación de tierras, riego,
QDMH\FRQWUROGHLQXQGDFLRQHVOXHJRVHFXDQWL¿FDUi drenaje y protección contra inundaciones;
el valor de la inversión en cada componente y después LL  6H FXDQWL¿FDUi HO YDORU GH OD LQYHUVLyQ HQ FDGD
VH GLYLGLUi HVWH YDORU SRU VX UHVSHFWLYD iUHD EHQH¿- componente incluyendo la totalidad de los factores de
ciada.
liquidación y se dividirá este valor por su respectiva
El factor resultante de las operaciones anteriores se iUHDEHQH¿FLDGD
PXOWLSOLFDUiSRUODVXSHU¿FLHHVWLPDGDDEHQH¿FLDUHQ iii) El factor resultante de las operaciones anteriores
cada predio con los componentes de obras a que se VHPXOWLSOLFDUiSRUODVXSHU¿FLHHVWLPDGDDEHQH¿FLDU
hace referencia en este artículo. La suma de los re- en cada predio, con los componentes de obras a que se
sultados anteriores constituirá la cuota parte con que hace referencia en este artículo;
deben contribuir a la recuperación de las inversiones iv) La suma de los resultados anteriores constituirá la
públicas los propietarios dentro del Distrito; teniendo cuota parte con que deben contribuir para la recupeen cuenta, la afectación que sufra por el subsidio a que ración de las inversiones públicas los usuarios dentro
hace referencia el artículo 25 de la presente ley.
del Distrito;
Y 3DUDREWHQHUODOLTXLGDFLyQ¿QDOVHDIHFWDUiODFXRta parte con que deben contribuir a la recuperación de
las inversiones públicas los usuarios dentro del Distrito por el subsidio a que hace referencia el artículo 17
de la presente ley.
SUBSIDIOS. Créase un subsidio del 50% en las cuo- SUBSIDIOS DE LAS CUOTAS PARTE: Créase
tas de recuperación de inversiones de los proyectos, un subsidio de hasta el 50% de las cuotas parte de
con destino a los pequeños productores, usuarios de UHFXSHUDFLyQGHLQYHUVLRQHVGHORVSUR\HFWRV¿QDQlos Distritos de Adecuación de Tierras que reúnan las ciado con recursos del Presupuesto General de la Nacondiciones socioeconómicas que determine el Con- ción asignados al sector agropecuario, y con destino
sejo Superior de Adecuación de Tierras. Este subsidio a los pequeños productores, usuarios de los distritos
puede ser complementado con aportes de otros orga- de adecuación de tierras que reúnan las condiciones
nismos públicos o privados en cuantía no menor al 5% socioeconómicas que determine el MADR. Este subni mayor al 20% del costo en cuyo caso, el subsidio se VLGLRSXHGHLQFUHPHQWDUVHDWUDYpVGHODFR¿QDQFLDincrementará en dicho porcentaje.
ción que hagan otras entidades públicas y/o privadas,
hasta el 40% adicional del costo total de la cuota de
recuperación.
ASOCIACIÓN DE USUARIOS. Los usuarios de ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: Los
un Distrito de Adecuación de Tierras estarán orga- organismos ejecutores podrán suscribir contratos de
nizados, para efectos de la representación, manejo y concesión, a través de Asociaciones Público Privaadministración del Distrito, bajo la denominación de das, para ejecutar parcial o totalmente el proceso de
asociación de usuarios.
adecuación de tierras y sus actividades para mejorar
Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras ODSURGXFWLYLGDGDJURSHFXDULDD¿QGHJDUDQWL]DUVX
DGTXLHUHSRUHVHVRORKHFKRODFDOLGDGGHD¿OLDGRGHOD ¿QDQFLDPLHQWR
respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los PARÁGRAFO. El Gobierno nacional a través del
reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a MADR reglamentará las Asociaciones Público Privadichos organismos y a sus miembros.
das acorde a las particularidades del proceso de Adecuación de Tierras de conformidad con la Ley 1508
de 2012.
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS:
La ADR, los organismos ejecutores o las asociaciones
de usuarios prestarán el servicio público de adecuación de tierras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la propiedad del
distrito de adecuación de tierras sea pública, el prestador del servicio público de adecuación de tierras estará facultado para cobrar tarifas, sujeta al sistema y méWRGRGH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\GHVWLQDGDVDFXEULU
los costos de administración, operación, conservación, actividades para mejorar la productividad agropecuaria, tasa por utilización de aguas y reposición de
maquinaria del distrito de adecuación de tierras.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la propiedad
del distrito de adecuación de tierras sea privada, el
prestador del servicio público de adecuación de tierras estará facultado para cobrar una cuota de administración a título de contraprestación, sujeta al sistePD\PpWRGRGH¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\GHVWLQDGDV
a cubrir los costos de administración, operación,
conservación, actividades para mejorar la productividad agropecuaria, tasa por utilización de aguas y
reposición de maquinaria del distrito de adecuación
de tierras.
TASA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: Créase la tasa del servicio
público de adecuación de tierras para recuperar los
costos asociados a la prestación del servicio público
de adecuación de tierras, que se constituyen como la
base gravable para la liquidación de la misma. Estos
costos se determinarán, a través de un sistema y método tarifario establecido en la presente ley.
Los hechos generadores de la tasa del servicio público
de adecuación de tierras serán los siguientes:
i) Suministro de agua para usos agropecuarios; ii)
Drenaje de aguas en los suelos; iii) Protección contra inundaciones; y, iv) Desarrollo de actividades para
mejorar la productividad agropecuaria.
SUJETO ACTIVO DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: Será sujeto activo de la tasa del servicio público de adecuación de
tierras será la entidad que tenga a su cargo la prestación del servicio.
SUJETO PASIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS: Será sujeto pasivo
de la tasa del servicio público de adecuación de tierras todo usuario de los Distritos de Adecuación de
Tierras.
SISTEMA Y MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS: Se adoptarán las siguienWHVSDXWDVSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVTXHVHFREUDUiQ
como recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público de adecuación de tierras.
D 6LVWHPD3DUDODGH¿QLFLyQGHORVFRVWRVVREUHFX\D
base haya de calcularse la tarifa de adecuación de tierras, se aplicará el siguiente sistema:
Tarifa Fija: se calcula a partir de la sumatoria de los
costos de administración y de la proporción de los
costos de operación y conservación, dividida sobre
el área del Distrito de Adecuación de Tierras. Para
establecer el valor que le corresponde pagar a cada
usuario por concepto de esta tarifa, se multiplica por
HOiUHDEHQH¿FLDGDGHFDGDSUHGLR
Tarifa volumétrica o de aprovechamiento: se calcula a
partir de la sumatoria de la proporción de los costos de
operación y conservación, más el costo por utilización
de aguas que el distrito cancela a la autoridad ambiental competente, dividida por el volumen de agua anual
derivado en bocatoma. Para establecer el valor que le
corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta
tarifa, se multiplica por el volumen del agua entregado a cada usuario.
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Tarifa por prestación de actividades para mejorar la
productividad agropecuaria: se calcula a partir de la
VXPDWRULDGHORVFRVWRV¿MRV\YDULDEOHVGHODVDFWLvidades para mejorar la productividad agropecuaria
señaladas en el artículo 2° de la presente ley, dividido
HQWUHHOQ~PHURGHEHQH¿FLDGRVSRUGLFKDVDFWLYLGDdes.
Tarifa para reposición de maquinaria: se calcula a
partir del valor anual de depreciación de la maquinaria, dividido sobre el área total del distrito de adecuación de tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta
tarifa, se multiplica por el área de cada predio.
Para el cálculo de las tarifas se requiere:
1. El presupuesto anual de costos asociados a la prestación del servicio público de adecuación de tierras,
elaborado por el prestador del servicio público.
2. El registro general de usuarios actualizado.
3. El plan de riego proyectado.
PARÁGRAFO: La proporción de los costos de opeUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQSDUDODVWDULIDV¿MD\YROXPptrica será determinada anualmente por el MADR
para cada distrito, teniendo en cuenta su naturaleza,
así como los sistemas de captación y distribución del
agua.
E  0pWRGR 'H¿QLFLyQ GH ORV FRVWRV DVRFLDGRV D OD
prestación del servicio público de adecuación de tieUUDV VREUH FX\D EDVH VH KDUi OD ¿MDFLyQ GHO PRQWR
tarifario de la tasa del servicio público de adecuación
de tierras:
1. Costos de administración del distrito: Son los
costos en que se incurre para administrar el distrito
para la prestación del servicio público de adecuación de tierras. Dentro de estos costos se encuentran: la remuneración del personal administrativo
de acuerdo a la naturaleza de la vinculación, costos generales, costos de facturación, arriendos, vigilancia, servicios públicos, seguros, impuestos y
costos no operacionales.
2. Costos de operación del distrito: Son los costos en
que se incurre para operar el distrito para la prestación del servicio público de adecuación de tierras.
Dentro de estos costos se encuentran: la remuneración del personal operativo de acuerdo a la naturaleza de la vinculación, energía eléctrica para bombeo,
costos de operación y mantenimiento de vehículos,
maquinaria y equipo, movilización del personal de
operación del Distrito.
Para los Distritos cuyos equipos funcionen con sistemas diferentes al eléctrico, se debe analizar y contemplar en el presupuesto de egresos, los costos respectivos acordes con la fuente de energía utilizada.
3. Costos de conservación: Son los costos en que se
incurre para conservar la infraestructura, maquinaria
y equipos del distrito para la prestación del servicio
público de adecuación de tierras. Dentro de estos costos se encuentran: la remuneración del personal de
conservación de acuerdo a la naturaleza de la vinculación, la conservación, limpieza, reparación y reposición de infraestructura y equipos del distrito.
4. Costos de actividades para mejorar la productividad agropecuaria: Son los costos en los que se incurre para mejorar la productividad agropecuaria en el
distrito de adecuación de tierras, a través de las actividades descritas en el artículo 2° de la presente ley.
5. Costo de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA).
Son los costos en que se incurre para cubrir el pago
de la TUA, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
6. Costos de Reposición de Maquinaria: Son los costos en que se incurre para remplazar la maquinaria del
distrito para la prestación del servicio público de adecuación de tierras una vez haya cumplido su vida útil.
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AUTORIDAD PÚBLICA QUE FIJA LA TARIFA(O0$'5¿MDUiODWDULID¿MD\YROXPpWULFDGHO
servicio público de adecuación de tierras, teniendo en
cuenta las recomendaciones del CONAT.
FACTURACIÓN Y RECAUDO POR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: El cobro
por la prestación del servicio público de adecuación
de tierras se hará mediante un sistema de facturación,
de conformidad con las normas del código de comercio y lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y demás normas vigentes aplicables.
SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL: El
manejo de fondos, control presupuestal, registros,
libros y demás aspectos contables del prestador del
servicio público de adecuación de tierras, se ajustará
a las normas de contabilidad establecidas para una
organización de derecho privado sin ánimo de lucro.
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: El MADR será la entidad responsable de realizar seguimiento, vigilancia y control al proceso de
adecuación de tierras con facultad sancionatoria, para
lo cual deberá crear una dependencia, dentro de un
plazo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley y expedir la reglamentación pertinente.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: El procedimiento administrativo sancionatorio en lo no
regulado en la presente ley se adelantará, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, y
GHPiVQRUPDVTXHORVXVWLWX\DQRPRGL¿TXHQ
INFRACCIONES: Se considera infracción de los
prestadores del servicio de adecuación de tierras toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente ley y demás disposicioQHVYLJHQWHVTXHODVXVWLWX\DQRPRGL¿TXHQ
Son infracciones de los prestadores del servicio de
adecuación de tierras las siguientes:
1. No prestar el servicio público de adecuación de tieUUDVRSUHVWDUORSDUDXQD¿QDOLGDGGLVWLQWDDODSUHYLVWD
en la presente ley.
2. Obstaculizar las investigaciones que realicen las
autoridades administrativas, judiciales u órganos de
control.
3. Pérdida o deterioro de bienes, maquinaria y equipo
del distrito o de la asociación que tengan bajo su administración o custodia.
4. Alteración de los libros contables del Distrito de
Adecuación de Tierras.
5. Incumplimiento de las normas contables y presupuestales vigentes.
6. Alteración de la información de carácter adminisWUDWLYR WpFQLFR ¿QDQFLHUR R OHJDO GHO 'LVWULWR GH
Adecuación de Tierras.
7. Recepción de dádivas para privilegiar a uno o varios usuarios con la prestación del servicio público de
adecuación de tierras.
SANCIONES: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias a los
responsables de la infracción por la violación de las
normas contenidas en la presente ley y demás disposiFLRQHVYLJHQWHVTXHODVXVWLWX\DQRPRGL¿TXHQ
Las sanciones contenidas en el presente artículo, sin
perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar, se impondrán al infractor de acuerdo con
la gravedad de la infracción mediante resolución motivada expedida por la autoridad sancionatoria:
1. Multas pecuniarias hasta por 10.000 SMMLV.
2. Suspensión temporal de la autorización para ejercer
la función de prestador del servicio público de adecuación de tierras.
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3. Revocatoria de la autorización para ejercer la función de prestador del servicio público de adecuación
de tierras.
4. Inhabilidad hasta por 20 años para ejercer la función de prestador del servicio público de adecuación
de tierras.
MÉRITO EJECUTIVO: Los actos administrativos expedidos por la autoridad sancionatoria que
impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción
coactiva.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA. La acción sancionatoria que ejerza la entidad de
que trata el artículo 27 de la presente ley caduca a los
cinco (5) años de ocurrido el hecho, la acción u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual
el acto administrativo que impone la sanción debe haEHUVLGRH[SHGLGR\QRWL¿FDGR
LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE
LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. Para los efectos de la legalización de la propiedad de los predios que integran los distritos de
Adecuación de Tierras a nivel nacional y que son
de naturaleza pública que pertenecían al INCORA,
HIMAT, INAT e INCODER o recibidos de la Caja
de Crédito Agrario Industrial y Minero (CAJA
AGRARIA) o del Instituto de Fomento Eléctrico
y de Aguas (ELECTRAGUAS), pasarán a formar
parte del patrimonio de los activos de la Agencia de
Desarrollo Rural, ADR, para lo cual dicha agencia,
deberá adelantar los trámites ante la autoridad competente para las inscripciones y apertura de folios
de matrícula inmobiliaria correspondientes.
TRANSFERENCIA DE LOS DISTRITOS: La
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) traspasará la propiedad de los Distritos de Adecuación de Tierras a las
asociaciones de usuarios, una vez se haya realizado
la recuperación de las inversiones y el MADR haya
proferido concepto favorable, de acuerdo con los lineamientos que haya emitido el CONAT al respecto,
los cuales deberán incluir por lo menos análisis de la
conveniencia económica de la transferencia.
La ADR deberá elaborar un procedimiento de entrega
de la propiedad, que contenga como mínimo:
1. El inventario de bienes e infraestructura del distrito.
2. Los títulos de dominio del inmueble, que deberán
contener los demás bienes muebles adheridos a este.
3. Actualización del titular de la concesión de aguas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez hecha la recuperación total de la inversión por parte de la ADR y
los organismos ejecutores, se emitirá paz y salvo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la transferencia de la propiedad de los Distritos de Adecuación de Tierras aquí autorizada, construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 41 de
VH¿MDUiVXYDORUGHDFXHUGRFRQXQDYDO~RFRmercial realizado por la autoridad catastral, según la
metodología establecida por el IGAC, y se aplicarán
las disposiciones que en materia de recuperación de
inversiones han sido establecidas en la presente ley.
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la asociación
GHXVXDULRVPDQL¿HVWHVXLPSRVLELOLGDGGHUHFLELUOD
propiedad y prestar el servicio público de adecuación
de tierras, o cuando no exista esa asociación de usuarios, dicha propiedad se mantendrá en cabeza de la
ADR, quien continuará con la prestación de tal servicio.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: La ADR administrará el Sistema de Información de Adecuación de Tierras, el
cual tendrá interoperabilidad con otros sistemas de
información tales como los sistemas de información
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
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6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ SDUD OD 3ODQL¿FDFLyQ 5XUDO
Agropecuaria (SIPRA), el Sistema de Información de
Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, el Sistema
de Información Ambiental de Colombia (SIAC), entre
otros, armonizando la estructura o modelo de almaceQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQJHRJUi¿FD %DVHGH'DWRV
*HRJUi¿FDR*'% FRQORHVWDEOHFLGRSDUDHO6,$&
En cualquier caso, deberán cumplirse los lineamientos y estándares que, en materia de arquitectura de
Tecnologías de la Información (TI), interoperabilidad
y datos abiertos, expide el Ministerio de Tecnologías
de las Información y las Comunicaciones.
Las asociaciones de usuarios de los distritos de adecuación de tierras, los organismos ejecutores públicos
y privados, y demás actores que intervengan en el
proceso de adecuación de tierras, deberán suministrar
información periódica, detallada, oportuna y veraz.
36. CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD
CLIMÁTICA: En los distritos de adecuación de tierras, los organismos ejecutores públicos, privados y las
asociaciones de usuarios, deberán implementar planes,
programas o proyectos de acuerdo con los lineamientos
técnicos y en el marco de la política nacional de cambio
climático y del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres y desarrollar acciones orientadas a la sostenibilidad de los recursos suelo y agua.
NORMATIVA AMBIENTAL: Quien opte por una
solución de infraestructura de adecuación de tierras en
el marco de la presente ley deberá dar cumplimiento a
la normativa ambiental vigente.
SERVIDUMBRES. Se considera de utilidad pública SERVIDUMBRES: Se considerarán de utilidad púel establecimiento de servidumbres de tránsito, blica las servidumbres necesarias para la ejecución
desagüe, drenaje, y acueducto, que sean necesarias integral de los proyectos de adecuación de tierras, las
para la ejecución de obras de adecuación de tierras, cuales se constituirán, conforme a las disposiciones
conforme a las disposiciones del Código Civil.
del Código Civil.
EXPROPIACIÓN POR MOTIVOS DE UTILI- MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA O INTEDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. Declárese RÉS SOCIAL: Para efectos de decretar su expropiade utilidad pública e interés social la adquisición de ción, además de los motivos determinados en otras
franjas de terrenos, mejoras de propiedad particu- leyes vigentes, se declara de utilidad pública o interés
lar o de entidades públicas, la de predios destina- social, la adquisición de inmuebles para destinarlos
dos a la construcción de embalses, o de las obras de a la ejecución de proyectos de construcción de inadecuación de tierras como riego, avenamiento, dre- fraestructura física para riego, drenaje y/o protección
naje y control de inundaciones.
contra inundaciones para la prestación del servicio de
Si los propietarios de tales predios, franjas y mejoras adecuación de tierras.
que se considere necesario adquirir no los negociarán
voluntariamente, el HIMAT y demás organismos
públicos ejecutores podrán expropiarlos conforme lo
establecen las leyes vigentes.
EXPROPIACIÓN POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL: La Agencia de Desarrollo Rural podrá adquirir, mediante
expropiación administrativa o judicial, los inmuebles
que se requieran para la ejecución de obras de utilidad
S~EOLFDRGHLQWHUpVVRFLDOGH¿QLGDVHQODSUHVHQWHOH\
de conformidad con el artículo 58 de la Constitución
Política.
La expropiación administrativa se adelantará con
fundamento en los procedimientos previstos en la
Ley 9ª de 1989 y Ley 388 de 1997 y la expropiación judicial de conformidad con lo previsto en las
leyes anteriormente mencionadas y la Ley 1564 de
2012.
En todos los casos de adquisición de inmuebles destinados a la ejecución de obras de utilidad pública o
interés social, se aplicarán las disposiciones especiales contenidas en el Capítulo I del Título IV de la Ley
1682 de 2013.
VINCULACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: En consideración a lo dispuesto por
el artículo 65 de Constitución Política, las áreas de
los proyectos de adecuación de tierras, en los términos de la presente ley, se considerarán incorporados
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al ordenamiento territorial como suelo de protección agropecuario, previa concertación con los municipios.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de los proyectos de adecuación de tierras que previos a la expedición de la presente ley se encuentran en etapas
posteriores a la preinversión, la ADR deberá expedir
XQ DFWR DGPLQLVWUDWLYR GH GHFODUDWRULD GH GH¿QLFLyQ
del área del distrito de adecuación de tierras a ser claVL¿FDGDFRPRVXHORUXUDOGHDFXHUGRDO3ODQGH2UGHnamiento Territorial vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Finalizada la etapa de
preinversión, la ADR comunicará al ente territorial
mediante acto administrativo, la declaratoria de área
de distrito de adecuación de tierras en cuya jurisdicción se proyecte su ejecución.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Para los procesos
de adecuación de tierras que se encuentren en ejecución bajo la legislación anterior, se aplicarán las
disposiciones con las que iniciaron, hasta culminar la
etapa en que se encuentren, posteriormente se aplicarán las disposiciones de la presente ley.
VIGENCIA. La presente ley rige desde su promulga- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley
ción, En ejercicio de las facultades de regulación otor- rige desde su promulgación y deroga las disposiciones
gadas en esta ley, el Gobierno nacional no podráғ mo- que le sean contrarias, en especial la Ley 41 de 1993.
GL¿FDUODVQRUPDVUHODWLYDVDODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPD
¿QDQFLHUR OD FRQVWLWXFLyQ REMHWR SULQFLSDO IRUPDV
societaria, y causales y condiciones de disolución,
toma de posesión y liquidación de las entidades auWRUL]DGDV SDUD GHVDUUROODU ODV DFWLYLGDGHV ¿QDQFLHUD
LQFOXVLYH OD GHVDUUROODGD SRU HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV
cooperativas, aseguradora, bursátil y de las demás
entidades cuya actividad se relacione con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del
público.

II. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular,
orientar y hacer seguimiento al proceso de adecuación de
WLHUUDVFRQHO¿QGHPHMRUDUODSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRU
DJURSHFXDULR KDFLHQGR XQ XVR H¿FLHQWH \ VRVWHQLEOH GH
los recursos suelo y agua, y contribuir al desarrollo rural
integral con enfoque territorial.
(OSUR\HFWRGHOH\HVWDEOHFHFLHUWDVPRGL¿FDFLRQHVFRQ
respecto al Sistema de Adecuación de tierras que solucionando algunos defectos de la ley previa (Ley 41 de 1993).
$OJXQRVGHORVEHQH¿FLRVHQPDWHULDDJUtFRODHVWiQUHODcionados con buscar y aplicar un método de prevención
hablando en materia climática, en relación al bajo nivel
de reacción que tiene el país frente a las olas invernales.
El Gobierno, en la mayoría de las ocasiones, busca solucionar estos problemas cuando ya las personas las personas han perdido sus cultivos y sus tierras se encuentran
afectadas por el desbordamiento de los ríos. Por tal razón
es importante tener un plan de contingencia para tomar
FRUUHFWLYRVDWLHPSR\TXHDO¿QDOQROHFXHVWHPiVDOSDtV
reponer el daño ocasionado por la ola invernal.
Así mismo, crea un régimen sancionatorio severo
puesto que aquellos que violen las normas contenidas en
el proyecto, podrán ser penalizados con multas pecuniarias de hasta 10.000 SMMMLV, ser suspendidos temporalmente para ejercer la función de prestador del servicio
público de adecuación de tierras, como también podrán
ser inhabilitados por 20 años para ejercer la función de
prestador del servicio de adecuación de tierras.
1R REVWDQWH DXQ FXDQGR FXHQWD FRQ DOJXQRV EHQH¿cios, la misma ley adolece de grandes errores que afectarían la propiedad privada y la igualdad en la aplicación de
ODOH\/RVEHQH¿FLDGRVVHUtDQXQRVSRFRV(VWRHQUD]yQ

