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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMERA VUELTA EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 17
DE MAYO DE 2017 AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NÚMERO 14 DE 2017 SENADO

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

por el cual se incluye el artículo 11-A
dentro del Capítulo I del Título II
de la Constitución Política de Colombia.

***

El Congreso de Colombia
DECRETA:

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 002 DE 2016

Artículo 1°. Inclúyase el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará
así:

SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDO
GH(GXFDFLyQ/H\GH\VHGLFWDQ
otras disposiciones.

Artículo 11 A. Todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua, en condiciones
de accesibilidad, calidad y disponibilidad. Su uso
prioritario es el consumo humano sin detrimento
de su función ecológica, para lo cual el Estado garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al principio
de progresividad.

El Congreso de Colombia

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir
de su promulgación y deroga todas las normas que le
sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 17 de mayo de
2017, al Proyecto de Acto Legislativo número 14 de
2017 Senado, por el cual se incluye el artículo 11-A
dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución
Política de Colombia.
Cordialmente,

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
restablecer la enseñanza obligatoria de la historia como
una asignatura independiente en la educación básica y
media, con los siguientes objetivos:
D  &RQWULEXLU D OD IRUPDFLyQ GH XQD LGHQWLGDG QDcional que reconozca la diversidad étnica cultural de la
nación colombiana.
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país, en el contexto americano y mundial.
F 3URPRYHUODIRUPDFLyQGHXQDPHPRULDKLVWyULFD
que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro
país.
Artículo 2°. Adiciónese un literal al artículo 21 de la
/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXFDFLyQ
básica primaria, el cual quedará como literal “O” así:
O) La iniciación en el conocimiento crítico de la
historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y
cultural como Nación.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOOLWHUDO³+´GHODUWtFXOR  GH OD /H\  GH  2EMHWLYRV HVSHFt¿FRV
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de la educación básica en el ciclo de secundaria, el
cual quedará así:
+ (OHVWXGLRFLHQWt¿FRGHODKLVWRULDQDFLRQDOODtinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias
sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico
de los procesos sociales de nuestro país en el contexto
continental y mundial.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GHÈUHDVREOLJDWRULDV\IXQGDPHQtales, el cual quedará así:
3DUiJUDIR /D HGXFDFLyQ HQ KLVWRULD VH RIUHFHUi
como una asignatura independiente de las demás cienFLDVVRFLDOHVVLQTXHVHDIHFWHHOFXUUtFXORHLQWHQVLGDG
horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOHQXQFLDGRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD
educación media académica, el cual quedará así:
Artículo 30. 2EMHtLYoV HVSHcí¿coV GH lD HGucDcLyQ
PHGLD DcDGpPLcD \ tpcQLcD.6RQREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
de la educación media académica y técnica.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXcación media académica y técnica, el cual quedará así:
3DUiJUDIR /RV HVWXGLRV KLVWyULFRV DSR\DGRV SRU
RWUDVFLHQFLDVVRFLDOHVDORVTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDO³+´
GHODUWtFXORSRQGUiQpQIDVLVHQODPHPRULDGHODV
GLQiPLFDVGHFRQÀLFWR\SD]TXHKDYLYLGRODVRFLHGDG
FRORPELDQDRULHQWDGRVDODIRUPDFLyQGHODFDSDFLGDG
UHÀH[LYD VREUH OD FRQYLYHQFLD OD UHFRQFLOLDFLyQ \ HO
mantenimiento de una paz duradera.
$UWtFXOR$GLFLyQHQVHGRVSDUiJUDIRVDODUWtFXOR
78 de la Ley 115 de 1994 Regulación del currículo, el
cual quedará así:
Parágrafo 1°. En un plazo máximo de 6 meses a
partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio
de Educación Nacional, con el apoyo de la Comisión
$VHVRUDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRVLJXLHQWHUHYLVDUi\
ajustará los lineamientos curriculares y establecerá los
indicadores de logros para cada grado de los niveles
HGXFDWLYRVGHODHGXFDFLyQIRUPDOFRUUHVSRQGLHQWHVD
la enseñanza de la historia como asignatura indepenGLHQWHTXHHQWRGRFDVRGHEHUiQGLIHUHQFLDUVHGHORV
que corresponden a otras ciencias sociales.
/RVLQGLFDGRUHVGHORJURVVHUiQUHIHUHQWHVREOLJDWRrios para la elaboración de las pruebas que deben presentar los estudiantes como parte del Sistema Nacional
GH (YDOXDFLyQ GH OD HGXFDFLyQ D ORV TXH VH UH¿HUH HO
artículo 80 de la Ley 115 de 1994.
Parágrafo 2°. Establézcase la Comisión Asesora
del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia, como órgano consultivo para la regulación del currículo y el desarrollo de los lineamientos
curriculares para su enseñanza en la educación básica
y media académica y técnica, la cual estará compuesta
por un representante de las academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones
que agrupen historiadores reconocidas y debidamente
UHJLVWUDGDVHQHOSDtVXQUHSUHVHQWDQWHGHODVIDFXOWDGHV
\RGHSDUWDPHQWRVTXHRIUHFHQSURJUDPDVGH+LVWRULD
en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades, un representante de los docentes que imparten enseñanza de la
FiWHGUDGHVRFLDOHVFRQpQIDVLVHQKLVWRULDHQLQVWLWXFLR-

nes de educación básica y media, escogido a través de
las organizaciones de maestros y un representante de
los padres de estudiantes de instituciones de educación
básica y media, escogido a través de las asociaciones
GHSDGUHVGHIDPLOLD(OJRELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiODFRPSRVLFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHHVWDFRPLVLyQ
en un plazo no mayor a tres meses después de entrar en
vigencia la presente ley.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
de la Ley 115 de 1994, Plan de estudios, el cual quedará
así:
3DUiJUDIR(QGHVDUUROORGHVXDXWRQRPtDORVHVtablecimientos educativos adecuarán sus Proyectos
Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo
preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza
de la historia como asignatura independiente, y en los
OLQHDPLHQWRV FXUULFXODUHV TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ
este propósito, elabore el Ministerio de Educación
Nacional.
Artículo 9°. Divulgación de esta ley. El Gobierno
nacional, a través del Ministerio de Educación NacioQDOFRRUGLQDUiODUHDOL]DFLyQGHIRURVVHPLQDULRVGHbates, y encuentros de discusión académica que permitan dar a conocer a todo el país, la naturaleza y alcances
de la presente ley.
Artículo 10. Vigencia. Esta ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las normas que le sean
contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDULD
del Senado de la República del día 17 de mayo de 2017,
al Proyecto de ley número 002 de 2016, por la cual
VHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQ
/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 48 DE 2016
por la cual se institucionaliza el Día Nacional
de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover e institucionalizar en Colombia el Día Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, en concordancia con la invitación realizada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
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Unidas a través de la Resolución 51 de 1995 a los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Artículo 2°. Fines./DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿QDlidad que en todas las instituciones del Estado, las orgaQL]DFLRQHVFLYLOHV\VRFLDOHVODFRPXQLGDG\ODIDPLOLD
se promueva y consolide una cultura de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir en paz.
Artículo 3°. Destinatarios. Son destinatarios de esta
ley los nacionales colombianos por nacimiento y/o por
adopción, los miembros de los pueblos indígenas, las
minorías étnicas y los extranjeros que se encuentren
dentro del territorio colombiano, sin distingo de credo
religioso, ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. Fecha.'HFRQIRUPLGDGFRQOD'HFODración de Principios sobre la tolerancia aprobada por
los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), se institucionaliza en Colombia, el 16 de noviembre de cada año, como el Día para la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 5°. Desarrollo.&RQHO¿QGHORJUDUODHIHFWLYLGDGGHHVWDOH\ORVIXQFLRQDULRVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
y trabajadores de la administración pública, en cabeza
de los Ministerios, Departamentos Administrativos,
entidades del Estado del orden nacional y/o territorial,
además de las organizaciones y empresas privadas que
GHVHPSHxDQIXQFLRQHVS~EOLFDVFHOHEUDUiQHO'tDGHOD
Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, desarroOODQGRHYHQWRVDFWRV\DFWLYLGDGHVDOXVLYDVDHVWDIHFKD
\VXVSULQFLSLRVTXHORIXQGDPHQWDQ
$UWtFXOR/DVIDPLOLDVODVFRPXQLGDGHVRUJDQLzadas en juntas comunales, sociedades de pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas de propiedad
KRUL]RQWDO JUXSRV pWQLFRV LJOHVLDV \ GHPiV IRUPDV
de organización social, celebrarán por medio de actos
FXOWXUDOHV FRQYHUVDWRULRV DOXVLYRV D GLFKD IHFKD HQFXHQWURVGHSRUWLYRV\GHPiVIRUPDVTXHFRQVROLGHQHO
tejido social, el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y
la Convivencia.
Artículo 7°. En todas las instituciones de educación
IRUPDOFRPRHVFXHODVFROHJLRVVHFHOHEUDUiHOGtD
de noviembre de cada año el Día de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia mediante actividades que
promuevan de manera interna y externa los principios
TXHIXQGDPHQWDHVWDLQLFLDWLYD6HLQYLWDDODVXQLYHUsidades que dentro de su autonomía promuevan de maQHUD LQWHUQD \ H[WHUQD ORV SULQFLSLRV TXH IXQGDPHQWD
esta iniciativa.
Artículo 8°. Las entidades territoriales, estimularán
dentro de sus posibilidades presupuestales, con apoyo
ORJtVWLFRDWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQIRUPDO
\QRIRUPDODWUDYpVGHODV6HFUHWDUtDVGH(GXFDFLyQ
Departamentales, Distritales y Municipales, según corresponda para que se conmemore coordinadamente el
Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia,
vinculando a todas las comunidades educativas.
Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través de
la Dirección de Acción Comunal, incentivará y dará
apoyo logístico, dentro de sus posibilidades presupuestales, a todas las juntas comunales del país, para que
en cada comunidad, organizaciones cívicas y sociales,
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asociaciones de vecinos, conjuntos cerrados, asociacioQHVSHQVLRQDOHVGHDGXOWRVPD\RUHV\GHPiVIRUPDVGH
organización social, conmemoren el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro de sus
posibilidades presupuestales, estimulará con apoyo loJtVWLFRDWRGDVODVDJUXSDFLRQHVIROFOyULFDVFXOWXUDOHV
DUWtVWLFDVGHSRUWLYDV\GHPiVIRUPDVGHH[SUHVLyQFXOtural para que con actos y presentaciones públicas, se
conmemore el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia, en todo el país incluyendo los territorios
y resguardos indígenas.
Artículo 11. Las empresas particulares, el comercio,
el sector bancario, el sector de la economía solidaria,
ODPLFURHPSUHVD\GHPiVIRUPDVGHSURGXFFLyQSURmoverán con sus trabajadores y empleados el Día de
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia, internamente y con el público relacionado con sus actividades
económicas.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 17 de mayo de
2017, al Proyecto de ley número 48 de 2016, por la
cual se institucionaliza el Día Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2017 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 53 DE 2016
SENADO
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GHO
'HFUHWR  GH  HVWDEOHFLHQGR WpUPLQR OHJDO
para resolver incidente de desacato.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO'HFUHWR
2591 de 1991, el cual quedará así:
Artículo . 'HVDcDto./DSHUVRQDTXHLQFXPSOLHUH
una orden de un juez proferida con base en el presente
decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto
KDVWDGHVHLVPHVHV\PXOWDKDVWDGHVDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVVDOYRTXHHQHVWHGHFUHWR\DVHKXELHUH
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perMXLFLRGHODVVDQFLRQHVSHQDOHVDTXHKXELHUHOXJDU
/D VDQFLyQ VHUi LPSXHVWD SRU HO PLVPR MXH] PHdiante trámite incidental, el cual se adelantará en un
WpUPLQRGHKDVWDGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKD
GHODXWRTXHRUGHQHVXDSHUWXUD\VHUiFRQVXOWDGDDO

