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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E P R E S E N TAN T E S
P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 118 DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Bogotá, agosto de 2016
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Asunto: Radicación Proyecto de Acto Legislativo
número 118 de 2016 Cámara, por medio del cual se
PRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Respetado Señor Presidente:
En nuestra condición de congresistas, nos disponemos a radicar ante el Senado el presente Proyecto de
Acto Legislativo de iniciativa congresional “por meGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
303 y 323 de la Constitución Política” el cual tiene por
objetivo estandarizar en 18 años la edad mínima requerida para ocupar la mayoría de los cargos de elección
SRSXODUFRQHO¿QGHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORV
jóvenes en la vida política del país.
En este sentido presentamos a consideración de la
Cámara el presente proyecto, para iniciar el trámite
correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas
por la Ley. Por tal motivo, adjunto original y tres (3)
copias del documento, así como una copia en medio
magnético (CD).
Cordialmente,

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 118 DE 2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente Acto Legislativo
tiene por objeto promover la participación política de
ORVMyYHQHVGHVDUUROODUHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
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Política y establecer los requisitos de edad mínima para
los cargos de elección popular.
Artículo 2°.$GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
de la Constitución Política, el cual quedará así:
Parágrafo. Para ser elegido en un cargo de elección
popular se requerirá ser ciudadano en ejercicio. No se
podrán exigir requisitos adicionales de edad, salvo en
los casos de Presidente de la República y Alcalde Mayor de Bogotá.
Artículo 3°. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política, el cual quedará así:
Artículo 172. Para ser elegido Senador se requiere
ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
Artículo 4°. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política, el cual quedará así:
Artículo 177. Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio.
Artículo 5°. $GLFLyQHVH XQ SDUiJUDIR HO DUWtFXOR
303 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Parágrafo. Para ser elegido Gobernador de un departamento se requiere ser colombiano de nacimiento y
ciudadano en ejercicio.
Artículo 6°. $GLFLyQHVH XQ SDUiJUDIR HO DUWtFXOR
323 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Parágrafo. Para ser elegido Alcalde Mayor de Bogotá se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.
Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
demás disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. PRESENTACIÓN
El presente Acto Legislativo tiene por objeto fomentar la participación de los jóvenes en la vida política del país. Para ello se establece que para ocupar
cargos de elección popular se deberá contar con mínimo 18 años de edad en la fecha de la elección, sin
que sea posible la exigencia de requisitos adicionales
de edad. Esta regla tiene dos excepciones (i) Presidente
de la República y (ii) Alcalde Mayor de Bogotá, para
quienes la edad mínima de acceso será de 30 años.
Las disposiciones constitucionales que se proponen
PRGL¿FDUFRQVWLWX\HQEDUUHUDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGH
la igualdad en la participación ciudadana, en tanto impide a una porción muy importante de la población el