DTXHORVUHTXLVLWRVSDUDTXHORVDJULFXOWRUHVVHEHQH¿FLHQ
son excesivos. Se establecen trámites rigurosos que impiden su ejercicio efectivo.
De igual manera, la CONAT interviene excesivamente
en materia de propiedad privada. Su intervención incluiría
la adquisición de “predios, franjas de terreno o mejoras de
propiedad de particulares” para ejecutar lo presupuestado;
además, llevarán a cuenta propia todo el trámite para decretar servidumbres en motivo de la utilidad pública. Esto,
como se hace evidente, generará diversos abusos de estas
instituciones en la adquisición de tierras excusándose en
la utilidad pública para vulnerar el derecho fundamental
de la propiedad privada.
Además, se disminuyen los subsidios pues la tasa es
hasta en un 50% y no en 50% como lo establece la ley previa. Esto con referencia a los subsidios de las cuotas parte.
De esta manera se evita que la entidad determine márgenes inferiores pues no estarían obligados a ofrecer un porcentaje determinado, lo que conllevaría que no se utilicen
bien los fondos y se entreguen subsidios irrisorios.
III. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que el trámite que sufrirá el proyecto de ley en referencia, se realizará de conformidad
con lo establecido en el artículo 1° del Acto Legislativo
01 de 2016, es menester traer a colación los siguientes
aspectos:
El 7 de julio de 2016 el Congreso de la República aprobó el llamado Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del
cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar
y asegurar la implementación y el desarrollo normativo
GHO$FXHUGR)LQDOSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD
Construcción de una Paz Estable y Duradera que incor-
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pora un procedimiento legislativo especial bajo un trámite
preferencial para los proyectos de ley y de acto legislativo destinados a ejecutar el llamado Acuerdo Final para la
7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD3D]
Estable y Duradera (Acuerdo Final) con las FARC.
Sin embargo, es relevante tener en cuenta un antecedente que marcó la historia de Colombia, y no precisaPHQWHSRUHOKHFKRGHOD¿UPDGHXQ$FXHUGRVLQRSRU
los graves hechos ilegítimos que se desencadenaron y que
hoy ponen en jaque la institucionalidad y el Estado Social
y Democrático de Derecho que se constituyó con la Constitución Política de 1991. El 26 de septiembre de 2016,
DQWHODSUHVHQFLDGHLQYLWDGRVVH¿UPyHOWDQDQXQciado Acuerdo de Paz con las FARC.
No obstante, en razón al punto 6.6 Acuerdo sobre “Refrendación” se registró, “en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los
términos que este alto tribunal señale” fue así, como el mecanismo de participación que se llevó a instancias democráticas
y a someterse a la voluntad del pueblo, fue el Plebiscito, el
cual se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016, donde el pueblo
colombiano negó la refrendación con el voto mayoritario de
los ciudadanos, donde 6.419.759 se manifestaron y rechazaron de manera categórica el Pacto suscrito en su totalidad.
En su impericia, el Gobierno realizó retoques al Acuerdo asumiendo que estaba cumpliendo con lo acordado en
su contenido, sin embargo, en este como en tantos procederes reprochables de este Gobierno, simplemente aumentaron la extensión del contenido del Acuerdo, en vez
GHVLPSOL¿FDUORFRPRORGHPDQGDEDHO12PDQLIHVWDQGR
haber acogido las propuestas, atendiendo observaciones
y el mandato ciudadano del plebiscito del 2 de octubre.
Posteriormente, y en contra de toda lógica política y legal,
UHVROYLyOOHYDUDFDERXQDVHJXQGDHVFHQRJUDItDGHOD¿Uma del mismo Acuerdo, en el teatro Colon de la ciudad de
Bogotá, D. C., el 24 de noviembre de 2016.
Bajo estos antecedentes y teniendo en cuenta que “El
ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual” que “implica, que la decisión contenida
en el voto sea respetada” (Corte Constitucional, Sentencia
C-142 de 200, M. P. Eduardo Montealegre Lynett), se logra inferir ante las actuaciones del Gobierno, un considerable desconocimiento que genera como consecuencia
que todas las actuaciones que se realicen se hagan sobre
la base de hechos ilegítimos e ilegales al desatender este
mandato.
No obstante, desconociendo la voluntad popular y el
valor que representa el ejercicio voluntario del voto y el
derecho fundamental que constituye, el Gobierno en su
proceder censurable solicitó al Congreso que, mediante
una proposición, le aprobara lo que el pueblo en su manifestación constitucional y legítima le había negado. De
esta manera, remplazó el pronunciamiento popular y lo
sustituyó con una diligencia protocolaria y leguleya. Es
menester recordar que una de las cámaras, el Senado de la
República, se abstuvo de aprobar la proposición.
I. MODIFICACIONES
Por la ilegitimidad del proceso en el que pretenden
llevar a cabo el presente proyecto, no se presentan cambios al contenido del texto propuesto en el Proyecto de
ley número 05 de 2017 Senado, 009 de 2017, por medio
de la cual se regula el servicio público de adecuación
de tierras ADT y se dictan otras disposiciones. En el
caso en el que este proyecto sea presentado como un
proyecto de ley normal, estamos abiertos al debate y a
realizar los aportes convenientes a dicho proyecto.
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Por las razones anteriormente expuestas, solicito a las
Comisiones Quintas Conjuntas, archivar el Proyecto de
ley número 05 de 2017 Senado, 009 de 2017 Cámara,
por la cual se regula el servicio público de adecuación de
tierras y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 184
DE 2016 SENADO
por medio de la cual se dictan normas para la protección
de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público.
Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2017
Senador
ÉDINSON DELGADO RUIZ
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Ciudad
$VXQWR,QIRUPHGH3RQHQFLDSDUD6HJXQGR'HEDte al Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, por
medio de la cual se dictan normas para la protección de
infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo realizado por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992,
procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, medio de
la cual se dictan normas para la protección de infantes y
menores de brazos en Colombia y se exige la instalación
de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público. Dadas algunas consideraciones adicionales
y en virtud de ampliar, profundizar y precisar los alcances
de este proyecto de ley, es que me permito poner a consideración el siguiente Informe de ponencia para segundo
debate en Plenaria.
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1. Objeto del proyecto de ley
El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental, mejorar la protección integral de los menores de
brazos. A través de la implementación, instalación, construcción y/o adecuación de baños familiares destinados
exclusivamente a la atención de niños menores de diez
(10) años, que deberán ser ubicados en lugares de comercio, establecimientos públicos, sitios destinados a actividades infantiles y/o familiares.
2. $QWHFHGHQWHV
El Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, fue
radicado el 16 de noviembre de 2016 en la Secretaría General del Senado de la República, por su autor principal,
la honorable Senadora Susana Correa Borrero del Partido
Centro Democrático, y enunciado en la Gaceta del Congreso número 1020 de 2016.
Una vez surtido el trámite de radicación del proyecto
de ley ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente de Senado, para dar primer debate al mismo, fui designado como ponente único de esta iniciativa, la ponencia a la misma fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 69 de 2017. La cual fue aprobada en primer debate con mayoría de votos el 26 de abril del 2017, en acta 35
del mismo año. Por lo mismo, procedo a dar ponencia para
segundo debate al proyecto de ley en mención.
3. Contenido y alcance del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, fue
PRGL¿FDGRHQOD&RPLVLyQ6pSWLPDGH6HQDGR\FRQVWD
actualmente de (2) artículos, incluida la vigencia, referentes a aspectos que se señalarán a continuación:
$UWtFXOR  'H¿QH TXH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV FRPHUciales abiertos al público, deberán construir, o adecuar un
iUHDHVSHFt¿FDSDUDDOPHQRV  XQEDxRIDPLOLDURDVLVWLdo para uso exclusivo de niños y niñas.
$UWtFXOR. Vigencia de la ley.
4. 0DUFRFRQVWLWXFLRQDO\OHJDO
El presente proyecto de ley, del que trata esta ponencia, es de iniciativa Congregacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992.
Y adicionalmente acoge los principios de iniciativa legislativa, formalidad en publicidad, unidad de materia y título de ley, contenidos en los artículos 150, 154, 157, 158 y
159 de la Constitución Política.
A. &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
“Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general”.
“Artículo 2°.6RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGRVHUYLUD
la promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución...”.
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los nixRVODYLGDODLQWHJULGDGItVLFDODVDOXG\ODVHJXULGDG
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y
la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las leyes y en los tratados interna-
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FLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD /D IDPLOLD OD VRFLHdad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral
y el ejercicio pleno de sus derechos...”.
“Artículo 356.  /RV UHFXUVRV GHO VLWXDGR ¿VFDO VH
GHVWLQDUiQD¿QDQFLDUODHGXFDFLyQSUHHVFRODUSULPDULD
secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley
señale, con especial atención a los niños”.
B. /HJLVODFLyQ\5HJODPHQWDFLyQ&RORPELDQD
– Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código
de Infancia y Adolescencia.
5. &RQVLGHUDFLRQHV JHQHUDOHV SUHVHQWDGDV SDUD HO
LQIRUPHGHSRQHQFLDSDUDVHJXQGRGHEDWH
La Constitución Política de Colombia consagra entre
los derechos fundamentales de los niños, la integridad física, la salud, la seguridad social, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación y
la cultura. En consecuencia, la familia, la sociedad y el
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Para proteger estos derechos
cualquier persona puede exigir de la autoridad competente
su cumplimiento y la sanción de los infractores. Adicionalmente, prescribe que gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y
HQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
Por ende, las iniciativas a favor de los derechos de los
QLxRV\QLxDVGHOSDtVQRSXHGHQVHxDODUVHGHVX¿FLHQWHV
puesto que estos permiten la protección permanente y progresiva de sus derechos, mejorando su salud, calidad de
vida y por consecuencia la de sus familias.
En ese orden de ideas, esta iniciativa propende por
la sana convivencia de los ciudadanos, toda vez que los
baños de algunos establecimientos de comercio y los baños públicos no cuenta con adecuaciones para menores,
ni cambiadores para los bebés, tampoco con espacios
para que padres o madres ingresen con sus hijos o hijas
a asistirlos, poniendo en riesgo su vida, su integridad física y su salud, ya que los padres, madres o cuidadores
se ven obligados a cambiarlos en cualquier sitio del baño
DELHUWDPHQWHLQDSURSLDGRSDUDWDOHV¿QHVFRQHOULHVJRGH
exponer la salud de los infantes o niños de brazos, a un
accidente o a una enfermedad por contagio.
En ese sentido este proyecto de ley acata el cumpliendo del deber constitucional y legal de proteger la vida,
la integridad, la salud y garantizar a los niños de brazos
y a todo menor de edad las condiciones necesarias para
su desarrollo íntegro, en ese sentido como población doblemente vulnerable los infantes y/o menores de brazos
requieren de un cuidado superior.
La propuesta entonces, que se plantea en esta iniciativa, está defendiendo la supremacía formal y material de
la Constitución respecto de la protección de los infantes,
niños y niñas en sus derechos fundamentales a la vida,
la integridad física, la salud y la seguridad social. Por lo
que exigir a los establecimientos de comercio abiertos al
público, los destinados a actividades infantiles y/o familiares, los establecimientos o entidades públicas del orden
nacional, departamental, distrital y municipal en Colombia, disponer de baños familiares o espacios destinados
únicamente al uso y atención de los niños y niñas, bebés o
menores de brazos, que contengan igualmente cambiadores para bebés; es un esfuerzo por mejorar las condiciones
en las cuales los padres del país atienden o satisfacen las
necesidades de cuidado de los menores de edad.
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Ya en la ciudad de Bogotá, a través del Proyecto de
Acuerdo número 095 de 2012 “Por el cual se adiciona un
numeral al artículo 117 del Acuerdo número 79 de 2003
“por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.
C.” hizo un primer avance a nivel distrital para implementar la obligación de instalar cambiadores de bebés en los
baños de establecimientos abiertos al público, así como en
los baños públicos distritales. Por tales antecedentes y necesidades y como un ejemplo de prelación a la convivencia ciudadana y cuidado de los infantes, se ha propuesto la
ley que en este documento se desarrolla.
En consecuencia, esta iniciativa no solo brinda un apoyo elemental a la convivencia social para el cuidado de los
niños y niñas del país, en lugares distintos a sus hogares,
con las medidas policivas coercitivas necesarias en caso
de incumplimiento por parte de los responsables.
6. 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDVHJXQGRGHEDWH
Es muy importante frente a este proyecto de ley, tener en
cuenta la cobertura que el mismo tendría al sector productivo, y la capacidad de los pequeños y medianos comerciantes
para cubrir los costos que estos cambios implicarían.
De acuerdo al Boletín del OTC, del Observatorio Técnico Catastral de la Alcaldía Mayor de Bogotá que señala
que, “Según el ‘Manual General de Reconocimiento Predial ajustado para los procesos de actualización y conservación catastral de la Unidad Administrativa de Catastro
del Distrito’ ...El uso centro comercial pequeño en NPH,
FRQ&yGLJR6HGH¿QHFRPR³XQDXQLGDGDUTXLWHFWynica y/o urbanística de uso múltiple con áreas previstas
para el desarrollo de la actividad comercial. Son de alto
impacto social y urbanístico y de gran comercialización.
Comprende un área construida menor o igual a cinco mil
(5.000 m2) metros cuadrados.” ... El uso centro comercial
PHGLDQR HQ 13+ FRQ &yGLJR  6H GH¿QH ³FRPR XQD
unidad arquitectónica y/o urbanística de uso múltiple con
áreas previstas para el desarrollo de esta actividad. Se
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE
2016 SENADO
por medio de la cual se dictan normas para
la protección de infantes y menores de brazos
en Colombia y se exige la instalación de baños
asistidos o familiares en establecimientos abiertos
al público.
$UWtFXOR  $ ¿Q GH JDUDQWL]DU HO GHUHFKR GH
los niños y niñas de que trata el artículo 88 de
la Ley 1801 de 2016, aquellos establecimientos
de comercio abiertos al público que cuenten con
XQD VXSHU¿FLH LJXDO R VXSHULRU D  PHWURV
FXDGUDGRV \ TXH UHFLEDQ DÀXHQFLD SHUPDQHQWH
de esta población, deberán construir, adecuar
R PRGL¿FDU XQ iUHD FRQ FRQGLFLRQHV GH EDxR
familiar o para uso exclusivo de niños y niñas.
El Gobierno nacional y las entidades territoriales,
según sus competencias, reglamentará la manera
de implementación y las condiciones técnicas
necesarias con base en las normas urbanísticas y
sanitarias vigentes, imponiendo las sanciones a las
que haya lugar por omisión.
$UWtFXOR  La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