Página 4

Viernes 26 de mayo de 2017

VXSHULRU MHUiUTXLFR TXLHQ GHFLGLUi GHQWUR GH ORV WUHV
días siguientes si debe revocarse la sanción.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 23 de mayo de
2017, al Proyecto de ley número 53 de 2016 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHVWDEOHFLHQGRWpUPLQROHJDOSDUD
resolver incidente de desacato.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 2016
SENADO
SRUODFXDOVHDGLFLRQDQPRGL¿FDQ\GLFWDQGLVSRVLFLRnes orientadas a fortalecer la contratación pública en
&RORPELDOD/H\GH,QIUDHVWUXFWXUD\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR$GLFLyQHQVHORVSDUiJUDIRV\GHO
artículo 30 de la Ley 80 de 1993:
Parágrafo 2°. En los procesos de licitación pública
SDUD VHOHFFLRQDU FRQWUDWLVWDV GH REUD OD RIHUWD HVWDUi
FRQIRUPDGDSRUGRVVREUHVXQSULPHUVREUHHQHOFXDO
se deberán incluir los documentos relacionados con el
cumplimiento de los requisitos habilitantes correspondientes a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad
¿QDQFLHUD\FDSDFLGDGRUJDQL]DFLRQDOUHFRQRFLPLHQWR
de la industria nacional y Mipyme, así como los requiVLWRV\GRFXPHQWRVDORVTXHVHOHVDVLJQHSXQWDMHGLIHUHQWHVDODRIHUWDHFRQyPLFD
El segundo sobre deberá incluir únicamente la proSXHVWDHFRQyPLFDGHFRQIRUPLGDGFRQWRGRVORVUHTXLsitos exigidos en el pliego de condiciones.
Parágrafo 3°. En los procesos de licitación pública
para seleccionar contratistas de obra pública, las entiGDGHVHVWDWDOHVGHEHUiQSXEOLFDUHOLQIRUPHGHHYDOXDción relacionado con los documentos de los requisitos
habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuaFLyQ GLIHUHQWHV D OD RIHUWD HFRQyPLFD LQFOXLGRV HQ HO
primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego
de condiciones.
(QHVWRVSURFHVRVHOLQIRUPHSHUPDQHFHUiSXEOLFDdo en el Secop durante cinco (5) días hábiles, término
en el que los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la in-
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IRUPDFLyQVROLFLWDGDSRUODHQWLGDGHVWDWDO$O¿QDOL]DU
este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las
REVHUYDFLRQHV \ SXEOLFDUi HO LQIRUPH ¿QDO GH HYDOXDción de los requisitos habilitantes y los requisitos objeWRGHSXQWXDFLyQGLVWLQWRVDODRIHUWDHFRQyPLFDGHQWUR
GHOWpUPLQRGHGRV  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOD¿QDlización del plazo señalado con anterioridad. Una vez
SXEOLFDGRHOLQIRUPH¿QDOGHHYDOXDFLyQHVWHTXHGDUi
HQ¿UPH\QRVHUHFLELUiQGRFXPHQWRVRLQIRUPDFLyQ
adicional de los proponentes.
Para estos procesos, el segundo sobre, que contieQHODRIHUWDHFRQyPLFDVHPDQWHQGUiFHUUDGRKDVWDOD
audiencia de adjudicación. Durante esta audiencia se
GDUiDSHUWXUDDOVREUHVHHYDOXDUiODRIHUWDHFRQyPLFD
y se establecerá el orden de elegibilidad mediante la
DSOLFDFLyQGHXQDIyUPXODPDWHPiWLFDTXHVHHVFRJHUi
teniendo en cuenta los dos primeros decimales de la
Tasa Representativa del Mercado (TRM), que rija el
día señalado para adelantar la audiencia de adjudicaFLyQHQHODFWRDGPLQLVWUDWLYRGHDSHUWXUDIHFKDTXHQR
SRGUiVHUPRGL¿FDGDSDUDORVHIHFWRVGHHVFRJHQFLDGH
ODIyUPXODPDWHPiWLFDDSOLFDEOHVLQSHUMXLFLRGHTXH
la audiencia pueda ser reprogramada mediante adenda
debidamente motivada. A continuación, en esta misma
audiencia los proponentes podrán presentar observaFLRQHVDODRIHUWDHFRQyPLFDODVFXDOHVGHEHUiQVHUUHVpondidas por la entidad estatal en la misma diligencia.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el cual quedará así:
Los consultores y asesores externos responderán
FLYLO ¿VFDO SHQDO \ GLVFLSOLQDULDPHQWH WDQWR SRU HO
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos,
FRPRSRUORVKHFKRVXRPLVLRQHVTXHOHVIXHUHQLPSXtables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría
o asesoría.
Por su parte, los interventores, responderán civil,
¿VFDOSHQDO\GLVFLSOLQDULDPHQWHWDQWRSRUHOFXPSOLmiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoría, como por los hechos u omisiones que le
sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejer]DQ ODV IXQFLRQHV GH LQWHUYHQWRUtD VLHPSUH \ FXDQGR
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las
REOLJDFLRQHVTXHDHVWHOHFRUUHVSRQGDQFRQIRUPHFRQ
el contrato de interventoría.
Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso al numeUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGR
por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así:
&XDQGRVHWUDWHGHSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHOD
Nación la intervención deberá ser responsabilidad del
UHVSHFWLYRFRQFHVLRQDULRFRQODVXSHUYLVLyQGHOSURIHsional registrado o acreditado ante la respectiva autoridad o instituciones de investigación especializadas o
universidades con programas pertinentes debidamente
acreditados. Los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de expedición de la presente norma y
GH¿QLGDODJHVWLyQHQFDEH]DGHOSURIHVLRQDOUHJLVWUDGR
el contratista o concesionario podrá optar por mante-
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QHUODUHVSRQVDELOLGDGHQFDEH]DGHGLFKRSURIHVLRQDO
RDGRSWDUODVROXFLyQDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWH
artículo.

(VWDUiQH[FHSWXDGRVGHOD¿JXUDGHOFRQWUDWRLQWHradministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales.

$UWtFXOR$GLFLyQHVHHOVLJXLHQWHSDUiJUDIRDODUtículo 2° de la Ley 1150 de 2007:

$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1150 de 2007, el cual quedará así:

Parágrafo 7°. El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de selección de obras públicas, interventoría
para las obras públicas, interventoría para consultoría
de estudios y diseños para obras públicas, consultoría
en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública
en los procesos de selección que adelanten. Dentro los
documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, las condiciones habilitantes
WpFQLFDV\¿QDQFLHUDVDVtFRPRORVIDFWRUHVWpFQLFRV\
económicos de escogencia y la ponderación precisa y
detallada de los mismos, que deberán incluirse en los
pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta
reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones y hará las distinciones
que resulten necesarias.

“Artículo 5°. 'H lD VHlHccLyQ oEMHtLYD. Es objetiva
ODVHOHFFLyQHQODFXDOODHVFRJHQFLDVHKDJDDORIUHFLPLHQWRPiVIDYRUDEOHDODHQWLGDG\DORV¿QHVTXHHOOD
EXVFDVLQWHQHUHQFRQVLGHUDFLyQIDFWRUHVGHDIHFWRR
de interés y, en general, cualquier clase de motivación
VXEMHWLYD(QFRQVHFXHQFLDORVIDFWRUHVGHHVFRJHQFLD
\FDOL¿FDFLyQTXHHVWDEOH]FDQODVHQWLGDGHVHQORVSOLHgos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

$UWtFXOR0RGLItTXHVHHOOLWHUDOF GHOQXPHUDO
GHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, el cual
quedará así:
“Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos”.
“Se exceptúan los contratos de obra, interventoría
de obra, consultoría en ingeniería para obra, suminisWUR SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH HYDOXDFLyQ GH FRQIRUmidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
HQFDUJRV¿GXFLDULRV\¿GXFLDS~EOLFDFXDQGRODVLQVWLtuciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria
del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro
FRQIRUPDGDV SRU OD DVRFLDFLyQ GH HQWLGDGHV S~EOLFDV
R ODV IHGHUDFLRQHV GH HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV VHDQ ODV
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo
con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente
artículo.
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a
la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará
en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad
ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el
sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo
de su actividad.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora
deba subcontratar algunas de las actividades derivadas
del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los
estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal.