derecho a ser elegido, mediante una institución constitucional que no se corresponde con el carácter democrático de la Carta de 1991.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO
a) Estimular la participación de los jóvenes en
política: La disminución de la edad para ocupar el cargo de Senador, Representante a la Cámara, Gobernador
y otros, fomenta la inclusión y desarrolla el artículo
40 constitucional, lo que permite que los jóvenes sean
sujetos activos en la construcción de sociedad.
b) Fomentar la igualdad en el acceso a los cargos
de elección popular. Las personas que cumplen los 18
años adquieren el estatus de “ciudadano en ejercicio”,
siempre que no cuenten con limitaciones especiales.
En la actualidad el ciudadano en ejercicio no cuenta
con una extensión igual de sus derechos pues la mayoría de edad no les permite ser elegido para todos los
cargos públicos, como sí se lo permite a los ciudadanos
FRQPD\RUHGDGHVWDGLIHUHQFLDFLyQUHVXOWDLQMXVWL¿FDda a la luz del principio de igualdad.
3. NORMATIVIDAD VIGENTE
3.1. Régimen Constitucional
Participación de los jóvenes
La Constitución Política prevé varias disposiciones
que resaltan la necesidad de incluir a los jóvenes en
la vida política del país, y la obligación del Estado de
promover que dicha inclusión sea real.
El artículo 40 de la Constitución consagra el dereFKRGHWRGRFLXGDGDQRDSDUWLFLSDUHQODFRQIRUPDFLyQ
ejercicio y control del poder político. Además estableFHODVIDFXOWDGHVTXHWLHQHQORVFLXGDGDQRVSDUDKDFHU
HIHFWLYRHVWHGHUHFKR%DMRHVWHSUHVXSXHVWRSXHGH
1. Elegir y ser elegido.
2. 7RPDU SDUWH HQ HOHFFLRQHV SOHELVFLWRV UHIHUHQGRV FRQVXOWDV SRSXODUHV \ RWUDV IRUPDV GH SDUWLFLSDción democrática.
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3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones
SROtWLFDV VLQ OLPLWDFLyQ DOJXQD IRUPDU SDUWH GH HOORV
OLEUHPHQWH\GLIXQGLUVXVLGHDV\SURJUDPDV
5HYRFDUHOPDQGDWRGHORVHOHJLGRVHQORVFDVRV
\HQODIRUPDTXHHVWDEOHFHQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\
El artículo 45 de la Constitución señala que el Estado y la sociedad garantizan la participación activa
de los jóvenes en los organismos públicos y privados
que tengan a cargo la protección, educación y progreso
de la juventud.
Por su parte, el artículo 103 de la Carta, que se re¿HUH D ORV PHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ GHPRFUiWLFD
señala que el “Estado contribuirá a la organización,
SURPRFLyQ \ FDSDFLWDFLyQ GH ODV DVRFLDFLRQHV SURIHsionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
EHQp¿FDVRGHXWLOLGDGFRP~QQRJXEHUQDPHQWDOHVVLQ
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en
ODVGLIHUHQWHVLQVWDQFLDVGHSDUWLFLSDFLyQFRQFHUWDFLyQ
control y vigilancia de la gestión pública que se estaEOH]FDQ´ QHJULOODIXHUDGHOWH[WR 
Edad para acceder a cargos de elección popular
La Constitución Política establece las siguientes
edades mínimas para ocupar los cargos de:
• Presidente de la República: 30 años (artículo 191)
• Senador de la República: 30 años DUWtFXOR
• Representante a la Cámara: 25 años DUWtFXOR
• Diputado: 18 años (artículo 299)
• El artículo 303 constitucional deja a la reglamentación de la ley las calidades para ser Gobernador.
3.2. Régimen Legal
Participación de los jóvenes
El legislativo ha creado una serie de leyes que preWHQGHQIDFLOLWDUHOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFRGHORV
MyYHQHV FRQ HO ¿Q GH LQFRUSRUDUORV D OD VRFLHGDG HQ
condiciones de igualdad:
a) Ley 1014 de 2006 - Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento. Señala 10 objetivos que
buscan promover a los jóvenes emprendedores y a sus
organizaciones.
b) Ley 1429 de 2010 - Ley de Formalización y
Generación de Empleo7LHQHSRUREMHWRODIRUPDOL]DFLyQ\ODJHQHUDFLyQGHHPSOHRFRQHO¿QGHLQFHQWLYDU