consideran de tamaño mediano aquellos que generalmente cierran sus fachadas al exterior, con locales comerciales
ubicados sobre los pasillos de circulación, permitiendo que
los visitantes deambulen con libertad, disfrutando de jardines interiores, restaurantes y cafeterías informales, con espacios relativamente amplios de estacionamiento fuera de
la calle, suministrados por el mismo centro. Áreas peatonales comunes generalmente bajo techo. Comprenden áreas
construidas entre cinco mil (5.000 m2) y diez mil (10.000
m2) metros cuadrados... El uso centro comercial grande en
PH, con Código 42. “Corresponde a los locales comerciales ubicados en centros comerciales que se caracteriza por
desarrollar la actividad del comercio a través de Unidades,
en áreas previstas para este uso, presentando una misma
unidad arquitectónica y que generalmente cierran totalmente sus fachadas al exterior, con locales comerciales
ubicados sobre los pasillos de circulación, permitiendo que
los visitantes deambulen con libertad, disfrutando de jardines interiores, restaurantes y cafeterías informales, como
también áreas peatonales comunes generalmente bajo techo. Además, poseen amplios espacios que permiten zonas
de parqueo periférico y en algunos casos semisótanos para
parqueo. Para las zonas de descargue se han diseñado punWRV¿MRVTXHHVWiQFRQHFWDGRVFRQSDVLOORVGHFLUFXODFLyQ
internos. Comprenden áreas construidas mayores a los diez
mil (10.000 m2) metros cuadrados”.
Teniendo en cuenta lo anterior, y la situación económiFDDFWXDOGHOSDtVDGHPiVGHODVFDUJDV¿VFDOHVDODVTXH
se han visto abocados los pequeños y medianos empresaULRVDOLJXDOTXHODVJUDQGHVDÀXHQFLDVGHS~EOLFRLQIDQWLO
y familiar se ven principalmente atraídas a las grandes suSHU¿FLHVHOSUR\HFWRVHPRGL¿FDUiHQHVHRUGHQGHLGHDV
para que cobije exclusivamente a los establecimientos de
comercio de un metraje igual o superior a 10.000 metros
cuadrados.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 184 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se dictan normas para
la protección de infantes y menores de brazos
en Colombia y se exige la instalación de baños
asistidos o familiares en establecimientos de
comercio abiertos al público. Se añade al título,
“de comercio”, para que quede establecimientos
de comercio.
$UWtFXOR  $ ¿Q GH JDUDQWL]DU HO GHUHFKR GH
los niños y niñas de que trata el artículo 88 de
la Ley 1801 de 2016, aquellos establecimientos
de comercio abiertos al público que cuenten con
XQD VXSHU¿FLH LJXDO R VXSHULRU D 10.000 metros
cuadrados \ TXH UHFLEDQ DÀXHQFLD SHUPDQHQWH
de esta población, deberán construir, adecuar
R PRGL¿FDU XQ iUHD FRQ FRQGLFLRQHV GH EDxR
familiar o para uso exclusivo de niños y niñas.
El Gobierno nacional y las entidades territoriales,
según sus competencias, reglamentará la manera
de implementación y las condiciones técnicas
necesarias con base en las normas urbanísticas y
sanitarias vigentes, imponiendo las sanciones a las
que haya lugar por omisión.

7. ,PSDFWR¿VFDO
Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 7° de
la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa tiene un efecto
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Se añade al título “de comercio”, para que quede
establecimientos de comercio.

6H PRGL¿FD GH  PHWURV FXDGUDGRV SRU
³PHWURVFXDGUDGRV´\VHHOLPLQD³DÀXHQFLD
permanente de esta población”, porque ya se
indicó que son abiertos al público.

6LQPRGL¿FDFLRQHV

QXORSDUDODV¿QDQ]DVGHOSDtVSRUFRQVLJXLHQWHQRUHSUHVHQWDLPSDFWR¿VFDO
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,QIRUPHGH3RQHQFLDSDUD6HJXQGR'HEDWH

8. 3URSRVLFLyQ
Por lo anteriormente expuesto, solicito dar segundo
debate en plenaria al presente Proyecto de ley número 184
de 2016 Senado, por medio de la cual se dictan normas
para la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público, conforme
a las consideraciones anteriormente presentadas. En ese
sentido, solicito aprobar el segundo informe de ponencia
que he presentado al Proyecto de ley número 184 de 2016,
conforme al texto propuesto.

7tWXORGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6Hnado, por medio de la cual se dictan normas para la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y
se exige la instalación de baños asistidos o familiares en
establecimientos abiertos al público.
1~PHURGHIROLRV Veinte (20).
$XWRU honorable Senadora Susana Correa Borrero.
3RQHQWHV honorable Senador Orlando Castañeda Serrano - Ponente Único.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE 2016
SENADO
por medio de la cual se dictan normas para la protección
de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos de comercio abiertos al público.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

TEXTO DEFINITIVO

$UWtFXOR$¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHORVQLxRV
y niñas de que trata el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016,
aquellos establecimientos de comercio abiertos al público
TXHFXHQWHQFRQXQDVXSHU¿FLHLJXDORVXSHULRUD10.000
PHWURVFXDGUDGRVGHEHUiQFRQVWUXLUDGHFXDURPRGL¿FDU
un área con condiciones de baño familiar o para uso exclusivo de niños y niñas.

'LVFXWLGR\DSUREDGRHQOD&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO+RQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHQ6HVLyQ2UGLQDULDGHIHFKDPLpUFROHVYHLQWLVpLV  GHDEULOGHGRVPLOGLHFLVLHWH  VHJ~Q
$FWDQ~PHURGHOD/HJLVODWXUD

El Gobierno nacional y las entidades territoriales, según sus competencias, reglamentará la manera de implementación y las condiciones técnicas necesarias con base
en las normas urbanísticas y sanitarias vigentes, imponiendo las sanciones a las que haya lugar por omisión.

NÚMERO 184 DE 2016 SENADO

$UWtFXOR La presente ley rige a partir de la fecha de
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
Del honorable Senador Ponente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY
por medio de la cual se dictan normas para la protección
de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR$¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHORVQLxRV
y niñas de que trata el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016,
DTXHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHFRPHUFLRDELHUWRVDOS~EOLFRTXHFXHQWHQFRQXQDVXSHU¿FLHLJXDORVXSHULRU
DPHWURVFXDGUDGRV\TXHUHFLEDQDÀXHQFLDSHUPDQHQWH GH HVWD SREODFLyQ, deberán construir, adecuar
RPRGL¿FDUXQiUHDFRQFRQGLFLRQHVGHEDxRIDPLOLDUR
SDUDXVRH[FOXVLYRGHQLxRV\QLxDV.
(O*RELHUQRQDFLRQDO\ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
VHJ~Q VXV FRPSHWHQFLDV UHJODPHQWDUi OD PDQHUD GH
LPSOHPHQWDFLyQ \ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV QHFHVDULDV
FRQEDVHHQODVQRUPDVXUEDQtVWLFDV\VDQLWDULDVYLJHQWHVLPSRQLHQGRODVVDQFLRQHVDODVTXHKD\DOXJDUSRU
RPLVLyQ

Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete (2017)

$UWtFXOR La presente ley rige a partir de la fecha de
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

En la presente fecha se autoriza la SXEOLFDFLyQHQGaceta del Congreso de la República, la siguiente:

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el arWtFXOR  GH OD /H\  GH  ¿UPD GH ORV SRQHQWHV
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una vez reordenado el articulado que constituye el texto
GH¿QLWLYR 
El Ponente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C. En Sesión Ordinaria de Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, de fecha miércoles veintiséis (26) de abril de dos
mil diecisiete (2017), según Acta número 35, Legislatura
2016-2017, considerado el informe de ponencia positivo
para primer debate al Proyecto de ley número 184 de
2016 Senado, por medio de la cual se dictan normas para
la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público, presentado
SRUHOKRQRUDEOH6HQDGRUOrlando Castañeda Serrano
(Ponente único), publicado en la Gaceta del Congreso
número 69 de 2017.
Antes del inicio de la discusión y votación del informe
de ponencia positivo para primer debate al Proyecto de
ley número 184 de 2016 Senado, fue discutido y votado el
impedimento presentado por el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez (radicado el cuatro (4) de abril de dos mil
GLHFLVLHWH  FRPRVHGHWDOODDFRQWLQXDFLyQ
Impedimento presentado por el honorable Senador
Álvaro Uribe Vélez:
“Manifestación de impedimento
Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, por medio de la cual se dictan normas para la protección de
infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público”.
5HVSHWDGRVHxRU3UHVLGHQWH
Ante la Secretaría de la Comisión Séptima muy comedidamente me permito presentar impedimento para
participar del debate y votación del proyecto de ley de
referencia, debido que actualmente miembros de mi familia en primer grado de consanguinidad, se encuentran
ejerciendo actividades de construcción en grandes super¿FLHVVLWXDFLyQDTXHDOXGHHOSUR\HFWR
En ese orden de ideas y debido a que el proyecto de ley
se orienta a establecer condiciones laborales y de Seguridad Social, considero que es menester prevenir cualquier
FLUFXQVWDQFLDTXHSXHGDFRQ¿JXUDUXQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
de que tratan artículos 291 y 292 de Ley 5ª de 1992.
Agradezco la gentileza en su atención, esperando se
imprima el trámite previsto en el artículo 293 de la citada
ley y demás procedimientos que se consideren apropiados.
Cordialmente,
Álvaro Uribe Vélez,
Senador de la República”.
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Antes de la votación del impedimento anterior, la Presidencia preguntó al ponente único, honorable Senador
Orlando Castañeda Serrano, su posición frente al mismo,
quien manifestó que considera viable se acepte la declaratoria de impedimento presentada por el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.
Votación del impedimento presentado por el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez: Puesto a discusión y
votación su impedimento, con votación pública y nominal,
este fue aprobado por nueve (9) votos a favor, ninguna
abstención, ninguna aclaración de voto, sobre un total de
nueve (9) honorables Senadores y Senadoras presentes al
momento de la votación. Los honorables Senadores que
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi /XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya Georgette, Castañeda Serrano
Orlando, Castilla Salazar Jesús Alberto, Delgado Ruiz
Édinson, Gechem Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Pestaña Rojas Yamina del Carmen
y Pulgar Daza Eduardo Enrique.
Constancia Secretarial /D 6HFUHWDUtD GH &RPLVLyQ
dejó constancia que el honorable Senador Álvaro Uribe
Vélez, antes de que se procediera a la lectura de su Declaratoria de Impedimento, se retiró del recinto y así consta
en el Acta número 35, de fecha miércoles veintiséis (26)
de abril de dos mil diecisiete (2017) y, por tanto, por sustracción de materia, no participó de manera alguna en la
decisión frente a su Declaratoria de Impedimento.
Resultado de la votación1LQJ~QYRWRHQFRQWUDQXHve (9) votos aceptaron la solicitud de Declaratoria de Impedimento presentada por el honorable Senador Álvaro
Uribe Vélez. La Comisión Séptima del Senado de la República, dentro de sus atribuciones y funciones constitucionales reglamentarias contenidas en la ratio decidendi de
la Sentencia C-337 de 2006, aceptó él impedimento.
La Secretaría, en cumplimiento del artículo 124 del
Reglamento Interno (Ley 5ª de 1992), por escrito informará al honorable Senador Álvaro Uribe Vélez que quedó
excusado de participar en el trámite de esta iniciativa, en
Comisión e igualmente ante la Plenaria, de conformidad
con la Ley 1431 de 2011, una vez concluida esta votación
y decisión del Proyecto de ley número 184 de 2016, el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez, podrá reintegrarse
a la misma para continuar con el curso de la Sesión.
Frente a la solicitud de impedimento ya aprobada
como fue descrita, el doctor Álvaro Uribe Vélez, presentó
la siguiente aclaración, la cual también quedó registrada
en el Acta número 35, de fecha miércoles veintiséis (26)
de abril de dos mil diecisiete (2017). El texto de dicha
DFODUDFLyQHVHOVLJXLHQWH
“Aclaración de impedimento
Proyecto de ley número 184 de 2016, por medio de
la cual se dictan normas para la protección de infantes
y menores de brazos en Colombia y se exige la instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos
abiertos al público.
5HVSHWDGRVHxRU3UHVLGHQWH
Ante la Secretaría de la Comisión Séptima muy comeGLGDPHQWHPHSHUPLWRFODUL¿FDUGRVHUURUHVPHFDQRJUifícos que he advertido en el impedimento y que solicito se
SXHGDFODUL¿FDU
a) La actividad que me ha motivado la declaración de
impedimento, es la actividad promotora en proyectos de
JUDQGHVVXSHU¿FLHVTXHUHDOL]DQPLHPEURVGHPLIDPLOLD
en primer grado de consanguinidad, situación a la que
alude el proyecto;
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E (OSUR\HFWRVHUH¿HUHDFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVPiV
no laborales y de seguridad social, que por error mecaQRJUi¿FRVHLQGLFyHQHOWH[WRGHOLPSHGLPHQWRDFHSWDGR
Agradezco la gentileza de su atención, misma que no
PRGL¿FD VXVWDQFLDOPHQWH PL LQWHQFLyQ GH LPSHGLPHQWR
sino que busca brindar la mayor claridad sobre circunstancias que motiva mi decisión.
Cordialmente,
Álvaro Uribe Vélez,
Senador de la República.
Bogotá, D. C., 26 de abril de 2017
Copia del impedimento y de su aclaración, reposan
en el expediente del Proyecto de ley número 184 de 2016
Senado, así como la constancia del trámite del mismo, en
el Acta número 35, de sesión de fecha miércoles veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), donde fue
aprobado.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, del Acto
Legislativo número 01 de 2009, Votación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las excepciones a Tue se re¿ere el artículo 133 de la
Constitución Política”, se obtuvo la siguiente votación:
Votación de la proposición con que termina el informe de ponencia para primer debate:
Puesta en consideración la proposición con que
termina el informe de ponencia positivo para primer
debate Senado, presentado por el honorable Senador
3RQHQWH2UODQGR&DVWDxHGD6HUUDQR SRQHQWH~QLFR 
con votación pública y nominal, se obtuvo su aprobación, con ocho (8) votos a favor, ningún voto en contra,
ninguna abstención, sobre un total de ocho (8) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de la
votación. Los honorables Senadores y Senadoras que
YRWDURQDILUPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLV
Évelis, Blel Scaff Nadya Georgette, Castañeda Serrano Orlando, Castilla Salazar Jesús Alberto, Delgado
Ruiz Édinson, Géchem Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel y Pulgar Daza Eduardo
Enrique.
Votación del articulado y título del Proyecto de ley
número 184 de 2016 Senado:
)UHQWH DO DUWLFXODGR ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV 2Ulando Castañeda Serrano y Honorio Miguel Enríquez
3LQHGRSUHVHQWDURQODVVLJXLHQWHVGRV  SURSRVLFLRQHV
Una, al artículo 1° y, de ser aprobada, una segunda proposición, en el sentido de suprimir los artículos 2° y 3°. El
WH[WRGHODVSURSRVLFLRQHVHVHOVLJXLHQWH
“Proposición modi¿catoria
6ROLFLWDPRVVHPRGL¿TXHHODUWtFXORSULPHURGHO3URyecto de ley número 184 de 2016 Senado por “por medio
de la cual se dictan normas para la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la
instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público” TXHGDQGRDVt
³$UWtFXOR$¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHORVQLños y niñas de que trata el artículo 88 de la Ley 1801 de
2016, aquellos establecimientos de comercio abiertos al
público que cuenten con una super¿cie igual o superior
a 3.000 metros cuadrados y que reciban aÀuencia permanente de esta población, deberán construir, adecuar
RPRGL¿FDUXQiUHDcon condiciones de baño familiar o
para uso exclusivo de niños y niñas.
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El Gobierno nacional y las entidades territoriales,
según sus competencias, reglamentará la manera de implementación y las condiciones técnicas necesarias con
base en las normas urbanísticas y sanitarias vigentes,
imponiendo las sanciones a las que haya lugar por omisión”.
Motivación: Respetuosamente se solicita tener en
FXHQWD OD PRGL¿FDFLyQ GHELGR D ODV VLJXLHQWHV REVHUYDFLRQHV
a) La Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía)
en su artículo 88 estableció el derecho y obligación de
todo establecimiento de comercio –sin distinción de lugares– a prestar el servicio sanitario a los niños y otros
grupos de atención especial;
b) Se recomienda eliminar la referencia a la edad de
diez años para acoger el criterio unívoco del vocablo
“niño” que viene del Código de Infancia y Adolescencia
(ley durante el período del Presidente Uribe Ley 1098 de
2006) que entiende como “niño” al menor de edad entre
0 y 12 años;
c) Se recomienda eliminar el listado de lugares ya que
no todos los enlistados son establecimientos de comercio,
verbi gracia, museos, plazas de mercado, teatros, bibliotecas, parques. Esto de igual manera, apoya la idea de
que el proyecto de ley es un desarrollo de una previsión
legal ya vigente del artículo 88 del Código de Policía. Eso
minimiza alguna resistencia que se pueda presentar sobre
cargas, etc., a los obligados;
d) Se recomienda reemplazar área construida por “suSHU¿FLH´GHELGRDTXHHVHOWpUPLQRPiVWpFQLFRTXHQR
genera la ambigüedad de aquellos que teniendo una suSHU¿FLHGHQRKD\DQFRQVWUXLGRHVDFDQWLGDG
e) Debido a que las previsiones de urbanismo externo
e interno, es de competencia de las entidades territoriales y las adecuaciones sanitarias son de competencia del
Ministerio de Salud, se recomienda remitir a las normas
reglamentarias ya existentes para no plasmar en ley aspectos que pueden quedar en desuso rápidamente frente
a actualizaciones.
&UHHPRV TXH FRQ HVWD ~QLFD PRGL¿FDFLyQ VH SXHGH
materializar un derecho reconocido para los menores y
elevar a ley una práctica generalizada en establecimientos de comercio de áreas grandes sin generar cargas que
JHQHUHQHOXVLyQRLQH¿FDFLDGHODQRUPD
Cordialmente,
Orlando Castañeda Serrano y Honorio Miguel Henríquez
Pinedo”.
Proposición supresiva
'DGRTXHHODUWtFXORSULPHURIXHPRGL¿FDGR\ORVDUtículos 2° y 3°, quedaron contenidos en el mismo. Solicito
se supriman los artículos 2° y 3° del Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado por “por medio de la cual se
dictan normas para la protección de infantes y menores
de brazos en Colombia y se exige la instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos
al público”.
Cordialmente,
Orlando Castañeda Serrano y Honorio Miguel Henríquez
Pinedo”.
La Secretaría de la Comisión Séptima del Senado, dejó
constancia para el Acta número 35, de sesión de la fecha, miércoles veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete
(2017), que en cumplimiento de la ratio decidendi de la
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Sentencia C-760 de 2001, se reprodujo mecánicamente
el texto de las proposiciones, para que fuera previamente
conocido por los integrantes de la Comisión antes de tomar decisión en votación.
Puesta en consideración la proposición al artículo
primero, SUHVHQWDGD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV 2Ulando Castañeda Serrano (ponente único) y, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, con votación pública y nominal,
se obtuvo su aprobación, con nueve (9) votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, sobre un total
de nueve (9) honorables Senadores y Senadoras presentes
al momento de la votación. Los honorables Senadores y
6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH
Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadya Georgette, Castañeda Serrano Orlando, Castilla Salazar Jesús Alberto,
Delgado Ruiz Édinson, Géchem Turbay Jorge Eduardo,
Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge
Iván y Pulgar Daza Eduardo Enrique.
En consecuencia, el artículo primero quedó aprobado de la siguiente manera:
³$UWtFXOR$¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHORVQLños y niñas de que trata el artículo 88 de la Ley 1801 de
2016, aquellos establecimientos de comercio abiertos al
público que cuenten con una super¿cie igual o superior
a 3.000 metros cuadrados y que reciban aÀuencia permanente de esta población, deberán construir, adecuar
RPRGL¿FDUXQiUHDcon condiciones de baño familiar o
para uso exclusivo de niños y niñas.
El Gobierno nacional y las entidades territoriales,
según sus competencias, reglamentará la manera de implementación y las condiciones técnicas necesarias con
base en las normas urbanísticas y sanitarias vigentes,
imponiendo las sanciones a las que haya lugar por omisión”.
Puesta en consideración la proposición supresiva a
los artículos 2° y 3° presentada por los honorables SeQDGRUHV2UODQGR&DVWDxHGD6HUUDQR SRQHQWH~QLFR \
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, con votación pública
y nominal, se obtuvo su aprobación, con nueve (9) votos
a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, sobre
un total de nueve (9) honorables Senadores y Senadoras
presentes al momento de la votación. Los honorables SeQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ
Andrade Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadya Georgette,
Castañeda Serrano Castilla Jesús Alberto, Delgado Ruiz
Édinson, Géchem Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván y Pulgar
Daza Eduardo Enrique.
En consecuencia, aprobada la proposición anterior,
al suprimirse los artículos 2° y 3°, el artículo 4°, de la
vigencia, quedó como artículo 2°, así:
“Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias”.
(QVHJXLGD SDUD UDWL¿FDU OD YRWDFLyQ DQWHULRU IXH
puesto a consideración el articulado del Proyecto de ley
número 184 de 2016, el articulado (de 04 artículos) con
las dos (02) proposiciones descritas y votadas (quedando
GRV  DUWtFXORVHO\HOODYLJHQFLD HQEORTXH
(por iniciativa del señor Presidente de la Comisión, el honorable Senador Édinson Delgado Ruiz), el título del proyecto de ley (sin proposiciones), tal como fue presentado
en el texto propuesto, del informe de ponencia para primer debate, publicado en la Gaceta del Congreso número
69 de 2017 y, el deseo de la Comisión de que este proyecto
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pase a segundo debate en Senado, se obtuvo su aprobación, con votación pública y nominal, con nueve (9) votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención,
sobre un total de nueve (9) Honorables Senadores y
Senadoras presentes al momento de la votación. Los
honorables Senadores y Senadoras que votaron afirPDWLYDPHQWHIXHURQ$QGUDGH&DVDPi/XLVeYHOLV%OHO
Scaff Nadya Georgette, Castañeda Serrano Orlando,
Castilla Salazar Jesús Alberto, Delgado Ruiz Édinson,
Géchem Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván y Pulgar Daza
Eduardo Enrique.
El título del proyecto quedó aprobado de la siguiente
PDQHUD³SRUPHGLRGHODFXDOVHGLFWDQQRUPDVSDUDOD
protección de infantes y menores de brazos en Colombia y
se exige la instalación de baños asistidos o familiares en
establecimientos abiertos al público”.
– Seguidamente fue designado ponente para segundo
GHEDWH HQ HVWUDGR DO KRQRUDEOH 6HQDGRU 3RQHQWH Orlando Castañeda Serrano (ponente único). Término reglamentario de quince (15) días calendario, contados a
partir del día siguiente de la designación en estrado, susceptibles de solicitar prórroga.
– La relación completa del primer debate se halla consignada en el Acta número 35, miércoles veintiséis (26) de
abril de dos mil diecisiete (2017), de Legislatura 20162017.
– Conforme a lo dispuesto en el artículo 8°, del Acto
Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el anuncio del Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, se hizo en las
VLJXLHQWHV 6HVLRQHV 2UGLQDULDV 0DUWHV  GH PDU]R GH
2017, según Acta número 28. Martes 4 de abril de 2017,
según Acta número 30. Martes 18 de abril de 2017, según
Acta número 32.
Iniciativa: honorable Senadora Susana Correa
Borrero.
Ponentes en Comisión Séptima de Senado para primer debate, honorable Senador: Orlando Castañeda Serrano (Ponente único).
Radicado en Senado: 16-11-2016
Radicado en Comisión Séptima de Senado: 29-112016
Radicación ponencia positiva para primer debate:
08-02-2017
Publicación informe de ponencia para primer debate:
13-02-2017
Número de artículos texto original: Cuatro (4)
artículos.
Número de artículos ponencia para primer debate
Senado: Cuatro (4) artículos.
Número de artículos aprobados en Comisión Séptima
de Senado: Dos (2) artículos.
Publicación proyecto original: Gaceta del Congreso
número 1020 de 2016.
Publicación ponencia positiva para primer debate
Comisión Séptima del Senado: Gaceta del Congreso número 69 de 2017.
No tiene conceptos del Gobierno ni observaciones de
ninguna otra entidad.
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los quince (15) días del mes de mayo
del año dos mil diecisiete (2017).
En la presente fecha se autoriza la publicación en la
Gaceta del CongresoGHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQSULmer debate, en la Comisión Séptima del Senado, en sesión
ordinaria de fecha miércoles veintiséis (26) de abril del
año dos mil diecisiete (2017), según Acta número 35, en
once (11) folios, al Proyecto de ley número 184 de 2016
Senado, por medio de la cual se dictan normas para la
protección de infantes y menores de brazos en Colombia
y se exige la instalación de baños asistidos o familiares
en establecimientos abiertos al público. Lo anterior, en
cumplimiento a lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2°
de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

GACETA DEL CONGRESO 393

1. Antecedentes de la iniciativa
2. Objeto y contenido del proyecto
3. Antecedentes constitucionales y legales
3.1 Fundamentos constitucionales
3.2 Fundamentos legales
-XVWL¿FDFLyQ\FRQVLGHUDFLRQHVGHOSUR\HFWR
5. Proposición.
1. $QWHFHGHQWHVGHODLQLFLDWLYD
El presente proyecto de ley fue radicado en la Cámara
de Representantes el 4 de agosto de 2015 por el honorable
Representante Silvio José Carrasquilla Torres, publicado
en la Gaceta del Congreso número 576 de 2015.
El proyecto fue remitido a la Comisión Séptima Constitucional de Cámara, la cual designó como ponentes para
primer y segundo debate a los honorables Representantes
Argenis Velásquez Ramírez, Guillermina Bravo Montaña
y José Élver Hernández Casas, quienes dentro del término
legal rindieron ponencia favorable formulando pliego de
PRGL¿FDFLRQHVDODUWLFXODGR\WtWXORGHSUR\HFWRHOFXDO
fue aprobado como consta en el Acta número 31 de la sesión aprobada en septiembre 24 de 2016 de la Comisión
Séptima de Cámara.
Posteriormente los ponentes radicaron su segunda ponencia la cual fue discutida y aprobada en la Sesión Plenaria según consta en las Actas de Sesión Plenaria número
170 de octubre 10 y 185 de noviembre 24 de 2016 y cuyo
WH[WRGH¿QLWLYRIXHSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso
número 1083 de 2016.