1. La capacidad jurídica y las condiciones de expeULHQFLDFDSDFLGDG¿QDQFLHUD\GHRUJDQL]DFLyQGHORV
SURSRQHQWHV VHUiQ REMHWR GH YHUL¿FDFLyQ GH FXPSOLmiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje,
con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe
ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato
DVXVFULELU\DVXYDORU/DYHUL¿FDFLyQGRFXPHQWDOGH
ODVFRQGLFLRQHVDQWHVVHxDODGDVVHUiHIHFWXDGDSRUODV
&iPDUDVGH&RPHUFLRGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHcido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con
ORFXDOVHH[SHGLUiODUHVSHFWLYDFHUWL¿FDFLyQ
/DRIHUWDPiVIDYRUDEOHVHUiDTXHOODTXHWHQLHQGRHQFXHQWDORVIDFWRUHVWpFQLFRV\HFRQyPLFRVGHHVcogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la enWLGDG VLQ TXH OD IDYRUDELOLGDG OD FRQVWLWX\DQ IDFWRUHV
GLIHUHQWHVDORVFRQWHQLGRVHQGLFKRVGRFXPHQWRV
(Q ORV FRQWUDWRV GH REUD S~EOLFD ORV IDFWRUHV WpFQLFRV QR VHUiQ FULWHULR SDUD GHWHUPLQDU OD RIHUWD PiV
IDYRUDEOH(O*RELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUiORVFDVRV
en los cuales, teniendo en cuenta la complejidad de la
REUDDUHDOL]DUSXHGDQLQFOXLUVHIDFWRUHVDGLFLRQDOHVGH
evaluación en este tipo de contratos.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del
presente artículo, en los pliegos de condiciones para las
contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas
XQLIRUPHV\FRP~QXWLOL]DFLyQODVHQWLGDGHVHVWDWDOHV
LQFOXLUiQ FRPR ~QLFR IDFWRU GH HYDOXDFLyQ HO PHQRU
SUHFLRRIUHFLGR
4. En los procesos para la selección de consultores
HLQWHUYHQWRUHVVHKDUiXVRGHIDFWRUHVGHFDOL¿FDFLyQ
GHVWLQDGRVDYDORUDUORVDVSHFWRVWpFQLFRVGHODRIHUWDR
SUR\HFWR'HFRQIRUPLGDGFRQODVFRQGLFLRQHVTXHVHñale el reglamento, se podrán utilizar criterios de expeULHQFLDHVSHFt¿FDGHORIHUHQWH\GHOHTXLSRGHWUDEDMR
en el campo de que se trate.
En ningún caso se podrá incluir el precio, como
IDFWRU GH HVFRJHQFLD SDUD OD VHOHFFLyQ GH FRQVXOWRUHV
e interventores.
Parágrafo 1°. /D DXVHQFLD GH UHTXLVLWRV R OD IDOWD
GHGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVDODIXWXUDFRQWUDWDFLyQRDO
proponente, no necesarios para la comparación de las
SURSXHVWDV QR VHUYLUiQ GH WtWXOR VX¿FLHQWH SDUD HO UHFKD]R GH ORV RIUHFLPLHQWRV KHFKRV (Q FRQVHFXHQFLD
WRGRVDTXHOORVUHTXLVLWRVGHODSURSXHVWDTXHQRDIHFten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por
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las entidades estatales y deberán ser entregados por los
proponentes durante el término de cinco (5) días hábiOHVHQHOTXHHOLQIRUPHGHHYDOXDFLyQKD\DVLGRSXEOLFDGRHQHO6HFRS6HUiQUHFKD]DGDVODVRIHUWDVGHDTXHOORVSURSRQHQWHVTXHQRVXPLQLVWUHQODLQIRUPDFLyQ\
la documentación solicitada por la entidad estatal en el
plazo anteriormente señalado.
Parágrafo 2°. /DV FHUWL¿FDFLRQHV GH VLVWHPDV GH
JHVWLyQ GH FDOLGDG QR VHUiQ REMHWR GH FDOL¿FDFLyQ QL
podrán establecerse como documento habilitante para
participar en licitaciones o concursos.
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será
causal de rechazo de la misma.
Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección
en los que se utilice el mecanismo de subasta, los doFXPHQWRVUHIHUHQWHVDODIXWXUDFRQWUDWDFLyQRDOSURponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas, deberán ser solicitados hasta el momento
previo a su realización.
Parágrafo 5°. En los procesos de contratación de
obra y de consultoría para la elaboración de estudios
y diseños de ingeniería para obra, con excepción para
asociaciones público-privadas y concesiones, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
“Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del
proyecto de Pliego de Condiciones”.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1508 de 2012, el cual quedará así:
La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los
contratos, se podrán contratar mediante el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor.
En los contratos para la ejecución de proyectos de
asociación público-privada la interventoría deberá contratarse con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista. Dichos interventores resSRQGHQ FLYLO ¿VFDO SHQDO \ GLVFLSOLQDULDPHQWH WDQWR
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejerFLGRRHMHU]DQODVIXQFLRQHVGHLQWHUYHQWRUtDVLHPSUH\
cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento
o responsabilidad directa, por parte del interventor, de
las obligaciones que a este le corresponden con el contrato de interventoría.
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2013, el cual quedará así:
“Artículo 22. /LPLtDcLoQHV DIHctDcLoQHV JrDYiPHQHV Dl GoPLQLo PHGLGDV cDutHlDrHV LPSuHVtoV \
coQtrLEucLyQ GH YDlorL]DcLyQ. En el proceso de adquiVLFLyQGHSUHGLRVUHTXHULGRVSDUDSUR\HFWRVGHLQIUDHVtructura de transporte, en caso de existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en
HOIROLRGHPDWUtFXOD\SUHYLRDOUHJLVWURGHODHVFULWXUD
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pública correspondiente, la entidad estatal, con cargo al
valor del proyecto, podrá descontar la suma total o proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes,
OLPLWDFLRQHVDIHFWDFLRQHVPHGLGDVFDXWHODUHVLPSXHVtos, servicios públicos y contribución de valorización y
pagar directamente dicho valor al acreedor o mediante
depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en
caso de cursar procesos ejecutivos u ordinarios en los
que se haya ordenado el respectivo gravamen, consideUDQGRSDUDHOHIHFWRHOiUHDREMHWRGHDGTXLVLFLyQRYHUL¿FDUTXHORUHDOL]DUiGLUHFWDPHQWHHOWLWXODU'HQRVHU
posible, se continuará con el proceso de expropiación
administrativa o judicial, según corresponda.
/D HQWLGDG HVWDWDO DGTXLUHQWH H[SHGLUi XQ R¿FLR
con destino al Registrador de Instrumentos Públicos
respectivo o a la autoridad competente, en el cual se
VROLFLWHOHYDQWDUODOLPLWDFLyQODDIHFWDFLyQJUDYDPHQ
o medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo
correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15 días hábiles.
Una vez realizada la respectiva anotación en el reJLVWURHO5HJLVWUDGRUGHEHUiGDUDYLVRPHGLDQWHR¿FLR
al notario correspondiente para que obre en la escritura
pública respectiva del inmueble.
Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción
se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de Instrumentos Públicos.
Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública
y las redes y activos allí asentados puedan mantenerse,
VHFRQVHUYDUiHOUHJLVWURGHOJUDYDPHQHQHOIROLRGHO
inmueble.
Parágrafo. La entidad estatal con cargo al valor del
negocio, podrá descontar la suma total o proporcional
que debe pagarse por concepto de gastos de notariado y
registro y pagar directamente dicho valor”.
$UWtFXOR0RGL¿FDUHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
24 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así:
Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una viJHQFLD GH XQ   DxR FRQWDGR GHVGH OD IHFKD GH VX
FRPXQLFDFLyQ D OD HQWLGDG VROLFLWDQWH R GHVGH OD IHFKDHQTXHIXHGHFLGLGD\QRWL¿FDGDODUHYLVLyQ\R
LPSXJQDFLyQGHHVWH8QDYH]QRWL¿FDGDODRIHUWDHO
DYDO~R TXHGDUi HQ ¿UPH SDUD HIHFWRV GH OD HQDMHQDción voluntaria.
Artículo 11. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013,
PRGL¿FDGRSRUOD/H\GHDUWtFXORTXHdará así:
Artículo 25. 1otL¿cDcLyQ GH lD oIHrtD./DRIHUWDGHEHUiVHUQRWL¿FDGD~QLFDPHQWHDOWLWXODUGHORVGHUHFKRV
UHDOHVTXH¿JXUHUHJLVWUDGRHQHOIROLRGHPDWUtFXODGHO
inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e
indeterminados, entendidos como aquellas personas
que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a
UHSUHVHQWDU DO SURSLHWDULR IDOOHFLGR HQ WRGDV VXV UHODFLRQHVMXUtGLFDVSRUFDXVDGHVXGHFHVRGHFRQIRUPLGDG
con las leyes vigentes.
/DRIHUWDVHUiUHPLWLGDSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGH
la entidad pública competente para realizar la adquisiFLyQGHOLQPXHEOHRVXGHOHJDGRSDUDVXQRWL¿FDFLyQ
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VHFXUVDUiR¿FLRDOSURSLHWDULRRSRVHHGRULQVFULWRHO
cual contendrá como mínimo:

alguna de las listas de control de prevención de lavado
GHDFWLYRVR¿QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública.

Una vez expedida la resolución de expropiación, la
entidad adquirente solicitará la inscripción de la misPDHQHOUHVSHFWLYR&HUWL¿FDGRGHOLEHUWDG\WUDGLFLyQ
y libertad del inmueble. El registrador se abstendrá de
HIHFWXDU OD LQVFULSFLyQ GH DFWRV OLPLWDFLRQHV JUDYiPHQHV PHGLGDV FDXWHODUHV R DIHFWDFLRQHV DO GRPLQLR
sobre aquellos.

$OFDQFHGHFRQIRUPLGDGFRQORVHVWXGLRVGHYLDbilidad técnica.
,GHQWL¿FDFLyQSUHFLVDGHOLQPXHEOH
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo
previsto en el artículo 37 de la presente ley.
,QIRUPDFLyQFRPSOHWDVREUHORVSRVLEOHVSURFHsos que se pueden presentar como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.
Se deberán explicar los plazos, y la metodología
SDUDFXDQWL¿FDUHOYDORUTXHVHFDQFHODUiDFDGDSURSLHtario o poseedor según el caso.
8QDYH]QRWL¿FDGDODRIHUWDVHHQWHQGHUiLQLFLDGDOD
etapa de negociación directa, en la cual el propietario o
poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días
KiELOHVSDUDPDQLIHVWDUVXYROXQWDGHQUHODFLyQFRQOD
misma, bien sea aceptándola, o rechazándola.
6LODRIHUWDHVDFHSWDGDGHEHUiVXVFULELUVHHVFULWXUD
pública de compraventa o la promesa de compraventa
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscriELUVHODHVFULWXUDHQODR¿FLQDGHUHJLVWURGHLQVWUXPHQtos públicos del lugar correspondiente.
Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando:
D *XDUGHQVLOHQFLRVREUHODRIHUWDGHQHJRFLDFLyQ
directa.
E 'HQWURGHOSOD]RSDUDDFHSWDURUHFKD]DUODRIHUWD
no se logre acuerdo.
c) No suscriban la escritura o la promesa de comSUDYHQWDUHVSHFWLYDHQORVSOD]RV¿MDGRVHQODSUHVHQWH
ley por causas imputables a ellos mismos.
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación
si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la
QRWL¿FDFLyQGHODRIHUWDGHFRPSUDQRVHKDOOHJDGRD
XQDFXHUGRIRUPDOSDUDODHQDMHQDFLyQYROXQWDULDFRQtenido en un contrato de promesa de compraventa y/o
escritura pública.
1RWL¿FDGDODRIHUWDGHFRPSUDGHORVLQPXHEOHVVRbre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública o
GHLQWHUpVVRFLDOHLQVFULWDGLFKDRIHUWDHQHOUHVSHFWLYR
&HUWL¿FDGRGH/LEHUWDG7UDGLFLyQORVPLVPRVQRSRdrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El
UHJLVWUDGRU VH DEVWHQGUi GH HIHFWXDU OD LQVFULSFLyQ GH
actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o
DIHFWDFLRQHVDOGRPLQLRVREUHDTXHOORV
Parágrafo. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución de expropiación sin neFHVLGDGGHH[SHGLURIHUWDGHFRPSUDHQORVVLJXLHQWHV
eventos:
&XDQGRVHYHUL¿TXHTXHHOWLWXODULQVFULWRGHOGHUHFKRUHDOGHGRPLQLRIDOOHFLy\QRHVSRVLEOHGHWHUPLnar sus herederos.
2. En el evento en el que alguno de los titulares del
GHUHFKRUHDOLQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDria del inmueble objeto de adquisición o el respectivo
poseedor regular inscrito se encuentren reportados en