ODIRUPDOL]DFLyQHQODVHWDSDVLQLFLDOHVGHODFUHDFLyQ
GH HPSUHVDV GH WDO PDQHUD TXH DXPHQWHQ ORV EHQH¿FLRV\GLVPLQX\DQORVFRVWRVGHIRUPDOL]DUVH
c) Ley 1622 de 2013 - Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Su objeto es garantizar a todos los jóvenes “el
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos,
FLYLORSHUVRQDOVRFLDO\S~EOLFRHOJRFHHIHFWLYRGH
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico
LQWHUQR\ORUDWL¿FDGRHQORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV
y la adopción de las políticas públicas necesarias para
su realización, protección y sostenibilidad; y para el
IRUWDOHFLPLHQWR GH VXV FDSDFLGDGHV \ FRQGLFLRQHV GH
LJXDOGDGGHDFFHVRTXHIDFLOLWHQVXSDUWLFLSDFLyQHLQcidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país” (artículo 1°).
d) Ley 1780 de 2016 – Ley de Empleo y Emprendimiento Juvenil. Esta ley tiene por objeto impulsar
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la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28
años de edad, sentando las bases institucionales para el
diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto
con la promoción de mecanismos que impacten positiYDPHQWHHQODYLQFXODFLyQODERUDOFRQHQIRTXHGLIHUHQcial para este grupo poblacional en Colombia.
3.3. Documentos Conpes
La generación de oportunidad para los jóvenes,
la prevención de su incorporación a grupos ilegales y la prevención del embarazo en adolescentes ha
sido de especial interés para el Gobierno; por ello, se
han creado 3 documentos Conpes que buscan desarrollar políticas y lineamientos que respondan a esos objetivos.
a) Conpes 173 de 2014 - Lineamientos para la
generación de oportunidades para los jóvenes. Este
documento busca generar una serie de acciones que
permitan que la población joven del país pueda vincularse más y mejor al sector productivo. Así, se espera
potenciar el rol de los jóvenes como actores claves en
el desarrollo del país. Finalmente, busca desarrollar el
capital humano de los jóvenes, de tal manera que estén
PHMRUSUHSDUDGRVDOPRPHQWRGHGHFLGLUVXIXWXURSURIHVLRQDO\ODERUDO
b) Conpes 3673 de 2010 - Política de prevención
del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al
margen de la ley, y de los grupos delictivos organizados.
c) Conpes 147 de 2012 - Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de
vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
edades entre 6 y 19 años.
Edad para acceder a cargos de elección popular
/D/H\GH³SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDV
WHQGLHQWHVDPRGHUQL]DUODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDmiento de los municipios”, se ocupa de reglamentar la
edad mínima para ocupar otros cargos de elección popular, así:
•Alcalde: 18 años (artículo 86)
• Concejal: 18 años DUWtFXOR
• Edil: 18 años (artículo 123)
El régimen del Alcalde Mayor de Bogotá tiene una
UHJXODFLyQ HVSHFLDO FRQWHQLGD HQ HO 'HFUHWR  GH
1993 “por el cual se dicta el régimen especial para el
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”; en ella se indica que para su elección se exigen los mismos requisitos
que para ser Senador de la República, es decir, el requisito de edad de 30 años.
Todo lo anterior evidencia el interés del legislador y la obligación del Estado en reconocer las particulares necesidades de los jóvenes y realizar acciones concretas para estimular su acceso a la vida
laboral; sin embargo, el acceso a la vida política
continúa siendo una materia pendiente.
Jurisprudencia constitucional
La anterior premisa se encuentra respaldada por la
Corte Constitucional. En la Sentencia C-862 de 2012,
el Tribunal estudió el proyecto de ley estatutaria sobre
ciudadanía juvenil (Ley 1622 de 2013), y señaló que la