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 195 DE 2016 SENADO, 051 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUD
adicionar y complementar las medidas de protección de
la familia y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., a 23 de mayo de 2017
Honorable Senador
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO
Vicepresidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
$VXQWR,QIRUPHGHSRQHQFLDSDUDVHJXQGRGHEDte en Senado al Proyecto de ley número 195 de 2016
Senado, 051 de 2015 Cámara, por medio de la cual se
PRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU\FRPSOHmentar las medidas de protección de la familia y se dictan
otras disposiciones.
Respetado señor Vicepresidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del
Senado de la República y de conformidad con lo establecido
en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir
informe de ponencia para segundo debate al Proyecto ley número 195 de 2016 Senado, 051 de 2015 Cámara, por medio
GHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU
y complementar las medidas de protección de la familia y se
dictan otras disposiciones, en los siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente
manera:

Luego de ser aprobado en su trámite legislativo por la
Cámara de Representantes, el presente proyecto de ley fue
remitido a la Comisión Séptima Constitucional de Senado
y fue designado ponente para primer debate en Senado, al
honorable Senador Édinson Delgado Ruiz.
En el trámite de la Comisión Séptima de Senado, se
SUHVHQWDURQGRVSURSRVLFLRQHVPRGL¿FDWLYDVSRUSDUWHGH
varios Senadores, las cuales fueron aprobadas en su totalidad junto con el texto de la ponencia en sesión del 17 de
mayo de 2017.
2. Objeto y contenido del proyecto
El objeto del proyecto es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental
de la sociedad.
En el artículo 1° se establece el objeto de la ley como
lo es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y el deber
del Estado de proveer a las familias y a sus integrantes,
herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad
democrática, de manera que los programas de atención a
la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento
protector por excelencia de sus integrantes.
En el artículo 2º se adiciona un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009, el cual dispone que las acciones estatales
dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir
atención familiar y actividades dirigidas a vincular a los
miembros de la familia a otros programas que provean recursos para prevenir o superar condiciones de violencia
o maltrato, inseguridad económica, desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia en la
atención de alguno de sus miembros y la conformación de
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equipos transdisciplinarios de acompañamiento familiar,
dejando constancia de las actividades desarrolladas en el
documento historia familiar.
En el artículo 3º se adiciona un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009, el cual dispone que los empleadores y las
personas que ejercen actividades por cuenta propia podrán
adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia así como
también a quienes de su familia se encuentren en situación
de discapacidad o de vulnerabilidad, podrá convenirse un
KRUDULRÀH[LEOH
(ODUWtFXORPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
2009 para disponer que el día de la familia será también el
“Día sin Redes” y el desarrollo de mensajes durante este
día para el no uso en este día de la comunicación virtual
y para dedicar tiempo de calidad a los miembros de la familia, a los miembros de su familia, el desarrollo de una
campaña pedagógica por parte de la Autoridad Nacional
de Televisión, en la que invite a todas las personas a que el
GHPD\RQRKDJDXVRGHODVUHGHVVRFLDOHVSUH¿HUDHO
diálogo presencial con los miembros de su familia y a que
el tiempo que dedica al entretenimiento como televidente
lo dedique, ese día, preferencialmente al diálogo intergeneracional.
El artículo 5°. Es la vigencia de la presente norma.
3. $QWHFHGHQWHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV
3.1 )XQGDPHQWRV&RQVWLWXFLRQDOHV
En la Constitución Política de Colombia se han sentaGRODVEDVHVSDUDGHVDUUROODUXQDSROtWLFD¿UPH\FRKHUHQWH
de protección a la familia; en varias de sus disposiciones,
se habla de la familia y se le establece como núcleo fundamental de la sociedad, como se puede ver en los siguientes
artículos:
Artículo 5º. El Estado reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la
sociedad.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
RSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
WLHQHQGHUHFKRDFRQRFHUDFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODVLQIRUmaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser
molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión
o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previaPHQWHGH¿QLGRHQODOH\
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Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si
entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños:
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social,
la alimentación equilibrada , su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internaFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas
de la tercera edad y promoverán su integración a la vida
activa y comunitaria.
3.2 )XQGDPHQWRVOHJDOHV
Colombia ha brindado especial importancia en temas
de legislación en favor de la familia, partiendo de los principios y normas constitucionales y desarrollando algunas
normas de protección a los miembros de las familias, así:
Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, se prohíbe la reclusión de
menores de edad en establecimientos carcelarios, salvo
casos excepcionales regulados por la ley y en condiciones
especiales que atiendan a los derechos consagrados en el
artículo 44 de la Constitución Política y en los tratados
internacionales sobre la materia (artículo 30).
Ley 137 de 1994, reglamentaria de los estados de excepción establece la intangibilidad del derecho a contraer
matrimonio y a la protección de la familia, los derechos
del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, todo ello en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 4°).

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

Ley 258 de 1996, establece la afectación a vivienda
IDPLOLDUFRQHO¿QGHSURWHJHUHOLQPXHEOHGHVWLQDGRDOD
habitación de la familia y someter su enajenación al consentimiento de ambos cónyuges o compañeros permanenWHVH[SUHVDGRFRQVX¿UPD DUWtFXORV\ 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad
y la intimidad de la familia son inviolables.

La Ley 294 de 1996PRGL¿FDGDSRUODV/H\HVGH
 \  GH  TXH WLHQH SRU ¿QDOLGDG SUHYHQLU
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, establece, para efectos de las misma norma, que además de los
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cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre
de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los
ascendientes y descendientes de los anteriores y los hijos
adoptivos de los mismos, también integran la familia todas las demás personas que de manera permanente se hallen integrados a una comunidad doméstica (artículo 2°).
Ley 311 de 1996 crea el Registro Nacional de Protección Familiar, que incluye los datos de las personas que
sin justa causa se sustraigan del cumplimiento de una obligación alimentaria a favor de sus hijos mayores o menores
de edad.
Ley 361 de 1997, establece mecanismos de integración
de las personas con discapacidad.
La Ley 495 de 1998PRGL¿FDOD/H\GHVREUH
patrimonio de familia inembargable.
Ley 670 de 2001, desarrolla parcialmente el artículo
44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la
integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos
y establece la responsabilidad de los padres en la orientación a sus hijos menores sobre la prohibición del uso
GHODSyOYRUDFRQ¿QHVSLURWpFQLFRVGHUHFUHDFLyQ\FRQ
FXDOTXLHU¿QDOLGDG DUWtFXOR 
Ley 731 de 2002 dicta normas para favorecer a las mujeres rurales y entiende como tal a aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar
donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es
reconocida por los sistemas de información y medición
del Estado o no es remunerada (artículo 2°).
Ley 750 de 2002, establece normas sobre el apoyo a la
mujer cabeza de familia en materia de prisión domiciliaria
y trabajo comunitario.
Ley 979 de 2005PRGL¿FDOD/H\GHHQUHODción con los mecanismos para demostrar la unión marital
de hecho y sus efectos patrimoniales.
La Ley 1091 de 2006 reconoce a las personas mayores
de sesenta y cinco (65) años como el colombiano y la colombiana de oro.
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece los derechos, deberes y garantías de los
niños, niñas y adolescentes, y establece las obligaciones
de la familia para con ellos (artículos 22, 38 y 39).
Ley 1171 de 2007, por medio de la cual se establecen
DOJXQRVEHQH¿FLRVDODVSHUVRQDVDGXOWDVPD\RUHV
Ley 1147 de 2008 establece normas para la prevención
de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.
Ley 1251 de 2008 se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos
de los adultos mayores, entre los que se cuentan distintos
deberes de la familia con esta población.
Ley 1257 de 2008 se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996. En esta norma
se establece el principio de corresponsabilidad de la familia y el Estado en el respeto de los derechos de las mujeres
y el deber de contribuir a la eliminación de la violencia
contra ellas (artículo 3°).
Ley 1361 de 2009 da vida a una norma jurídica para la
protección integral y universal de la familia colombiana y
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establece las disposiciones necesarias para la elaboración
de una Política Pública para la familia (artículo 1º).
(VWDQRUPDDGHPiVGH¿QHODIDPLOLDHQIRUPDLGpQWLFD
a la Constitución, señala como principios: El enfoque de
derechos, equidad, solidaridad, descentralización, integralidad, concertación, participación, corresponsabilidad,
atención preferente y universalidad, establece una carta de
derechos de la cual es titular la familia y sobre la cual el
Estado y la sociedad tienen la obligación de garantizarle
su pleno ejercicio, así como señala los deberes que el Estado y la sociedad tienen con esta institución, en especial
el de corresponsabilidad. Esta norma traza los objetivos y
líneas de intervención de la Política Nacional de Apoyo a
la Familia e introduce el concepto de familia numerosa,
entendiéndose por tal la que reúne más de tres (3) hijos
y por último crea el Observatorio de Política de la Familia, a cargo del Departamento Nacional de Planeación y
con participación de la academia y la sociedad civil, para
conocer la estructura, necesidades, factores de riesgos, diQiPLFDVIDPLOLDUHV\FDOLGDGGHYLGDD¿QGHKDFHUVHJXLmiento a las políticas sociales encaminadas a su fortalecimiento, protección, redireccionamiento de los recursos,
programas y acciones para mejorar la condición de las familias, al indicar que el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar según sus competencias, los entes territoriales y
el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) sean
las encargadas de recopilar toda esta información y que
para generar espacios de interrelación entre los miembros
de la familia a través del Ministerio de la Protección Social, elaboraría una política nacional de apoyo y fortalecimiento a la familia.
Asimismo, se cuenta con la “Política Pública NacioQDOSDUDODV)DPLOLDVFRORPELDQDV´GH¿QLGD
como el conjunto de normas, principios, medidas, procedimientos, mecanismos y acciones, concertado por los actores involucrados y coordinado por el Estado, para proporcionar a la unidad persona-familias los medios adecuados para consolidarla como sujeto colectivo de derechos
y con la capacidad de agencia que garantiza el desarrollo
integral, el ejercicio de sus derechos, la autonomía, la expansión de sus libertades y la igualdad de sus integrantes,
al interior de la familia y para fortalecerla, en su calidad
de agente político, en su interlocución con el Estado, el
mercado y los demás agentes externos que la rodean y
conforman su contexto social, cultural y político. Donde
es bueno resaltar que en desarrollo de la construcción de la
política por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, para las familias colombianas, se adelantaron talleres
UHJLRQDOHVGRQGHVHLGHQWL¿FyFRPRSULQFLSDODVSHFWRFUtWLFRGHODIDPLOLD ODIDOWDGHUHFXUVRV¿QDQFLHURV\DFDGpmicos de las Comisarías de Familia). Y como resultado de
estudios que con los integrantes, existen, se aprecian otros
problemas como la dispersión de las leyes relacionadas, la
desactualización de las normas sustantivas y procedimentales de la jurisdicción de familia, la desactualización de
la jurisdicción con las instancias administrativas y con las
políticas públicas y la congestión de comisarías y defensoUtDVGHIDPLOLD7RGRORDQWHULRUHVPRWLYRSDUDUHGH¿QLUOD
justicia para las familias para actualizarla de acuerdo con
los principios rectores vigentes.
4. -XVWL¿FDFLyQ\FRQVLGHUDFLRQHVGHOSUR\HFWR
(QSULPHUOXJDUHVSHUWLQHQWHLGHQWL¿FDUORVFDPELRV
que pretenden hacerse a la legislación actual para favorecer y fortalecer la familia como núcleo esencial de la
sociedad, para lo cual nos permitimos realizar un cuadro
comparativo con los cambios que se realizarían a la Ley
1361 de 2009, así:
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LEY 1361 DE 2009
LEY 1361 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio de la cual se crea la Ley
de Protección Integral a la Familia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXORo. Objeto. La presente ley
tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de
la sociedad; así mismo, establecer
las disposiciones necesarias para la
elaboración de una Política Pública
para la familia.