Surtida la etapa de agotamiento de vía gubernativa,
la Entidad adquirente deberá acudir al procedimiento
de expropiación judicial contemplado en el artículo
399 del Código General del Proceso o la norma que lo
PRGL¿TXH R VXVWLWX\D SDUD OR FXDO DSOLFDUi HO VDQHDmiento automático y el valor que arroje la expropiación
se dejará a cargo del juzgado de conocimiento.
Parágrafo 2°. Se dispone un plazo de noventa (90)
días siguientes a la suscripción de contratos de comSUDYHQWDGHORVELHQHVREMHWRGHODRIHUWDGHFRPSUD
para realizar el pago correspondiente, vencido el plazo
y no habiéndose realizado el mismo, los titulares de derechos reales podrán acudir al proceso ejecutivo y se
causarán intereses de mora.
$UWtFXOR  0RGLItFDVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1682, el cual quedará así:
“Artículo 27. 3HrPLVo GH LQtHrYHQcLyQ YoluQtDrLo.
Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el
WLWXODULQVFULWRHQHOIROLRGHPDWUtFXODHOSRVHHGRUUHJXlar o los herederos determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble
objeto de adquisición o expropiación. El permiso será
irrevocable una vez se pacte.
Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la
HQWLGDGGHEHUiLQLFLDUHOSUR\HFWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGH
transporte.
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros
VREUH HO LQPXHEOH ORV FXDOHV QR VXUWLUiQ DIHFWDFLyQ R
detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto
GHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHGHFRQWLQXDUFRQHOSURceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda.
Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de
no haberse pactado el permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación,
dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria
del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de policía, la
práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el acompaxDPLHQWRGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR\RHOSHUVRQHUR
municipal quien deberá garantizar la protección de los
Derechos Humanos, dentro de un término perentorio
de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta
y en ella no procederá oposición alguna”.
Artículo 13. En los procesos de gestión y adquisición predial en los cuales el ejecutor del proyecto de
LQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHLGHQWL¿TXHTXHORVSUHGLRV
baldíos o de uso público requeridos para el proyecto se
encuentran ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de una compensación por mejoras, siempre
y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. El o los ocupantes irregular(es) acrediten que dependen del predio como único medio de subsistencia.
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2. No sean propietarios de bienes inmuebles.
3. El valor de las mejoras no sea superior al tope
¿MDGRSRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDYLYLHQGDGHLQWHUpV
prioritario.
4. La ocupación debe ser superior al término establecido en la ley para la prescripción adquisitiva.
(ORORVRFXSDQWH V QRVHDQEHQH¿FLDULRVGHRWUR
tipo de ayuda o programa de vivienda.
(O ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ &RGD]]L ,*$& 
¿MDUiODPHWRGRORJtDSDUDODYDORUDFLyQGHODVPHMRUDV
la cual será vinculante para las lonjas de propiedad raíz
que realicen avalúos.
En caso de que no se cumpla con los parámetros
¿MDGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORODHQWLGDGHMHFXWRUDGHO
proyecto revisará las condiciones del ocupante, con el
¿QGH¿MDUXQDSRVLEOHFRPSHQVDFLyQODFXDOHQQLQgún caso podrá ser superior a doscientos (200) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
En caso de que el ocupante irregular no esté de
acuerdo con el avalúo, la entidad encargada del proyecWRGHLQIUDHVWUXFWXUDSURFHGHUiDVROLFLWDUDODDXWRULGDG
policiva del lugar el desalojo del bien y el valor de las
mejoras será puesto a disposición del desalojado, meGLDQWHSDJRSRUFRQVLJQDFLyQDIDYRUGHOPHMRUDWDULR
3DUiJUDIR  1R SURFHGHUi FRPSHQVDFLyQ DOJXQD
en caso de que el ocupante no acredite, como mínimo,
HOWpUPLQRGHSUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYDDODIHFKDGHH[pedición de la presente ley.
3DUiJUDIR/RVUHTXLVLWRVHQXPHUDGRVHQHOSUHsente artículo para el pago de mejoras, serán aplicables
a los casos en los cuales se hagan compensaciones en
ODVIDMDVGHUHWLURREOLJDWRULRGHSURSLHGDGSULYDGD
$UWtFXOR0RGLItTXHQVHORVSDUiJUDIRV\
del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012.
Parágrafo 4°. En proyectos de asociación públicoprivada de iniciativa pública, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles
que no se requieran para la prestación del servicio para
el cual se desarrolló el proyecto, como componente de
la retribución al inversionista privado.
El Gobierno reglamentará las condiciones bajo las
cuales se realizará el reconocimiento de los derechos
reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando
que su tasación sea acorde con su valor en el mercado
y a las posibilidades de explotación económica del activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las condiciones que permitan que el inversionista
privado reciba los ingresos de dicha explotación económica o enajenación, condicionados a la disponibilidad
GHODLQIUDHVWUXFWXUD\DOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDres de calidad y niveles de servicio pactados.
Parágrafo 5°. En caso de que en el proyecto de
asociación público-privada la entidad estatal entregue
DOLQYHUVLRQLVWDSULYDGRXQDLQIUDHVWUXFWXUDH[LVWHQWH
en condiciones de operación, la entidad estatal podrá
pactar el derecho a la retribución por las actividades
GHRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHHVWDLQIUDHVWUXFWXUD
existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de
calidad.
Parágrafo 6°. En proyectos de asociación públicoSULYDGDSRGUiQHVWDEOHFHUVHXQLGDGHVIXQFLRQDOHVGH
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aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas resiGXDOHVGHWUDPRVGHW~QHOHVRGHYtDVIpUUHDVHQYLUWXG
de las cuales se predicará únicamente disponibilidad
SDUFLDO \ HVWiQGDU GH FDOLGDG SDUD HIHFWRV GH OD UHWULbución. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO SDUiJUDIR GHO DUWtFXOR
8° de la Ley 1508 de 2012.
Parágrafo. No podrán ser contratantes de esquemas
de asociación público-privada bajo el régimen previsto
en la presente ley, las Sociedades de Economía MixWDVXV¿OLDOHVODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRmiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado o sus asimiladas. Lo anterior, sin perjuicio
de que las entidades excluidas como contratantes pueGDQSUHVHQWDURIHUWDSDUDSDUWLFLSDUHQORVSURFHVRVGH
selección de esquemas de asociación público privada
regidos por esta Ley, siempre que cumplan con los
UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SDUD HO HIHFWR HQ HO UHVSHFWLYR
proceso de selección.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1508 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 10. 6LVtHPD DELHrto o GH SrHcDlL¿cDcLyQ.
Para la selección de contratistas de proyectos de asociación público privada de iniciativa pública, podrá utiOL]DUVHHOVLVWHPDGHSUHFDOL¿FDFLyQHQODVFRQGLFLRQHV
que establezca el reglamento.
3DUD HO VLVWHPD GH SUHFDOL¿FDFLyQ VH FRQIRUPDUi
XQD OLVWD GH SUHFDOL¿FDGRV PHGLDQWH FRQYRFDWRULD S~EOLFD HVWDEOHFLHQGR XQ JUXSR OLPLWDGR GH RIHUHQWHV
para participar en el proceso de selección.
El reglamento podrá establecer mecanismos para
que en caso de requerirse estudios adicionales, estos
SXHGDQUHDOL]DUVHRFRQWUDWDUVHSRUORVSUHFDOL¿FDGRV
El reglamento también podrá establecer mecanismos
SRUPHGLRGHORVFXDOHVVHSXHGHQH[FOXLUDSUHFDOL¿cados cuando estos no participen en la realización de
estudios adicionales.
Artículo 17. (Eliminado)
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH ORV QXPHUDOHV  \  GHO
artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, los cuales quedarán
así.
6. No se podrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno, salvo que sean celebrados
por el Distrito Capital, los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y
los departamentos de categoría especial y/o sus entidades descentralizadas.
7. /DV YLJHQFLDV IXWXUDV TXH VH H[SLGDQ GHEHUiQ
cumplir las normas vigentes que regulan la materia
y los parámetros previstos en el presente artículo. En
FXDOTXLHUFDVRFXDQGRODVYLJHQFLDVIXWXUDVFRUUHVSRQdan a proyectos de Asociación Público Privada a cargo
del Distrito Capital, de los distritos y municipios de
categoría especial que sean capitales de departamento
y de los departamentos de categoría especial, y/o sus
entidades descentralizadas, estas podrán ser aprobadas
en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitos dispuestos en este
artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación
previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1228 de 2008, el cual quedará así:
Artículo 4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o
mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que
KD\DQVLGROHYDQWDGDVKHFKDVRFRQFHGLGDVHQODVIDMDV
R]RQDVUHVHUYDGDVDTXHVHUH¿HUHOD/H\GH
con posterioridad a su promulgación.
Tampoco procederá indemnización alguna por la
GHYROXFLyQ GH ODV IDMDV TXH IXHURQ HVWDEOHFLGDV HQ HO
Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estos casos las autoridades
competentes deberán iniciar los procesos de restitución
de bienes de uso público, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
/RV JREHUQDGRUHV \ ORV DOFDOGHV GH FRQIRUPLGDG
FRQORGLVSXHVWRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGH
la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la
SURSLHGDGS~EOLFDUHSUHVHQWDGDHQODVIDMDVGHWHUUHQR
adquiridas por el Gobierno nacional, las gobernaciones
o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de
DOLJXDOTXHODVTXHVHDGTXLHUDQFRQIRUPHDOD
presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de
invasión de estos corredores.
Parágrafo 1°. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente al Ministerio de Transporte, al
0LQLVWHULRGH'HIHQVD3ROLFtD1DFLRQDOGH&DUUHWHUDV
y al Ministerio del Interior y de Justicia una relación
de los procesos de restitución que hayan iniciado en
FXPSOLPHQWRGHHVWHDUWtFXORFRQHO¿QGHKDFHUOHVVHguimiento.
Parágrafo 2°. En los procesos de articulación o actualización de los planes de ordenamiento territorial,
las autoridades competentes deberán consultar los pro\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHTXHVHDQGHXWLlidad pública o interés social, que hayan sido aprobados
SRU ODV HQWLGDGHV UHVSRQVDEOHV FRQ HO ¿Q GH TXH VHD
concertada su incorporación en el respectivo plan como
zonas reservadas. El Gobierno nacional reglamentará
la materia.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
de la Ley 1682 de 2013, así:
Parágrafo 2°. En las normas, métodos, parámetros,
criterios y procedimientos que adopte el Instituto GeoJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& HQFXPSOLPLHQWRGH
lo dispuesto en el presente artículo, no procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno
por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas,
autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o
FRQFHGLGDVHQODVIDMDVR]RQDVUHVHUYDGDVHQORVWpUPLnos del artículo 4° de la Ley 1228 de 2008.
Artículo 21. Costos de evaluación de los proyectos
de asociación público privada. Los originadores en la
HVWUXFWXUDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDS~EOLFD
de iniciativa privada o para la prestación de sus servicios asociados, asumirán por su propia cuenta y riesgo,
la totalidad de los costos de la estructuración, incluyendo el costo para su revisión y/o evaluación en las etapas
GHSUHIDFWLELOLGDG\IDFWLELOLGDGVHJ~QFRUUHVSRQGD
Para que las entidades Estatales puedan determinar
los costos de la evaluación del proyecto en etapa de
SUHIDFWLELOLGDG R IDFWLELOLGDG VHJXLUiQ ORV VLJXLHQWHV
parámetros:
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 (O YDORU GH ORV KRQRUDULRV GH ORV SURIHVLRnales requeridos para la realización de la tarea de
evaluación.
1.2. El costo de las visitas al proyecto que sean
necesarias.
1.3. Otros costos directos e indirectos de la evaluación.
El método de cálculo de los costos será así: para el
QXPHUDO  VH HVWLPDUi HO Q~PHUR GH SURIHVLRQDOHV
mes o contratistas/mes con sus correspondientes honoUDULRVPHVLQFOX\HQGRORVIDFWRUHVSUHVWDFLRQDOHVSDUD
el numeral 1.2, se estimará el número de visitas según
VH UHTXLHUD \ VX FRVWR GH DFXHUGR FRQ ODV WDULIDV GHO
transporte público, y para el numeral 1.3 otros costos
directos e indirectos relacionados con temas operativos
y de administración de la evaluación. La sumatoria de
los costos de evaluación del proyecto, no podrá superar
al 0.2% del valor del Capex del respectivo proyecto en
HWDSD GH SUHIDFWLELOLGDG R IDFWLELOLGDG VHJ~Q FRUUHVponda.
La administración y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o evaluación de los proyecWRV HQ HWDSD GH SUHIDFWLELOLGDG \ IDFWLELOLGDG VHUi D
través de un patrimonio autónomo que constituirá el
originador. Los costos que genere su administración
deberán ser cubiertos por los originadores de asociaciones público privadas de iniciativa privada y poGUiQ¿QDQFLDUVHFRQFDUJRDORVUHQGLPLHQWRVGHORV
recursos aportados.
El administrador del patrimonio autónomo expedirá
ODUHVSHFWLYDFHUWL¿FDFLyQGHOJLURGHORVUHFXUVRVSRU
parte del originador, para que la entidad estatal pueda
contratar la revisión y/o evaluación del respectivo proyecto con cargo a los recursos disponibles en el patriPRQLRDXWyQRPRFRQVWLWXLGRSDUDHOHIHFWR/DHQWLGDG
estatal encargada de la revisión y/o evaluación de los
SUR\HFWRVVHUiODEHQH¿FLDULDGHOSDWULPRQLRDXWyQRPR
y la encargada de autorizar los pagos que se requieran
para llevar a cabo la revisión y/o evaluación de la iniciativa privada.
3DUiJUDIR (O YDORU GH OD HYDOXDFLyQ GHO SUR\HFWR
que sea determinado por la entidad estatal en etapa de
SUHIDFWLELOLGDGGHEHUiJLUDUVHDOSDWULPRQLRDXWyQRPR
en el plazo que establezca la entidad para iniciar la revisión del proyecto en dicha etapa.
El valor de la evaluación del proyecto en etapa de
IDFWLELOLGDGTXHVHDGHWHUPLQDGRSRUODHQWLGDGHVWDWDO
deberá girarse al patrimonio autónomo dentro de los
VHVHQWDGtDVDQWHULRUHVDODIHFKDHVWDEOHFLGDSRUODHQWLGDGHVWDWDOSDUDHQWUHJDUHOSUR\HFWRHQHWDSDGHIDFtibilidad. En caso de que el originador no consigne el
valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no
adelantará su respectiva evaluación en la etapa en que
se encuentre.
3DUiJUDIR Para la presentación de proyectos de
las iniciativas privadas de las que trata el artículo 19
de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidades territoriales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
GHEHUiFRQWDUFRQODYDOLGDFLyQ¿QDQFLHUDGHDOJXQDGH
ODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVS~EOLFDVGHVHJXQGRSLVRRHVtructuradoras públicas y la aprobación del gobernador
o alcalde de la entidad territorial.
Artículo 22. 6XVWLWXFLyQGHOXVRGHODVYtDVIpUUHDV
para la construcción de sistemas de transporte masi-
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vo/DVYtDVIpUUHDVPXQLFLSDOHVSRGUiQVHUXVDGDVWRWDO
RSDUFLDOPHQWHSDUDODFRQVWUXFFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
S~EOLFDSUHYLDHQWUHJDGHODWRWDOLGDGGHOFRUUHGRUIprreo a entidad territorial por parte de la Nación.