3iJLQD

Jueves, 25 de agosto de 2016

participación de la juventud en el ordenamiento colombiano no es un objetivo simple o retórico, sino que busca integrar activamente a este sector de la población
en la creación de las políticas que los afecten con el
¿QGHEULQGDUDODVPLVPDVXQHQIRTXHGLIHUHQFLDO
y adecuado a sus especiales necesidades y particularidades.
La Corte además dijo que dicha participación se jusWL¿FDSRUODFRQFUHFLyQGHOprincipio de democracia
participativa, pues es necesaria su visión en el planWHDPLHQWRGHVROXFLRQHVGHORVSUREOHPDVTXHORVDIHFtan.
La Corte le ha otorgado a la participación política el carácter de derecho fundamental y por
consiguiente de aplicación inmediata. En la Sentencia T-235 de 1998, la Corte señaló que este derecho
implica que aquellas personas que cumplan con las
condiciones para su ejercicio, pueden participar en las
tomas de decisiones que les interesen como elecciones,
SOHELVFLWRV UHIHUHQGRV LQJUHVDU R FRQIRUPDU SDUWLGRV
políticos, y ejercer control sobre las personas u órganos
que detentan el poder político.
 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Los siguientes proyectos de ley han tenido trámite
HQHO&RQJUHVRFRQHO¿QGHHVWLPXODUODSDUWLFLSDFLyQ
GHORVMyYHQHVVXVREMHWRVVHUH¿HUHQWDQWRDODPRGL¿FDFLyQGHODHGDGSDUDDFFHGHUDFDUJRVGHHOHFFLyQ
SRSXODUFRPRDOIRPHQWRGHODYLQFXODFLyQODERUDOGH
los jóvenes.
• Proyecto de Acto Legislativo 140 de 2005 – Cámara, SRU PHGLR GHO FXDO VH UHIRUPDQ ORV DUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVREUHODVHGDGHVSDUDVHUHOHJLGRDFRUSRUDFLRQHV
S~EOLFDVGHHOHFFLyQSRSXODU
Este proyecto propuso cambiar la edad para:
- Senado de la República: 25 años.
- Cámara de Representantes: 21 años.
- Asambleas Departamentales: 18 años.
- Concejos Municipales: 18 años.
- Concejo Distrital: 18 años.
- Juntas Administradoras Locales: 18 años.
Motivo de archivo: Tránsito de legislatura.
• Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2013-Senado, SRUPHGLRGHOFXDOVHUHIRUPDQORVDUWtFXORV\
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDVREUHORV
UHTXLVLWRVSDUDVHUHOHJLGRHQHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD\OD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
Este proyecto propuso cambiar la edad para:
- Senado de la República: 25 años.
- Cámara de Representantes: 23 años.
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Motivo de archivo: Tránsito de legislatura.
• Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2015 – Senado, SRUPHGLRGHOFXDOVHLQFOX\HDODVMXYHQWXGHVD
SDUWLFLSDUHQFDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODU
Este proyecto propuso cambiar la edad para:
- Cámara de Representantes: 18 años.
Motivo de archivo: Tránsito de legislatura.
• Proyecto de ley 071 de 2015 – Cámara, por la
FXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDODOH\GHVHFUHD
ODFRPLVLyQOHJDOSRUODMXYHQWXGFRORPELDQDGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Motivo de archivo: Tránsito de legislatura.
• Proyecto de ley 027 de 2015 – Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FDODOH\HVWDWXWDULDGH
(VWH SUR\HFWR HVWDEOHFH GH¿QLFLRQHV VREUH MRYHQ
MXYHQWXGHV\RWURVFRQFHSWRVDVRFLDGRVHVWDEOHFHIXQciones para los Consejos de Juventud y reglamenta sus
procesos.
Este proyecto de ley se encuentra en revisión de la
Corte Constitucional.
5. LOS JÓVENES EN COLOMBIA
/DVSUR\HFFLRQHVGHO'$1(UHÀHMDQTXHHQ&RORPbia hay seis millones ochocientos cincuenta y siete
mil ochocientos setenta y tres (6.857.873) colombianos y colombianas que pueden votar para elegir
congresistas, pero no pueden ser elegidos como tales.
La expresión que contiene la disposición constitucional en discusión mantiene la paradoja que en Colombia se es jurídicamente capaz para suscribir
todo tipo de contratos, pagar impuestos y ser juzgado por delitos desde que se obtiene la mayoría de
edad, pero no se puede ser congresista ni gobernador; ello separa injusta e inconvenientemente la calidad de ciudadano del congresista y gobernador con la
GHXQVHFWRUPX\VLJQL¿FDWLYRGHODSREODFLyQ
Limitar la participación en el Congreso de la
República y de las gobernaciones a ciudadanos colombianos en la Constitución, va en contravía de los
principios que inspiran la Constitución y es una barrera para la constitución de la ciudadanía plena,
limitando el ejercicio de la ciudadanía por una disposiFLyQVLQPD\RUMXVWL¿FDFLyQFRQVWLWXFLRQDO\TXHUHSURduce una institución que en la historia constitucional de
&RORPELDKDWHQLGRGLIHUHQWHVH[SUHVLRQHV
6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La edad para acceder a los cargos de elección popuODUKDVXIULGRFDPELRVDORODUJRGHODKLVWRULDGHOSDtV
que se resumen a continuación:

Constitución

Artículo
7tWXOR9,DUWtFXOR

Constitución de Cundinamarca.
Año: 1811

Las cualidades que se requieren para ser miembro del cuerpo
OHJLVODWLYRVRQODVPLVPDVGHWDOODGDVHQHOWtWXOR,9DUWtFXOR
7tWXOR,9DUWtFXOR3DUDVHUPLHPEURGHODUHSUHVHQWDFLyQQDcional se requiere indispensablemente ser hombre de veinticinco
años cumplidos, dueño de su libertad, que no tenga actualmente empeñada su persona por precio.
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Constitución
Constitución de la República de Tunja.
Año: 1811

Constitución del Estado soberano de Antioquia: 1812

Constitución de la República de Cundinamarca
Año: 1812
Constitución del Estado de Cartagena de Indias. Año:
1812

Cundinamarca y el Congreso.
5HIRUPDGHODFWDIHGHUDO
Hecha por el congreso de las Provincias Unidas de
La Nueva Granada.
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Artículo
Capítulo 2, artículo 2°: Para ser miembro del Senado se requiere
no tener las tachas que se han dicho para los representantes; haber habitado dentro de la provincia al menos un año y tener 35
años de edad.
Para los Representantes: 20 años de edad.
$UWtFXORVHFFLyQVHJXQGD
Tendrá derecho a elegir y ser elegido todo varón libre, padre o
FDEH]DGHIDPLOLDTXHYLYDGHVXVUHQWDVXRFXSDFLyQVLQSHGLU
limosna ni depender de otros. Que no tenga causa criminal penGLHQWHQLKD\DVXIULGRSHQDFRUSRUDODÀLFWLYDRGLIDPDWRULDQue
no sea sordo, mudo, mentecato, deudor moroso del tesoro público… a más de esto los apoderados deberán tener un manejo,
renta, o provento que equivalga a doscientos pesos.
Título 3, artículo 8°
Para ser miembro de la representación nacional se requiere ser
de edad de 25 años cumplidos , dueño de su libertad, que no la
tenga empeñada por precio.
Título VI, artículo 26
Las cualidades que se requieren para ser miembros del cuerpo
legislativo son: la edad de veintidós años y las demás detalladas
HQHO7tWXOR,9DUWtFXORV\
(Hombre libreTXHQRKD\DPDQLIHVWDGRVXRSRVLFLyQDODOLEHUtad americana, que no tenga penas ni deudas, etc.)
Se decide no regular el aspecto de las legislaturas, debido a la
LPSRVLELOLGDGHFRQyPLFDGHKDFHUUHIRUPDVOHJDOHVDGHPiVTXH
ORVGHPiVSRGHUHVDWULEXLGRVDHOODVIXHURQFRQFHQWUDGRVHQHO
gobierno general y en el cuerpo beligerante.
Reglamento del congreso del gobierno general de la Nueva Granada.
'HODQDWXUDOH]DGHOJRELHUQRJHQHUDO

&RQVWLWXFLyQRIRUPDGHJRELHUQRGHO(VWDGRGH0Driquita.
Año: 1815

Constitución provisional de la provincia de Antioquia.
Año: 1815

Artículo 2°: Han de ser naturales de las provincias unidas de la
Nueva Granada, en ejercicio actual de los derechos del ciudadano y habiendo nacido en el continente colombiano o sus islas
(llamado antes América española) han de haber residido en el territorio de dichas provincias cinco años antes de la elección. Por
lo demás, las cualidades principales que ha de concurrir en los
TXHREWHQJDQWDQLPSRUWDQWHFRQ¿DQ]DVHUiQODSURELGDG
OD¿UPH]DGHFDUiFWHUODDFWLYLGDG\ODFRQVWDQFLDORVFRQRcimientos políticos y el amor ardiente de la independencia.
7LWXOR9,DUWtFXOR
Para ser miembro del cuerpo legislativo se necesita ser mayor
de 21 años, ser hombre libre con vecindad de por lo menos seis
años en cualesquiera de las provincias de la nueva Granada y
domiciliado actual en esta y propietario o que viva de sus rentas,
sin dependencias ni a expensas de otro.
7tWXOR,,DUWtFXOR
Tendrá derecho a elegir y ser elegido todo varón libre, mayor
de 21 años, que viva de sus rentas u ocupación, que no tenga
FDXVDFULPLQDOSHQGLHQWHQLKD\DVXIULGRSHQDFRUSRUDODÀLFWLYD
RLQÀDPDWRULDque no sea sordo mudo, loco, mentecato, deuGRUPRURVRGHOWHVRURS~EOLFRIDOOLGRFXOSDEOHRDO]DGRFRQOD
hacienda ajena.
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Constitución
Inicia el periodo de la gran Colombia.
Constitución de la república de Colombia 1821
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Artículo