$UWtFXORo. Día Nacional de la Familia. Declárase el día 15 de mayo
de cada año, como el Día Nacional
de la Familia.
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TEXTO APROBADO
EN CÁMARA
PROYECTO LEY NÚMERO 195
DE 2016 SENADO, 051 DE 2015
CÁMARA por medio de la cual se
PRGL¿FDOD/H\GHSDUD
adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXORo. Modifíquese el artículo
1o de la Ley 1361 de 2009, el cual
quedará así: $UWtFXOR o. Objeto.
La presente ley tiene por objeto
fortalecer y garantizar el desarrollo
integral de la familia, como núcleo
fundamental de la sociedad.
En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer
a las familias y a sus integrantes,
herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de
autoridad democrática, de manera
que los programas de atención a la
familia y a sus miembros prioricen
su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia
de sus integrantes.
Artículo 4o. Modifícase el artículo
6o de la Ley 1361 de 2009, el cual
quedará así: $UWtFXOR o. Día Nacional de la Familia.'HFOiUHVHHO
GHPD\RGHFDGDDxRFRPRHO
³'tD1DFLRQDOGHOD)DPLOLD´
El Día de la Familia será también
el “Día sin Redes”, para lo cual los
operadores de telecomunicaciones
de internet y telefonía móvil en
cumplimiento a la función social
que les asiste, deberán desarrollar
mensajes que durante ese día inviten a los usuarios a no usar la comunicación virtual y a dedicarle tiempo de calidad, a los miembros de su
familia. La Autoridad Nacional de
Televisión desarrollará una campaña pedagógica, la cual deberá difundirse durante al menos los quince
días anteriores a la celebración del
Día de la Familia en la que invite
a todas las personas a que el 15 de
mayo, no hagan uso de las redes soFLDOHV SUH¿HUDQ HO GLiORJR SUHVHQcial con los miembros de su familia
y a que el tiempo que dedican al
entretenimiento como televidentes
lo dediquen, ese día, preferencialmente al diálogo intergeneracional.

Hoy día, son muchos los factores que afectan negativamente la unidad de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, siendo uno de ellos el no poder satisfacer
sus miembros sus necesidades básicas, razón por la cual
HV QHFHVDULR HO D¿DQ]DPLHQWR GH OD LQVWLWXFLyQ IDPLOLDU
la promoción y el desarrollo integral y equitativo de sus
miembros y la satisfacción de sus necesidades acorde a la
dinámica social actual, donde los avances tecnológicos y
el uso descontrolado de la internet y el celular han terminado afectando la comunicación entre los miembros del
grupo familiar, pues los niños pasan la mayor parte de su
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tiempo jugando en su computadora, navegando en la internet, encerrados en su cuarto frente a un televisor, al igual
que los mayores, que en la actualidad tienen más comunicación por celular que personalmente con sus propios
hijos, según los resultados de una encuesta1, que arrojó
que en el 75% de los casos, los adultos utilizaban dispositivos móviles durante la comida con sus niños, todo lo
cual está afectando el desarrollo integral de la familia, la
convivencia y el compartir con los miembros del grupo
familiar y con los demás.
En un estudio realizado por We Are Social, sobre “redes
sociales e internet 2016” se determina que de los más de
7.395 millones de habitantes del planeta, PLOORQHV
WLHQHQDFFHVRDLQWHUQHW (un incremento del 10% en un
año) y 2.307.000.000 usan regularmente las redes sociales
(+ 10% desde enero de 2015). 3.790.000.000 personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones
de personas acceden a las redes sociales a través de estos2.

Es importante recordar cómo la comunicación es uno
de los aspectos que demuestra el grado de salud mental de
cada uno de los miembros individualmente considerados,
como del grupo familiar, donde están inmersos los valores que transmiten de generación en generación, haciendo
necesario replantear comportamientos como miembros de
este todo llamado familia y desde la instancia del Congreso, generar aportes normativos que permitan el acercamiento familiar, atención y acompañamiento entre los
distintos miembros del grupo familiar.
La decisión constitucional de reservar a la ley lo relativo a la familia y al matrimonio, implica “la defensa de un
espacio propio que corresponde al legislador, de tal suerte
que se impida a otros poderes del Estado desconocerlo” y,
por ello, la Corte Constitucional “no puede ordenar una
protección máxima, no puede escoger los medios que
estime mejores, diseñar una institución jurídica o proponer una determinada política social (Sentencia C-577 de
2011)”.
Con esta iniciativa tenemos una oportunidad para trabajar en el fortalecimiento de las relaciones familiares, a
través de la celebración, del Día Nacional de la Familia
sin redes, fomentar el diálogo en el grupo familiar, para lo
cual es importante impulsar una serie de actividades, en la
que todos podemos encontrarnos para promover los valores propios de las relaciones familiares, entre otros como
ODFRQ¿DQ]DODVROLGDULGDGODDFHSWDFLyQODJHQHURVLGDG
la buena comunicación, el amor, valores que son la base
de las relaciones familiares y sociales, por ello fortalecer
1
2

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/uso-decelular-afecta-la-comunicacion-familiar/14708103
https://wvvw.slideshare.net/wearesocialsg/digitalin-2016/427
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la familia es un deber de la sociedad y debe seguir siendo
XQ ¿Q GHO (VWDGR FRPR OHJLVODGRUHV FRQWULEXLPRV DSRyando iniciativas que buscan este objetivo.
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO EN COMISIÓN
$UWtFXORo. Adiciónese un artículo
nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual
quedará así: $UWtFXOR$Los empleadores y las personas que ejercen
actividades por cuenta propia podrán adecuar los horarios laborales
para facilitar el acercamiento del
trabajador con los miembros de su
familia, para atender sus deberes de
protección y acompañamiento de su
cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo
familiar o a sus familiares dentro
del 3er grado de consanguinidad que
requiera del mismo; como también
a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o
dependencia.
El trabajador y el empleador podrán
FRQYHQLUXQKRUDULRÀH[LEOHVREUHHO
horario y las condiciones de trabajo
para facilitar el cumplimiento de los
deberes familiares mencionados en
este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar
una jornada semestral en la que sus
empleados puedan compartir con su
familia en un espacio suministrado
por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación
familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra
gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este
espacio de tiempo con sus familias
sin afectar los días de descanso, esto
sin perjuicio de acordar el horario
laboral complementario.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 3o. Adiciónese un artículo
nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual
quedará así: $UWtFXOR$ Los empleadores y las personas que ejercen
actividades por cuenta propia podrán adecuar los horarios laborales
para facilitar el acercamiento del
trabajador con los miembros de su
familia, para atender sus deberes de
protección y acompañamiento de su
cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo
familiar o a sus familiares dentro
del 3er grado de consanguinidad que
requiera del mismo; como también
a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o
dependencia.
El trabajador y el empleador podrán
FRQYHQLUXQKRUDULRÀH[LEOHVREUHHO
horario y las condiciones de trabajo
para facilitar el cumplimiento de los
deberes familiares mencionados en
este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar
una jomada semestral en la que sus
empleados puedan compartir con su
familia en un espacio suministrado
por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación
familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra
gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este
espacio de tiempo con sus familias
sin afectar los días de descanso, esto
sin perjuicio de acordar el horario
laboral complementario.

6. 3URSRVLFLyQ
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a los Honorables Senadores de la Plenaria del Senado de la República, debatir y aprobar en segundo debate,
el Proyecto ley número 195 de 2016 Senado, 051 de 2015
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones, con
base en el siguiente texto:
PROYECTO LEY NÚMERO 195 DE 2016
SENADO, 051 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUD
adicionar y complementar las medidas de protección de
la familia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1361
de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXORObjeto. La presente ley tiene por objeto
fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia,
como núcleo fundamental de la sociedad.
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En desarrollo del objeto se contempla como deber
del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad
democrática, de manera que los programas de atención a
la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento
protector por excelencia de sus integrantes.
Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXOR$Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir atención familiar y
actividades dirigidas a vincular a los miembros de la familia a rutas de atención para acceder a programas de subsidios, de salud, recreación, deporte y emprendimiento que
mejoren su calidad de vida donde se les brinde recursos
que les permita prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad económica, desescolarización,
explotación sexual o laboral y abandono o negligencia,
uso de sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención de alguno de sus miembros.
Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros deberán conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán y
pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el que se planeen las acciones a adelantar y los
resultados esperados.
Parágrafo. De las actividades desarrolladas se dejará
constancia en un documento reservado denominado historia familiar, en el cual se registrarán cronológicamente
las razones de la intervención y las acciones ejecutadas.
Dicho documento es de reserva y únicamente puede ser
conocido por terceros en los casos previstos por la ley.
/DVPHGLGDVGHSURWHFFLyQTXHVLJQL¿TXHQSpUGLGDVGH
derechos o separación del vínculo familiar, solo podrán
ser tomadas una vez agotada la etapa de intervención sistémica en los términos de este artículo.
Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009 el cual quedará así:
$UWtFXOR$Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus
deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge
o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las
personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia
se encuentren en situación de discapacidad o dependencia.
El trabajador y el empleador podrán convenir un hoUDULRÀH[LEOHVREUHHOKRUDULR\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares
mencionados en este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante
la caja de compensación familiar con la que cuentan los
empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de
descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral
complementario.
Artículo 4°. Modifícase el artículo 6° de la Ley 1361
de 2009, el cual quedará así:
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$UWtFXOR  Día Nacional de la Familia. Declárese
el 15 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la
Familia”.
El Día de la Familia será también el “Día sin Redes”,
para lo cual los operadores de telecomunicaciones de internet y telefonía móvil en cumplimiento a la función social
que les asiste, promoverán mensajes que durante ese día
inviten a los usuarios a no usar la comunicación virtual y a
dedicarle tiempo de calidad, a los miembros de su familia.
La Autoridad Nacional de Televisión desarrollará una
campaña pedagógica, la cual deberá difundirse durante al
menos los quince días anteriores a la celebración del Día
de la Familia en la que invite a todas las personas a que el
GHPD\RQRKDJDQXVRGHODVUHGHVVRFLDOHVSUH¿HUDQ
el diálogo presencial con los miembros de su familia y a
que el tiempo que dedican al entretenimiento como televidentes lo dediquen, ese día, preferencialmente al diálogo
intergeneracional.
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de
la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
De los honorables Senadores y Senadoras,
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'LVFXWLGR\DSUREDGRHQOD&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO+RQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD(Q6HVLyQ2UGLQDULDGH)HFKDPLpUFROHVGLHFLVLHWH  GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVLHWH  6HJ~Q
$FWDQ~PHURGHOD/HJLVODWXUD
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2016
SENADO, 051 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUD
adicionar y complementar las medidas de protección de
la familia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1361
de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXORObjeto. La presente ley tiene por objeto
fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia,
como núcleo fundamental de la sociedad.
En desarrollo del objeto se contempla como deber
del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad
democrática, de manera que los programas de atención a
la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento
protector por excelencia de sus integrantes.
Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009, el cual quedará así:

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete (2017)
En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, la siguiente:
,QIRUPHGH3RQHQFLDSDUD6HJXQGR'HEDWH
7tWXORGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6Hnado y 051 de 2015 Cámara, por medio de la cual se
PRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU\FRPSOHmentar las medidas de protección de la familia y se dictan
otras disposiciones.
1~PHURGHIROLRV Veinticinco (25)
$XWRUHV: honorable Representante Silvio José
Carrasquillas Torres.
Ponente: honorable Senador Édinson Delgado Ruiz
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso
5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