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

Artículo 23. 3ODQHVGHH[SDQVLyQGHODVYtDVIpUUHDV
a cargo de la Nación. El Ministerio de Transporte presentará al Consejo Nacional de Política Económica y
Social Conpes para su aprobación los planes de expanVLyQGHODVYtDVIpUUHDVTXHGHEHUiQFRQWHQHUFRPRPtnimo lo siguiente:

***

a) La conveniencia de entregar la titularidad de la
YtDIpUUHDDHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSDUDUHDOL]DULQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD SDUD ORV 6LVWHPDV GH 7UDQVporte, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo.
b) Las inversiones públicas que pretende realizar las
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVGHEHQHIHFWXDUVHHQLQIUDHVWUXFtura de sistemas de transporte, soportadas en estudios a
QLYHOGHIDFWLELOLGDG
/RVSODQHVGHH[SDQVLyQGHODVYtDVIpUUHDVSRGUiQ
PRGL¿FDUODUHGQDFLRQDOGHWUDQVSRUWHLQFRUSRUDQGRR
H[FOX\HQGRYtDVIpUUHDVHVSHFt¿FDV
Las inversiones públicas que se hagan en materia de
LQIUDHVWUXFWXUD YLDO QDFLRQDO VH FHxLUiQ D OR H[SXHVWR
en los planes de expansión vial y en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Artículo 24 (Nuevo). Mecanismos de participación
de la contratación pública.&RQHO¿QGHHVWLPXODUOD
SDUWLFLSDFLyQ\ODSOXUDOLGDGGHRIHUHQWHVHQORVSURFHsos de selección de contratistas con recursos públicos,
que no supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección que corresponda, el Gobierno nacional podrá reglamentar la implementación de las siguientes medidas:
1. Establecer reglas de participación de acuerdo con
la cuantía de la contratación.
2. Fijar parámetros de experiencia máxima en procesos de mínima y menor cuantía, como requisito habilitante o para otorgar de puntaje, según corresponda.
3. Determinar puntaje adicional para proponentes
con domicilio en el lugar de ejecución de la actividad
contractual.
Artículo 25. Vigencia. Esta ley rige a partir de los
seis (6) meses después de su sanción.
Los procesos de selección en curso se regirán por
las disposiciones legales bajo las cuales se están adelantando, no obstante, las entidades estatales podrán
acogerse a lo dispuesto en la presente ley.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 17 de mayo de
2017, al Proyecto de ley número 84 de 2016 Senado,
SRUODFXDOVHDGLFLRQDQPRGL¿FDQ\GLFWDQGLVSRVLFLRnes orientadas a fortalecer la contratación pública en
&RORPELDOD/H\GH,QIUDHVWUXFWXUD\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
Cordialmente,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 118
DE 2016 SENADO
por medio de la cual se rinde honores a la memoria y
REUDGHOH[3UHVLGHQWH-XOLR&pVDU7XUED\$\DODFRQ
ocasión del primer centenario de su natalicio.
Artículo 1°. La República de Colombia honra la
memoria y obra del ex Presidente de la República doctor Julio César Turbay Ayala, al cumplirse el primer
centenario de su nacimiento, ocurrido en Bogotá el 18
de junio de 1916.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional y al
Congreso de la República para rendir honores al ex
Presidente Turbay Ayala, en acto especial y protocolaULRFX\DIHFKDOXJDU\KRUDVHUiQSURJUDPDGRVSRUOD
Mesa Directiva del honorable Senado de la República,
HQHOFXDOFRQWDUiFRQODSUHVHQFLDGHDOWRVIXQFLRQDULRV
del Gobierno nacional, miembros del Congreso de la
República y demás autoridades locales y regionales.
3DUiJUDIR&RSLDGHODSUHVHQWHOH\VHUiHQWUHJDGDD
ORVIDPLOLDUHVGHOH[3UHVLGHQWH7XUED\$\DODHQOHWUD
de estilo y en el acto especial y protocolario de que
trata el presente artículo.
Artículo 3°. Se institucionaliza el día 18 de junio de
FDGDDxRFRPRODIHFKDHQODTXHODQDFLyQDWUDYpVGHO
Ministerio del Interior, rinda honores y honre la memoria del ex Presidente Julio César Turbay Ayala, en actos
S~EOLFRV\FRQDPSOLDGLIXVLyQQDFLRQDO
Artículo 4°. El Ministerio de Cultura, por sí mismo o a través de sus entidades adscritas o vinculadas,
erigirá dos (2) bustos en bronce del ex Presidente Julio César Turbay Ayala, los cuales serán ubicados en el
Centro de Convenciones de Cartagena el cual lleva su
nombre y en un lugar destacado del Capitolio Nacional.
Artículo 5°. Encárguese a la Biblioteca Nacional y al
Archivo Nacional, la recopilación, selección y publicación
HQPHGLRItVLFR\RGLJLWDOGHODVREUDVGLVFXUVRV\HVFULWRV
políticos del ex Presidente Julio César Turbay Ayala.
Artículo 6°. Con base en la compilación señalada
en el artículo anterior, se autoriza al Gobierno nacional
para que a través del Ministerio de Cultura se publique
XQOLEURELRJUi¿FRHLOXVWUDWLYRGHOH[3UHVLGHQWH-XOLR
&pVDU7XUED\$\DODFRQHO¿QGHTXHVHGLVWULEX\DXQ
ejemplar para cada una de las bibliotecas públicas dentro del territorio nacional.
Artículo 7°. Encárguese al Banco de la República a
través de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la creación
\SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHXQDSODWDIRUPDYLUWXDO
GLJLWDO ZHEGRF TXHFRQWHQJDODELRJUDItDGHODYLGD
y obra del ex Presidente Julio César Turbay Ayala, una
recopilación de sus más selectos discursos y escritos
SROtWLFRVVRFLDOHV\KXPDQRVJDOHUtDIRWRJUi¿FDSXblicaciones y demás obras de su autoría que tendrá por
nombre “Biblioteca Virtual Julio César Turbay Ayala”.
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Artículo 8°. Encárguese a la Agencia Nacional de
Televisión (ANTV), la producción y emisión de un documental que recoja la vida y obra del ex Presidente
Julio César Turbay Ayala, el cual será transmitido por
el Canal Institucional y Señal Colombia.
Artículo 9°. Autorícese al Gobierno nacional para
que a través de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), se cree la cátedra de Democracia denominada Julio César Turbay Ayala.
Artículo 10. El Presidente de la República designará
XQFRPLWpHVSHFLDOTXHVHFUHDUiFRQHO¿QGHJDUDQWLzar la planeación, organización y seguimiento de los
eventos y obras que se llevarán a cabo por parte de las
entidades autorizadas y encargadas de cada actividad
para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 11. Autorícese al Gobierno nacional para
que incorpore dentro del Presupuesto General de la
Nación las partidas presupuestales necesarias, con el
¿QGHTXHVHOOHYHDFDERHOFXPSOLPHQWRGHODVGLVposiciones establecidas en la presente ley, autorización
que se extiende a la celebración de los contratos y convenios interadministrativos necesarios entre la nación
y las otras entidades a las cuales se han delegado las
respectivas gestiones.
Artículo 12. Las obras y actividades establecidas en
la presente ley se deberán ejecutar dentro del año siguiente a su entrada en vigencia.
Artículo 13. La presente ley rige a partir de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 24 de mayo de
2017, al Proyecto de ley número 118 de 2016 Senado,
por medio de la cual se rinde honores a la memoria y
REUDGHOH[3UHVLGHQWH-XOLR&pVDU7XUED\$\DODFRQ
ocasión del primer centenario de su natalicio.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2016
SENADO, 211 DE 2016 CÁMARA
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODQDWXUDOH]D\UpJLPHQ
jurídico de la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto otorgar las herramientas necesarias al Ministerio
de Educación Nacional, al departamento de Casanare y
a la Asamblea Departamental del Casanare, para trans-
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IRUPDU OD 1DWXUDOH]D FDUiFWHU$FDGpPLFR \ 5pJLPHQ
Jurídico de la Fundación Universitaria Internacional
del Trópico Americano.
Artículo 2°. Solo para los efectos de esta ley. A iniciativa del Gobernador autorícese a la Asamblea del
'HSDUWDPHQWRGH&DVDQDUHDR¿FLDOL]DUHLQFRUSRUDUHQ
la estructura administrativa del Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, previa renuncia o donación al Departamento de
los derechos sobre los aportes, cuotas sociales o bienes
a nombre de entidades públicas y particulares dentro
del patrimonio de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano si así lo establecen sus
estatutos internos. La institución de educación superior
R¿FLDOL]DGD PHGLDQWH 2UGHQDQ]D TXHGDUi RUJDQL]DGD
como una Universidad Pública de orden departamental con sujeción a las particularidades de la Ley 30 de
1992, sin necesidad de disolución.
3DUiJUDIR8QDYH]VHH[SLGDODRUGHQDQ]DTXH
incorpore en la estructura administrativa del departamento a la Fundación Universitaria Internacional del
Trópico Americano, el nombre de esta será cambiado
por Universidad Internacional del Trópico Americano,
FRQIRUPHDVXQXHYDQDWXUDOH]DMXUtGLFD\XWLOL]DUiOD
VLJOD8QLWUySLFRLJXDOPHQWHSDUDLGHQWL¿FDUVH
3DUiJUDIR  $XWRUtFHVH DO 0LQLVWHULR GH (GXFDción Nacional, a la Gobernación y a la Asamblea Departamental de Casanare, para adelantar y gestionar
los trámites que corresponda en aras de garantizar que
todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo la tutela y uso de la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) a la
promulgación de la presente ley, pasen a ser propiedad
de la Universidad Internacional del Trópico Americano
(Unitrópico).
$UWtFXOR/DQXHYDHQWLGDGR¿FLDOGHRUGHQGHpartamental Universidad Internacional del Trópico
Americano, sustituirá en todo a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, esto es en
tanto sus derechos como en sus obligaciones.
Artículo 4°. Una vez la Asamblea Departamental
de Casanare expida la Ordenanza de incorporación a la
estructura administrativa de la institución, autorícese al
Ministerio de Educación Nacional para que se incluya
HQ OD OLVWD GH LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU R¿cialmente reconocidas a la Universidad Internacional
del Trópico Americano (Unitrópico), en un plazo máximo de seis (6) meses.
$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH HYLWDU VLWXDFLRQHV TXH
DIHFWHQODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDVGHORVHVWXGLDQWHVHO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOFRQIRUPHDODUWtFXORQXPHUDOGHOD/H\GHWUDQVIHULUi
ORVUHJLVWURVFDOL¿FDGRV\GHPiVGRFXPHQWRV\DFWXDciones administrativas concomitantes de la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano a la
Universidad Internacional del Trópico Americano.
Artículo 6°. Una vez la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano sea organizada
como Universidad Pública del orden departamental,
SUHVHQWDUiGLUHFWDPHQWHSUR\HFWRVGHIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQFLHQWt¿FDDO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH
,QQRYDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVFRQIRUPH
a los requisitos generales expedidos por La Comisión
Rectora del Sistema General de Regalías. Los proyec-
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WRV EHQH¿FLDUiQ D GRFHQWHV GH SODQWD HVWXGLDQWHV \
egresados de la institución.

GLHQWHPHQWHGHODIHFKDTXHKD\DQVLGRRWRUJDGRVORV
actos jurídicos.

$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su promulgación.

Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de
ORVQHJRFLRVMXUtGLFRVTXHLPSOLTXHQODWUDQVIHUHQFLDGHO
derecho de dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación al dominio, cuando recaigan sobre
viviendas de interés social que se encuentren ubicadas
en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, cuando el
EHQH¿FLDULR VHD SHUVRQD QDWXUDO H LQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHODIHFKDTXHKD\DQVLGRRWRUJDGRVORVDFWRVMXUtGLFRV

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me perPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ VHVLyQ
Plenaria del Senado de la República del día 17 de mayo
de 2017, al Proyecto de ley número 122 de 2016 Senado, 211 de 2016 Cámara, por la cual se establece
ODQDWXUDOH]D\UpJLPHQMXUtGLFRGHOD)XQGDFLyQ8QLversitaria Internacional del Trópico Americano.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2017
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016
SENADO, 174 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se expiden normas en materia de
formalización, titulación y reconocimiento de las edi¿FDFLRQHV GH ORV DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV GH SUHGLRV
urbanos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Exención para el pago de derechos
notariales. Los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisión
y liquidación de la comunidad, y/o reconocimiento
de construcciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social, que se
encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto
de legalización urbanística, de acuerdo con las normas
vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía, cuando
HOEHQH¿FLDULRVHDSHUVRQDQDWXUDO
Se liquidarán como actos sin cuantía los negocios
MXUtGLFRVTXHLPSOLTXHQODWUDQVIHUHQFLDGHOGHUHFKRGH
dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación al dominio, cuando recaigan sobre viviendas
de interés social que se encuentren ubicadas en predios
que hayan sido objeto de legalización urbanística, de
DFXHUGRFRQODVQRUPDVYLJHQWHVFXDQGRHOEHQH¿FLDrio sea persona natural.
Artículo 2°. Exención para el pago de derechos registrales. La inscripción de los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales,
subdivisión y liquidación de la comunidad, y/o reconocimiento de construcciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social,
que se encuentren ubicados en predios que hayan sido
objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las
normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía,
FXDQGR HO EHQH¿FLDULR VHD SHUVRQD QDWXUDO H LQGHSHQ-