Título III, artículo 21
Para ser elector se requiere.
6HUVXIUDJDQWHSDUURTXLDOQRVXVSHQVR
2. Saber leer y escribir.
3. Ser mayor de 25 años cumplidos y vecino de cualquiera de las
parroquias del cantón que va hacer las elecciones.
 Ser dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre
de quinientos pesos, o gozar de un empleo de renta anual, o
ser usuario de bienes que produzcan una renta de trescientos
pesos anuales.
$UWtFXOR
No podrá ser miembro de la Cámara de Representantes quien
además de tener las cualidades del elector no tenga.
1. Calidad de natural o vecino de la provincia que lo elije.
2. Dos años de residencia en el territorio de la República dos años
antes de la elección.
3. Dueño de propiedad raíz que alcance el valor libre de dos mil
pesos o una renta anual de 500 pesos.
Artículo 95: para ser Senador se necesita además de las cualidades del elector.
1. Tener 30 años de edad
2. Ser natural o vecino del apartamento que hace la elección (sic)
3. Tres años de residencia en el territorio de la República inmediatamente antes de la elección.

Constitución de la República de Colombia
Año 1830

Constitución del Estado de La Nueva Granada.
Dada por la convención constituyente del año 1832

Dueño de la propiedad libre del valor de cuatro mil pesos o de
una renta anual de quinientos pesos.
(GDGSDUDVHUHOHFWR6HQDGRUDxRVFXPSOLGRV
Cámara de representantes: 30 años
Ambos debían ser dueños de propiedad raíz, que alcanzará el precio libre de 8000 pesos para Senador, cuatro mil para Cámara.
Título IV artículo 26
Para ser elector se requiere.
1. Ser Granadino en ejercicio.
2. Ser casado o haber veinticinco años de edad.
3. Ser vecino de la parroquia
6DEHUOHHU\HVFULELU
$UWtFXORSDUDVHU6HQDGRUQHFHVLWD
1. Ser granadino de nacimiento, en ejercicio de los derechos
de ciudadano.
2. Haber cumplido 35 años
3. Ser vecino o natural de la provincia que hace la elección.
7HQHU FXDWUR DxRV GH UHVLGHQFLD HQ OD 5HS~EOLFD LQPHGLDWDmente antes a la elección. Esto no excluye a quienes han estado
ausentes en servicio de la República o por causa de su amor a la
independencia y libertad de la patria.
5. Ser dueño de bienes raíces que alcancen el valor libre de cuatro
PLOSHVRVRHQVXGHIHFWRGHXQDUHQWDGHSHVRVDQXDOHV
$UWtFXOR&iPDUD
1. Ser granadino de nacimiento, en ejercicio de los derechos de
ciudadano
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Constitución

3iJLQD
Artículo

2. Haber cumplido 25 años
3. Ser vecino natural de la provincia que hace la elección

Constitución Política de la República de la Nueva
Granada.


Dueño de bienes raíces que alcancen el valor libre de dos mil pesos o tener una renta de trescientos pesos anuales, procedentes de
ELHQHVUDtFHVRHQGHIHFWRGHHVWDXQDUHQWDGHSHVRVDQXDOHV
Título V, artículo 23
Para poder ser elector.
1. Ser granadino en ejercicio de los derechos del ciudadano
2. Haber cumplido veinticinco años de edad.
3. Ser vecino del cantor que se le nombra
6DEHUOHHU\HVFULELU
$UWtFXORSDUDVHU6HQDGRU
1. Ser granadino por nacimiento en ejercicio de los derechos
del ciudadano
2. Haber cumplido 35 años de edad
3. Ser natural o haber sido vecino de la provincia en que se le
nombre.
6HUGXHxRGHELHQHVUDtFHVTXHDOFDQFHDOYDORUOLEUHGHFXDWUR
PLOSHVRVRHQ VXGHIHFWRGHXQDUHQWDGHSHVRVDQXDOHV
$UWtFXORSDUDVHUUHSUHVHQWDQWH
1. Hallarse en ejercicio de los derechos del ciudadano
2. Haber cumplido 25 años de edad

Constitución Política de la Nueva Granada.