$UWtFXOR$Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de
violación de sus derechos deberán incluir atención familiar y actividades dirigidas a vincular a los miembros
de la familia a rutas de atención para acceder a programas de subsidios, de salud, recreación, deporte y emprendimiento que mejoren su calidad de vida donde se
les brinde recursos que les permita prevenir o superar
condiciones de violencia o maltrato, inseguridad económica, desescolarización, explotación sexual o laboral
y abandono o negligencia, uso de sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención
de alguno de sus miembros.
Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros deberán conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán y
pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el que se planeen las acciones a adelantar y los
resultados esperados.
Parágrafo. De las actividades desarrolladas se dejará
constancia en un documento reservado denominado historia familiar, en el cual se registrarán cronológicamente
las razones de la intervención y las acciones ejecutadas.
Dicho documento es de reserva y únicamente puede ser
conocido por terceros en los casos previstos por la ley.
/DVPHGLGDVGHSURWHFFLyQTXHVLJQL¿TXHQSpUGLGDVGH
derechos o separación del vínculo familiar, solo podrán
ser tomadas una vez agotada la etapa de intervención sistémica en los términos de este artículo.
Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
1361 de 2009 el cual quedará así:
$UWtFXOR $ Los empleadores y las personas que
ejercen actividades por cuenta propia podrán adecuar los
horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus
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deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge
o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las
personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia
se encuentren en situación de discapacidad o dependencia.
El trabajador y el empleador podrán convenir un hoUDULRÀH[LEOHVREUHHOKRUDULR\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares
mencionados en este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la
caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada
deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio
de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso. (VWR VLQ SHUMXLFLR GH DFRUGDU HO KRUDULR ODERUDO
FRPSHQVDWRULR.
Artículo 4°. Modifícase el artículo 6° de la Ley 1361
de 2009, el cual quedará así:
$UWtFXOR  Día Nacional de la Familia. Declárese
el 15 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la
Familia”.
El Día de la Familia será también el “Día sin Redes”,
para lo cual los operadores de telecomunicaciones de
internet y telefonía móvil en cumplimiento a la función
social que les asiste, promoverán mensajes que durante
ese día inviten a los usuarios a no usar la comunicación
virtual y a dedicarle tiempo de calidad, a los miembros de
su familia.
La Autoridad Nacional de Televisión desarrollará una
campaña pedagógica, la cual deberá difundirse durante al
menos los quince días anteriores a la celebración del Día
de la Familia en la que invite a todas las personas a que el
GHPD\RQRKDJDQXVRGHODVUHGHVVRFLDOHVSUH¿HUDQ
el diálogo presencial con los miembros de su familia y a
que el tiempo que dedican al entretenimiento como televidentes lo dediquen, ese día, preferencialmente al diálogo
intergeneracional.
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de
la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el arWtFXORGHOD/H\GH ¿UPDVGHORVSRQHQWHV
una vez reordenado el articulado que constituye el texto
GH¿QLWLYR 
El Ponente,
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2016-2017, fue considerado el informe de ponencia para
primer debate y texto propuesto, al Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado, 051 de 2015 Cámara, por medio
GHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU
y complementar las medidas de protección de la familia
y se dictan otras disposiciones, presentado por el HonoUDEOH 6HQDGRU eGLQVRQ 'HOJDGR 5XL] SXEOLFDGR HQ OD
Gaceta del Congreso número 324 de 2017.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, del Acto
Legislativo número 01 de 2009, Votación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las excepciones a que se re¿ere el artículo 133 de la
Constitución Política”, se obtuvo la siguiente votación:
01. Votación de la proposición con que termina el informe de ponencia positivo para primer debate Senado,
al Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado, 051 de
2015 Cámara:
Puesta en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia positivo para primer debate
6HQDGR SUHVHQWDGR SRU HO KRQRUDEOH 6HQDGRU Édinson
Delgado Ruiz, con votación pública y nominal, se obtuvo
su aprobación, con nueve (9) votos a favor, ningún voto en
contra, ninguna abstención, ninguna aclaración de voto,
sobre un total de nueve (9) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de la votación. Los honoraEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWH
IXHURQ %OHO 6FDII 1DG\D *HRUJHWWH &DVWDxHGD 6HUUDQR
Orlando, Delgado Martínez Javier Mauricio, Delgado
Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía Alejandra, Géchem
Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel,
Pestana Rojas Yamina del Carmen y Uribe Vélez
Álvaro.
02. Votación del articulado y título del Proyecto de ley
número 195 de 2016 Senado, 051 de 2015 Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso número 324 de 2017:
Frente al articulado, se presentaron las siguientes
proposiciones a los artículos 3° y 4°, las cuales fueron
consensuadas y con el visto bueno del ponente único, el
honorable Senador Édinson Delgado Ruiz y, cuyos textos
VRQORVVLJXLHQWHV
I. Proposición al artículo 3°:
“Proposición aditiva
Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado, 051 de
2015 Cámara, ³SRUPHGLRGHFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
de 2009 para adicionar y complementar las medidas de
protección de la familia y se dictan otras disposiciones”.
$JUHJDUDOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
Esto sin perjuicio de acordar el horario laboral compensatorio”.
3UHVHQWDGD SRU HO KRQRUDEOH 6HQDGRU ÈOYDUR 8ULEH
9pOH] VXVFULWD SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV +RQRULR
Miguel Henríquez Pinedo y Orlando Castañeda Serrano”.
2. Proposición al artículo 4°:
“Proposición modi¿cativa

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C. En Sesión Ordinaria de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha miércoles diecisiete (17) de mayo de dos
mil diecisiete (2017), según Acta número 40, Legislatura

Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado, 051
de 2015 Cámara, ³SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD
Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las
medidas de protección de la familia y se dictan otras
disposiciones”.
Artículo 4°. Modi¿car inciso 1°. El vocablo “promoverán”, remplazar los vocablos “deberán desarrollar”.
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3UHVHQWDGDSRUORVKRQRUDEOH6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
Álvaro Uribe Vélez, Nadya Georgette Blel Scaff, Édinson
Delgado Ruiz, Honorio Miguel Henríquez Pinedo y
Orlando Castañeda Serrano.
Puesto a discusión el articulado del texto propuesto,
presentado en la ponencia positiva para primer debate
Senado, al Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado,
051 de 2015 Cámara, por solicitud del honorable Senador Álvaro Uribe Vélez, fueron puestos a discusión y votación en bloque, los cinco (5) artículos (con proposiciones
DORVDUWtFXORV\ HOWtWXORGHOSUR\HFWR VLQPRGL¿caciones) y, el deseo de la Comisión de que este proyecto
pase a segundo debate en Senado, con votación pública y
nominal, se obtuvo su aprobación, con doce (12) votos a
favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ninguna aclaración de voto, sobre un total de doce (12) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de
la votación. Los honorables Senadores y Senadoras que
YRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ%OHO6FDII1DG\D*HRUgette, Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier Mauricio, Delgado
Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía Alejandra, Géchem
Turbay Jorge Eduardo, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pestana Rojas Yamina
del Carmen, Pulgar Daza Eduardo Enrique y Uribe Vélez
Álvaro.
El título del proyecto quedó aprobado de la siguienWHPDQHUD3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
051 de 2015 Cámara, “por medio de la cual se modi¿ca
la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las
medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones”.
Aprobadas las proposiciones anteriores, los artículos
3° y 4° quedaron de la siguiente manera:
Artículo 3°:
“Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 5A. Los empleadores y las personas que ejercen actividades por cuenta propia podrán adecuar los
horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus
deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge
o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las
personas de la tercera edad de su grupo familiar o a
sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad
que requiera del mismo; como también a quienes de su
familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia.
El trabajador y el empleador podrán convenir un hoUDULRÀH[LEOHVREUHHOKRUDULR\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares
mencionados en este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado
ante la caja de compensación familiar con la que cuentan
los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta
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jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este
espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de
descanso. Esto sin perjuicio de acordar el horario laboral compensatorio.
Artículo 4°:
“Artículo 4°. Modifícase el artículo 6° de la Ley 1361
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 6°. Día Nacional de la Familia. Declárese el
15 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la
Familia”.
El Día de la Familia será también el “Día sin Redes”,
para lo cual los operadores de telecomunicaciones de
internet y telefonía móvil en cumplimiento a la función
social que les asiste, promoverán mensajes que durante
ese día inviten a los usuarios a no usar la comunicación
virtual y a dedicarle tiempo de calidad a los miembros de
su familia.
La Autoridad Nacional de Televisión desarrollará una
campaña pedagógica, la cual deberá difundirse durante
al menos los quince días anteriores a la celebración del
Día de la Familia en la que invite a todas las personas a
que el 15 de mayo, no hagan uso de las redes sociales,
SUH¿HUDQ HO GLiORJR SUHVHQFLDO FRQ ORV PLHPEURV GH VX
familia y a que el tiempo que dedican al entretenimiento
como televidentes lo dediquen, ese día, preferencialmente
al diálogo intergeneracional”.
– Seguidamente fue designado ponente para segunGRGHEDWHHQHVWUDGRHOKRQRUDEOH6HQDGRU3RQHQWH
Édinson Delgado Ruiz. Término reglamentario de diez
(10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la designación en estrado, susceptibles de solicitar
prórroga.
– La relación completa del primer debate se halla
consignada en el Acta número 40, de fecha miércoles diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), de la
Legislatura 2016-2017.
– Conforme a lo dispuesto en el artículo 8°, del Acto
Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el anuncio del Proyecto de ley número 195 de 2016 Senado, 051 de 2015 CámaUDVHKL]RHQODVVLJXLHQWHVVHVLRQHVRUGLQDULDV9LHUQHV
12 de mayo de 2017, según Acta número 38.
Iniciativa: honorable Representante Silvio José
Carrasquilla Torres.
Ponente en Comisión Séptima de Senado para primer debate, honorable Senador: Édinson Delgado Ruiz.
Radicado en Senado: 01-12-2016
Radicado en Comisión Séptima de Senado: 02-122016
Radicado en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: 04-08-2015
Radicación ponencia positiva para primer debate:
09-05-2017
Publicación ponencia positiva para primer debate:
10-05-2017

Publicaciones:
Ponencia
7H[WR'H¿QLWLYR
Ponencia
7H[WR'H¿QLWLYR Ponencia
7H[WR'H¿QLWLYR
Ponencia
7H[WR'H¿QLWLYR
Primer Debate &RPLVLyQ6pSWLPD
6HJXQGR
Plenaria
Primer Debate &RPLVLyQ6pSWLPD 6HJXQGR'HEDWH
Plenaria Senado
Cámara
Cámara
Debate Cámara
Cámara
Senado
Senado
Senado
DUWtFXORV DUWtFXORV
DUWtFXORV
DUWtFXORV
DUWtFXORV
DUWtFXORV
576/2015
814/2015
450/2016
450/2016
1083/2016
324/2017
7H[WR
Original
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Número de artículos texto original: Cinco (5)
artículos.
Número de artículos ponencia para primer debate
Senado: Cinco (5) artículos.
Número de artículos aprobados en Comisión Séptima de Senado: Cinco (5) artículos.
En su trámite en Senado, este proyecto de ley no tuvo
conceptos del Gobierno, ni observaciones ni cometarios o
sugerencias, de personas naturales, o jurídicas.
TRÁMITE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES
honorable Representante Silvio
José Carrasquilla Torres.
Radicado
04-08-2015
576/2015
Publicación Proyecto
Radicado en Comisión
Agosto 11 de 2015
Ponentes Primer Debate
honorables Representantes José
Élver Hernández, Guillermina Bravo, Argenis Velásquez
Publicación Ponencia Primer De- Octubre 8 de 2015
bate
Gaceta del Congreso número 814
de 2015
Aprobado en Sesión
Mayo 25 de 2016, según Acta núPHUR
Ponencia Segundo Debate
Junio 17 de 2016
Gaceta del Congreso número 450
de 2016
Aprobado en Plenaria Cámara
Octubre 10 de 2016, según Acta número 170. 1026 de 2016
Noviembre 24 de 2016, según Acta
número XX.
Previo anuncio octubre 5 de 2016,
según Acta número 169. 980 de
2016
Previo anuncio noviembre 23 de
2016, según Acta número XXX.
Conceptos allegados
Concepto ANDI Noviembre 4 de
2015 (sin publicar en Cámara)
Concepto Ministerio de Salud abril
6 de 2016 (sin publicar en Cámara)

GACETA DEL CONGRESO 393

2016 Senado, 051 de 2015 Cámara, por medio de la cual
VHPRGL¿FDOD/H\GHSDUDDGLFLRQDU\FRPplementar las medidas de protección de la familia y se
dictan otras disposiciones. Lo anterior, en cumplimiento a
lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431
de 2011.
El Secretario,

Autor

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de
mayo del año dos mil diecisiete (2017)
En la presente fecha se autoriza la publicación en la
Gaceta del Congreso GHO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ
primer debate, en la Comisión Séptima del Senado, en sesión ordinaria de fecha miércoles diecisiete (17) de mayo
del año dos mil diecisiete (2017), según Acta número 40,
en nueve (9) folios, al Proyecto de ley número 195 de
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