Artículo 3°. Registro de actos administrativos y
sentencias. La inscripción de actos administrativos de
FHVLyQ R WUDQVIHUHQFLD D RWUDV HQWLGDGHV S~EOLFDV R D
particulares, de bienes inmuebles de propiedad pública,
susceptibles de ser enajenados, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización
urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía.
Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción
de sentencias judiciales que constituyan título de propiedad para quien demuestre posesión material sobre
bienes inmuebles que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística,
de acuerdo con las normas vigentes.
3DUiJUDIR 1R VH UHTXHULUi OD SURWRFROL]DFLyQ PHdiante escritura pública de los actos administrativos ni
GHODVVHQWHQFLDVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXOR/RVDFtos administrativos o sentencias constituirán título de
dominio o de los derechos reales que correspondan y
VHUiQLQVFULWRVSRUODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXmentos Públicos correspondientes.
Artículo 4°. Entrega de información catastral. Las
autoridades catastrales competentes deberán entregar,
VLQQLQJ~QFRVWRDTXLHQODVROLFLWHODLQIRUPDFLyQFDtastral correspondiente a los inmuebles que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística o que se encuentren en proceso de
legalización, de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 5°. Entrega de información a cargo de las
2¿FLQDV GH 5HJLVWUR GH ,QVWUXPHQWRV 3~EOLFRV Las
2¿FLQDV GH 5HJLVWUR GH ,QVWUXPHQWRV 3~EOLFRV GHEHrán entregar, sin ningún costo, a quien la solicite, la
LQIRUPDFLyQ FRQ OD TXH FXHQWH FRUUHVSRQGLHQWH D ORV
inmuebles que se encuentren ubicados en predios que
hayan sido objeto de legalización urbanística o que se
encuentren en proceso de legalización, de acuerdo con
las normas vigentes.
Artículo 6°. Reconocimiento de la existencia de
HGL¿FDFLRQHV(OUHFRQRFLPLHQWRGHHGL¿FDFLRQHVHVOD
actuación por medio de la cual el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias de construcción, declara la existencia de los
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan
con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes
\ TXH OD HGL¿FDFLyQ VH KD\D FRQFOXLGR FRPR PtQLPR
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento,
al momento de la entrada en vigencia de la presente
ley. Este término no aplicará en aquellos casos en que
el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden
judicial o administrativa.
En los actos de reconocimiento se establecerán, si
HVGHOFDVRODVREOLJDFLRQHVSDUDODDGHFXDFLyQRUHIRU]DPLHQWRHVWUXFWXUDOGHODHGL¿FDFLyQDODVQRUPDVGH
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sismorresistencia que les sean aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997, su reglamento y las normas
TXHORVDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
3DUiJUDIR/RVEHQH¿FLRVGHHVWDOH\QRVHDSOLFDUiQ
a los predios que se encuentren en litigio, hasta cuando
se resuelvan.
Artículo 7°. 6LWXDFLRQHV HQ ODV TXH QR SURFHGH HO
UHFRQRFLPLHQWRGHHGL¿FDFLRQHV. No procederá el recoQRFLPLHQWRGHHGL¿FDFLRQHVRODSDUWHGHHOODVTXHVH
encuentren localizados en:
1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el
VXHOR FODVL¿FDGR FRPR GH SURWHFFLyQ HQ HO 3ODQ GH
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, salvo que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental
SDUDODDUPRQL]DFLyQ\RQRUPDOL]DFLyQGHODVHGL¿FDciones preexistentes a su interior.
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigaEOHLGHQWL¿FDGDVHQHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOR
los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
/RVLQPXHEOHVGHSURSLHGDGSULYDGDDIHFWDGRVHQ
los términos del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 o la
QRUPD TXH OR DGLFLRQH PRGL¿TXH R VXVWLWX\D R TXH
ocupen total o parcialmente el espacio público.
Artículo 8°. Curaduría Cero para el reconocimiento de vivienda en asentamientos legalizados. En los
PXQLFLSLRV\GLVWULWRVTXHFXHQWHQFRQOD¿JXUDGHOFXrador urbano, las solicitudes de reconocimiento de edi¿FDFLRQHVGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOTXHVHXELTXHQ
en asentamientos que hayan sido objeto de legalización
XUEDQtVWLFDVHUiQWUDPLWDGDVDQWHODR¿FLQDGHSODQHDción o la entidad del nivel central o descentralizado de
ODUDPDHMHFXWLYDGHOPXQLFLSLRRGLVWULWRTXHGH¿QDHO
alcalde mediante acto administrativo.
Artículo 9°. Boletín de nomenclatura (Q ODV R¿cinas de catastro, planeación municipal o quien haga
sus veces, expedirán el boletín de nomenclatura para el
acceso a las redes domiciliarias de los servicios públicos para todas las unidades de vivienda de los barrios
legalizados.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 23 de mayo de
2017, al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 174 de 2015 Cámara, por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación
\ UHFRQRFLPLHQWR GH ODV HGL¿FDFLRQHV GH ORV DVHQWDmientos humanos, de predios urbanos y se dictan otras
disposiciones.
Cordialmente,
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 DE 2016
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”,
DGRSWDGRHOGHGLFLHPEUHGHHQ3DUtV
(Francia).
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París (Francia).
$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de París”
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, (Francia),
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a
OD5HS~EOLFDGH&RORPELDDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVH
SHUIHFFLRQHHOYtQFXORLQWHUQDFLRQDOUHVSHFWRGHOPLVPR
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito preVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDULDGHO
Senado de la República del día 17 de mayo de 2017, al
Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el
GHGLFLHPEUHGHHQ3DUtV )UDQFLD .
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2017
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 145 DE 2016
SENADO, 218 DE 2016 CÁMARA
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
³VREUHGHUHFKRVGHDXWRU´VHHVWDEOHFHXQDUHmuneración por comunicación pública a los autores de
REUDVFLQHPDWRJUi¿FDVR³/H\3HSH6iQFKH]´
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el artículo 98 de la Ley 23
de 1982, el cual quedará así:
Artículo 98. Los derechos patrimoniales sobre la
REUD FLQHPDWRJUi¿FD VH UHFRQRFHUiQ VDOYR HVWLSXODFLyQHQFRQWUDULRDIDYRUGHOSURGXFWRU
Parágrafo 1°. No obstante la presunción de cesión
de los derechos de los autores establecidos en el artículo
95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos
de comunicación pública incluida la puesta a disposición
y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra
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audiovisual, remuneración que será pagada directamente
por quien realice la comunicación pública.
/DUHPXQHUDFLyQDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORQRVH
entenderá comprendida en las cesiones de derechos que
HODXWRUKXELHUHHIHFWXDGRFRQDQWHULRULGDGDHVWDOH\\
QRDIHFWDORVGHPiVGHUHFKRVTXHDORVDXWRUHVGHREUDV
FLQHPDWRJUi¿FDVOHVUHFRQRFHOD/H\GH\GHPiVQRUPDVTXHODPRGL¿FDQRDGLFLRQDQDVtFRPRVXV
decretos reglamentarios.
(QHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRORVDXWRUHVGH¿QLGRVHQ
el artículo 95 de la presente ley, no podrán prohibir, alterar
o suspender la producción o la normal explotación comerFLDOGHODREUDFLQHPDWRJUi¿FDSRUSDUWHGHOSURGXFWRU
Parágrafo 2°. No se considerará comunicación púEOLFDSDUDORVHIHFWRVGHOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKROD
TXHVHUHDOLFHFRQ¿QHVHVWULFWDPHQWHHGXFDWLYRVGHQtro del recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Asimismo, el pago o reconocimiento
de este derecho de remuneración no le es aplicable a
aquellos establecimientos abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus
WUDEDMDGRUHV R FX\D ¿QDOLGDG GH FRPXQLFDFLyQ GH OD
obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas.
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean
contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito preVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDULDGHO
Senado de la República del día 23 de mayo de 2017, al
Proyecto de ley número 145 de 2016 Senado, 218 de
2016 Cámara, SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
/H\GH³VREUHGHUHFKRVGHDXWRU´VHHVWDEOHFH
una remuneración por comunicación pública a los autoUHVGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVR³/H\3HSH6iQFKH]´.
Cordialmente,
(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017 AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016
SENADO
por medio de la cual se expide la ley del actor para
garantizar los derechos laborales y culturales de los
actores y actrices en Colombia, fomentar la producción de dramatizados nacionales y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
2EMHWRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\GH¿QLFLRQHV
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un conjunto de medidas para la promoción,
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estímulo y proyección de los actores y actrices, que garanticen el ejercicio de la actuación en Colombia, para
GLJQL¿FDU HVWD ODERU IRPHQWDU OD IRUPDFLyQ SURIHVLRnal, los derechos laborales, culturales de los actores y
actrices en sus interpretaciones, conservación, desarroOOR\GLIXVLyQGHVXWUDEDMR\REUDVDUWtVWLFDV
,JXDOPHQWHIRPHQWDU\SURPRYHUODSURGXFFLyQGH
GUDPDWL]DGRVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV\WHDWUDles colombianas.
/RDQWHULRUFRQHO¿QGHD¿DQ]DUODFXOWXUDHLGHQWLdad colectiva de nuestro país se regulará lo pertinente a
los estímulos e incentivos a la producción.
Artículo 2°. Actor o actriz. Se considera actor o acWUL]SDUDHIHFWRVGHHVWDOH\DTXHODUWLVWDTXHVHVLUYH
de su cuerpo, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para interpretar personajes en distintos roles,
de acuerdo a las estructuras y géneros dramáticos en
producciones teatrales y todo tipo de expresiones artísticas, realizaciones audiovisuales, radiales y en los