3. Ser natural o haber sido vecino de la provincia en que se le
nombre.
&DStWXOR,DUWtFXOR

Año: 1853.

Con excepción de los empleos de Presidente y Vicepresidente
de la República, para los cuales se necesita la cualidad de granadino de nacimiento, y tener treinta años de edad, para ninguno
otro destino, con autoridad o jurisdicción política o judicial en la
Nueva Granada, se exigirá otra cualidad que la de ciudadano
granadino.
Capítulo I, artículo 5°

&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD GHOD&RQIHGHUDFLyQ*UDQDGLQD

Son ciudadanos hábiles para elegir o ser elegidos para los puesWRVS~EOLFRVGHOD&RQIHGHUDFLyQFRQIRUPHDHVWD&RQVWLWXFLyQ
los varones granadinos mayores de veintiún años, y los que no
teniendo esta edad sean o hayan sido casados.
Capítulo IV, artículo 33

1858.
Constitución de los Estados Unidos de Colombia
1863

Constitución de la República de Colombia.
Año: 1886

Son elegibles para los puestos públicos del Gobierno general de
los Estados Unidos, los colombianos varones mayores de 21
años, o que sean o hayan sido casados; con excepción de los Ministros de cualquier religión.
7tWXOR,;DUWtFXOR
Para ser Senador se requiere ser colombiano de nacimiento
y ciudadano no suspenso, tener más de treinta años de edad y
GLVIUXWDUGHPLOGRVFLHQWRVSHVRVSRUORPHQRVGHUHQWDDQXDO
FRPRUHQGLPLHQWRGHSURSLHGDGHVRIUXWRGHKRQUDGDRFXSDFLyQ
Artículo 100
Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en
ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena
corporal, y tener más de veinticinco años de edad.

Cordialmente,
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 23 de agosto del año 2016 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo
número 118 con su correspondiente exposición de motivos por la honorable Senadora &ODXGLD/ySH]y honorable Representantes 9tFWRU&RUUHDÏVFDU2VSLQD
$QD3DROD$JXGHOR y otros honorables Representantes
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 121 DE 2016
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOUpJLPHQGH
DVFHQVRVGHORVPLHPEURVGHOD3ROLFtD1DFLRQDOGH
&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿nalidad establecer mecanismos tendientes a optimizar
el régimen de ascensos de los miembros de la Policía
Nacional de Colombia, para lo cual se elimina el requisito de concurso para ascender entre los distintos grados de la institución.

 &RQFHSWR IDYRUDEOH GHO FRPLWp GH DVFHQVR SDUD
el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
2EWHQHUODFODVL¿FDFLyQSDUDDVFHQVRGHDFXHUGR
FRQHO5HJODPHQWRGH(YDOXDFLyQ\&ODVL¿FDFLyQ
6. Hasta el grado de Coronel, acreditar un tiempo
mínimo de dos (2) años en el respectivo grado, en labores operativas, de investigación, docencia, desempeño
GHIXQFLRQHVHQOD*HVWLyQ*HQHUDOGHO0LQLVWHULRGH
'HIHQVD 1DFLRQDO GH DFXHUGR FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV
TXH SDUD WDO HIHFWR SUHVHQWH D FRQVLGHUDFLyQ GHO 0LQLVWURGH'HIHQVD1DFLRQDOHO'LUHFWRU*HQHUDOGHOD
Policía Nacional.