demás medios en los que se ejerza la actuación.
El actor o actriz prepara la interpretación o caracterización del personaje, ensaya la realización de la obra,
investiga, estudia, memoriza guiones y realiza otras actividades relacionadas con el mismo.
Artículo 3°. Creaciones artísticas como patrimonio
cultural. Las interpretaciones artísticas de los actores
contribuyen a la construcción de identidad cultural y
memoria de la nación. De acuerdo con lo anterior, el
trabajo de los actores debe ser protegido y sus derechos
garantizados por el Estado. Las producciones dramátiFDVHQFLQHWHOHYLVLyQWHDWUR\RWUDVIRUPDVGHOHQJXDMH
escénico o audiovisual son expresiones del Patrimonio
Cultural de la Nación.
Artículo 4°. Investigación. El Estado promoverá y
garantizará a través de los Ministerios de Educación y
GH&XOWXUDODIRUPDFLyQGHDOWDFDOLGDGHQDUWHVHVFpQLcas. Colciencias y las entidades competentes a nivel nacional y en entidades territoriales generarán proyectos
\SURJUDPDVLQFHQWLYRVGHIRUPDFLyQDVtFRPRFRQvenios nacionales e internacionales, para desarrollar
trabajos de investigación en artes escénicas.
Artículo 5°. 'HODVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV.
/DVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDVGHFXDOTXLHUJpQHUR
RIRUPDWRVHULJHQHQFXDQWRDFXRWDVGHSDUWLFLSDFLyQ
artística, técnica y económica por las disposiciones de
las Leyes 397 de 1997, 814 de 2003 y 1556 de 2012,
VXVUHJODPHQWDFLRQHV\QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQR
sustituyan, así como por los tratados internacionales
aprobados por el país en la materia.
CAPÍTULO II
Profesionalización
Artículo 6°. /D$FWXDFLyQFRPRSURIHVLyQ. El Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar
ODIRUPDFLyQGHORVDFWRUHV\DFWULFHVHQORVGLIHUHQWHV
QLYHOHVGHHGXFDFLyQIRUPDO\QRIRUPDOHQODViUHDV
de las artes escénicas y de la actuación en Colombia.
Artículo 7°. Registro Nacional de Actores y Actrices. Créase el Registro Nacional de Actores y Actrices como instrumento para inscribir, conservar y acWXDOL]DUODLQIRUPDFLyQGHORVDFWRUHV\DFWULFHVFRPR
IXQGDPHQWRSDUDODFUHDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXH
desarrollen el objeto de esta ley. El Registro será pú-
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blico estará a cargo del Ministerio de Cultura quien
JDUDQWL]DUiVXHIHFWLYRIXQFLRQDPLHQWR\¿QDQFLDFLyQ
El actor o actriz debe contar con uno de los siguientes requisitos para ser inscrito en el registro de que trata
este artículo:
L 7tWXORSURIHVLRQDOGHPDHVWURHQDUWHVHVFpQLFDVR
WtWXORVD¿QHVDOWHDWURODVDUWHVGUDPiWLFDVHVFpQLFDVR
audiovisuales.
ii) Experiencia demostrable como actor en cine, teatro, televisión, radio, series web o en otros escenarios
donde se pueda ejercer la actuación.
LLL &RPELQDFLyQHQWUHHGXFDFLyQIRUPDO\QRIRUmal en la que se acredite educación técnica o tecnológica y experiencia en la actuación.
El registro no será una condición necesaria para la
contratación de los actores; las producciones pueden
GH¿QLU DXWyQRPDPHQWH OD YLQFXODFLyQ GH DFWRUHV QR
inscritos en el registro siempre y cuando se les remuQHUHFRQIRUPHDORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVHVWDEOHFLGDV
en la ley.
3DUiJUDIR(O5HJLVWUR1DFLRQDOGH$FWRUHVFRQWHQGUi OD LQIRUPDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D QRPEUH H
LGHQWL¿FDFLyQGHODFWRUHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVGHSRVgrado, maestría o doctorado, estudios relacionados de
HGXFDFLyQQRIRUPDO\GHPiVLQIRUPDFLyQFRQYHQLHQWH
a los propósitos de esta ley.
Artículo 8°. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Trabajo adoptarán todas las medidas conducentes para incentivar, promover y crear estímulos para la
contratación de los actores inscritos en el Registro Nacional de Actores y Actrices.
CAPÍTULO III
Condiciones de trabajo para los actores y actrices
Artículo 9°. Organización de actores. Los actores
y actrices tienen la libertad y el derecho de constituir
RUJDQL]DFLRQHV\RDVRFLDFLRQHVVLQGLFDOHV\SURIHVLRQDOHV \ GH D¿OLDUVH D HOODV DVt FRPR GH QHJRFLDU FRlectivamente a niveles de empresa, grupo económico,
industria o rama de actividad económica. Dichas organizaciones tendrán derecho a participar en la elaboración, la implementación y evaluación de las políticas
S~EOLFDV FXOWXUDOHV \ ODERUDOHV LQFOXLGD OD IRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOGHORVDFWRUHV\DFWULFHVDVtFRPRHQODGHterminación de sus condiciones de trabajo.
El Estado garantizará la organización, promoción y
capacitación de las organizaciones o asociaciones sinGLFDOHV\SURIHVLRQDOHVVLQGHWULPHQWRGHVXDXWRQRPtD
con el objeto de que constituyan mecanismos democráWLFRVGHUHSUHVHQWDFLyQHQODVGLIHUHQWHVLQVWDQFLDVGH
participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezca.
Artículo 10. Tipo de vinculación para actores y actrices. El trabajo de actores podrá prestarse de maneUDGHSHQGLHQWHRLQGHSHQGLHQWHGHIRUPDLQGLYLGXDOR
asociada. Para cada caso se aplicará la normatividad de
seguridad social integral, así como de salud y seguridad en el trabajo. Las jornadas de trabajo, descansos, y
condiciones de prestación de servicio se atemperarán lo
contemplado en la presente ley en ausencia de normas
PiVIDYRUDEOHV
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3DUiJUDIR&XDQGRODYLQFXODFLyQVHDGHFDUiFWHU
laboral se aplicarán las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
3DUiJUDIR&XDQGRODYLQFXODFLyQGHORVDFWRUHV
y actrices a una producción sea bajo una modalidad sin
dependencia laboral, de carácter individual o asociada,
las partes pactarán el tiempo de ejecución del servicio atendiendo el criterio de coordinación observando
FRPR UHIHUHQWH XQ Pi[LPR GH  KRUDV GLDULDV R 
KRUDVVHPDQDOHVD¿QGHTXHHOFRQWUDWLVWDSXHGDWHQHU
espacios de descanso.
Artículo 11. Remuneración para actores y actrices.
Sin perjuicio de las negociaciones, acuerdos y convenciones colectivas, las organizaciones gremiales de
DFWRUHVSRGUiQDGRSWDU\SXEOLFDUWDULIDVRSUHFLRVGH
UHIHUHQFLDPtQLPDSDUDODUHPXQHUDFLyQGHORVDFWRUHV
y actrices que servirán de orientación para el medio actoral y la industria en general.
Artículo 12. Pago de promoción de marcas. La
H[SRVLFLyQ GH PDUFDV HQ IRUPD GLUHFWD SRU HO DFWRU
RDFWUL]FRQ¿QHVSXEOLFLWDULRVHQGHVDUUROORGHOSHUsonaje asignado, bien sea mediante diálogo, su vestuario o la utilería que utilice, será concertada y rePXQHUDGDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHPHQWHDVXWUDEDMR
de actuación.
Artículo 13. Pago por venta. Los actores y actrices tendrán derecho a pactar una remuneración por las
ventas de las producciones audiovisuales en las que
participen y que tengan una circulación comercial en la
WHOHYLVLyQ\GHPiVSODWDIRUPDVWHFQROyJLFDV
El monto de la remuneración pactada entre el actor
o actriz y las productoras, programadoras, canales de
WHOHYLVLyQ \ FDEOH RSHUDGRUDV GH WHOHYLVLyQ EHQH¿FLDrias de la venta del producto audiovisual, se discriminaUiHQIRUPDLQGHSHQGLHQWHPHQWHDODUHPXQHUDFLyQSRU
el trabajo de actuación.
CAPÍTULO IV
De la promoción y fomento de los actores
Artículo 14. Oportunidades de empleo para los actores. Créase una Mesa de Trabajo para construir de
manera concertada entre el Gobierno nacional, organizaciones representativas de actores e industria de la
producción audiovisual las políticas públicas que incentiven la contratación de los actores inscritos en el
Registro Nacional de Actores y Actrices.
3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH7UDEDMRUHJODPHQWDUi
la estructura, composición, periodicidad y agenda de la
0HVD$VtPLVPRSUHVHQWDUiLQIRUPHVDQXDOHVDO&RQgreso.
3DUiJUDIR  (O *RELHUQR QDFLRQDO SURPRYHUi
la inclusión de los actores y actrices inscritos en el
Registro Nacional de Actores en los programas para
la promoción de cultura e identidad nacional, como
apoyo a la Jornada Escolar Complementaria y desarrollo de la catedra de paz establecida en la Ley 1732
de 2014.
Artículo 15. Recurso para dramatizados. Los
recursos destinados a promover el desarrollo de la
televisión y los contenidos de que trata el artículo
16 de la Ley 1507 de 2012 tendrán como prioridad
aquellas producciones cuya participación actoral sea
predominante.
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Artículo 16. Impulso a la producción nacional de
dramatizados para la televisión y otros sistemas de
emisión. El Gobierno nacional estimulará la producción de dramatizados, series o producciones que requieran para su realización de actores y actrices, dentro
de la programación de producción nacional en la televisión privada o pública y todos los sistemas de emisión
autorizados por el Estado.
3DUiJUDIR/RVFDEOHRSHUDGRUHVGHWHOHYLVLyQTXH
tengan canales de producción propia, deberán también
garantizar la producción y trasmisión de dramatizados,
series o producciones que requieran para su realización
de actores y actrices.
CAPÍTULO V
Sanciones
Artículo 17. Inspección, vigilancia y control. Con
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD
presente ley, las autoridades del orden nacional, deparWDPHQWDO\PXQLFLSDOTXHFXPSODQIXQFLRQHVSROLFLYDV
realizarán los procedimientos de inspección vigilancia
y control, en lo que le compete para dar cumplimiento
a la presente ley.
Artículo 18. Colaboración armónica. Las entidades
del Estado, sin perjuicio de su autonomía, trabajarán de
manera armónica y articulada para dar cumplimiento a
ORV¿QHVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWHOH\
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me perPLWR SUHVHQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ VHVLyQ
Plenaria del Senado de la República del día 10 de mayo
de 2017, al Proyecto de ley número 163 de 2016 Senado, por medio de la cual se expide la ley del actor
para garantizar los derechos laborales y culturales de
los actores y actrices en Colombia, fomentar la producción de dramatizados nacionales y se dictan otras
disposiciones.
Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHPD\RGHGHFRQIRUPLGDGFRQHO
articulado para segundo debate.

GACETA DEL CONGRESO 401
CONTENIDO

Gaceta número 401 - Viernes, 26 de mayo de 2017
SENADO DE LA REPÚBLICA
Págs.
TEXTOS DE PLENARIA
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQSULPHUDYXHOWDHQVHVLyQ
plenaria el día 17 de mayo de 2017 al Proyecto de acto
legislativo número 14 de 2017 Senado, por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II
de la Constitución Política de Colombia ................... 1
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtDGH
mayo de 2017 al Proyecto de ley número 002 de 2016,
SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDO
de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras
disposiciones ............................................................. 1
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 48 de
2016, por la cual se institucionaliza el Día Nacional de
la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia .......... 2
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 53 de
2016 SHQDGRSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, estableciendo
término legal para resolver incidente de desacato ..... 3
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 84 de
2016 SHQDGRSRUODFXDOVHDGLFLRQDQPRGL¿FDQ\
GLFWDQGLVSRVLFLRQHVRULHQWDGDVDIRUWDOHFHUODFRQWUDWDFLyQS~EOLFDHQ&RORPELDOD/H\GH,QIUDHVWUXFWXUD
y se dictan otras disposiciones................................... 4
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 118 de
2016 Senado, por medio de la cual se rinde honores
a la memoria y obra del ex Presidente Julio César
Turbay Ayala, con ocasión del primer centenario
de su natalicio ............................................................ 10
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 122
de 2016 Senado, 211 de 2016 Cámara, por la cual
se establece la naturaleza y régimen jurídico de la
Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano ................................................................. 11
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
de mayo de 2017 al Proyecto de ley número 138 de
2016 Senado, 174 de 2015 Cámara, por medio de la
FXDOVHH[SLGHQQRUPDVHQPDWHULDGHIRUPDOL]DFLyQ
WLWXODFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR GH ODV HGL¿FDFLRQHV
de los asentamientos humanos, de predios urbanos
y se dictan otras disposiciones................................... 12
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtDGH
mayo de 2017 al Proyecto de ley número 139 de 2016
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015,
en París (Francia)....................................................... 13
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtDGH
mayo de 2017 al Proyecto de ley número 145 de 2016
Senado, 218 de 2016 CiPDUDSRUODFXDOVHPRGL¿FD
el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 “sobre derechos de
autor”, se establece una remuneración por comunicaFLyQS~EOLFDDORVDXWRUHVGHREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV
o “Ley Pepe Sánchez” ............................................... 13
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtDGH
mayo de 2017 al Proyecto de ley número 163 de 2016
Senado, por medio de la cual se expide la ley del actor
para garantizar los derechos laborales y culturales de
ORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELDIRPHQWDUODSURducción de dramatizados nacionales y se dictan otras
disposiciones ............................................................. 14
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017