Artículo 2°. &RQGLFLRQHVSDUDORVDVFHQVRV. Los asFHQVRV VH FRQIHULUiQ D ORV R¿FLDOHV QLYHO HMHFXWLYR \
VXER¿FLDOHVHQVHUYLFLRDFWLYRTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVGHQWURGHORUGHQMHUiUTXLFRFRQIRUPH
al decreto de planta y con sujeción a las precedencias
GHODFODVL¿FDFLyQTXHHVWDEOHFHHO'HFUHWRGH(YDOXDción del Desempeño.

 3DUD HO SHUVRQDO TXH SHUPDQH]FD HQ HO &XHUSR
Administrativo, acreditar un curso de actualización
SURIHVLRQDOHQVXHVSHFLDOLGDGFRQXQDGXUDFLyQQRLQIHULRUDFLHQWRYHLQWH  KRUDV

3DUiJUDIR /RV 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV \ SHUVRQDO
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que hayan
sido víctimas del delito de secuestro, previa comprobación de los hechos por parte de la autoridad competente, serán ascendidos al grado inmediatamente superior
al que ostentaban en el momento del secuestro cuantas
veces cumplan en cautiverio con el tiempo mínimo establecido como requisito para ascenso en los Grados
correspondientes del personal activo en la respectiva
Fuerza, de acuerdo con la reglamentación existente.

1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.

Artículo 3°: 5HTXLVLWRV SDUD DVFHQVR GH R¿FLDOHV
QLYHOHMHFXWLYR\VXER¿FLDOHV/RVR¿FLDOHVQLYHOHMHFXWLYRDSDUWLUGHOJUDGRGHVXELQWHQGHQWH\VXER¿FLDOHV
de la Policía Nacional, podrán ascender en la jerarquía
al grado inmediatamente superior cuando cumplan los
siguientes requisitos:
7HQHUHOWLHPSRPtQLPRGHVHUYLFLRHIHFWLYRHVWDblecido para cada grado.
2. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación
para ascenso.
$FUHGLWDU DSWLWXG SVLFRItVLFD GH DFXHUGR FRQ OR
contemplado en las normas sobre Incapacidades e Invalideces.

3DUiJUDIR  3DUD DVFHQGHU FRPR 6XELQWHQGHQWH
los Patrulleros en servicio activo, deben cumplir previamente el lleno de los siguientes requisitos:

7HQHUODDSWLWXGVLFRItVLFDGHDFXHUGRFRQODVQRUmas vigentes.
3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio en la Institución como Patrullero.
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH FRQGHQD SULYDWLYD GH OD
libertad, o de incurrir en causal de inhabilidad, cualTXLHUD TXH IXHUH HO WLHPSR GH OD PHGLGD GLVFLSOLQDULD
en tanto no haya habido prestación de servicios, se enWHQGHUiTXHHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHQGHVDIHFWDFLyQGHO
servicio no se computará para el ascenso.
$UWtFXOR  $VFHQVR GHO SHUVRQDO UHVWDEOHFLGR HQ
IXQFLRQHV. El personal restablecido por absolución,
preclusión, cesación o revocatoria de la medida de
aseguramiento, excepto por vencimiento de términos,
podrá ser ascendido al grado inmediatamente superior
FRQ QRYHGDG ¿VFDO DQWLJHGDG \ RUGHQ GH SUHODFLyQ
que le hubiere correspondido en el momento en que
ascendieron sus compañeros de curso o promoción, sin
TXH SDUD HO HIHFWR VH H[LMD UHTXLVLWRV GLIHUHQWHV D ORV
establecidos en la ley.
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Artículo 5°. 7HUULWRULDOLGDG. Los miembros de la
Policía Nacional solo podrán prestar sus servicios y
HMHUFHUVXVIXQFLRQHVGHQWURGHODHQWLGDGWHUULWRULDOGH
orden departamental al cual se circunscribe su lugar de
QDFLPLHQWR$IDOWDGHSHUVRQDOVRORSRGUiQVHUWUDVODdados en los departamentos aledaños a la entidad territorial de su origen.
Artículo 6°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV: La presente
OH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURga las disposiciones que le sean contrarias, en especial
HODUWtFXOR\HOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWR
Q~PHURGH

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
3DUDHODxRHOSDtVHQIUHQWDEDXQRGHORVPDyores problemas en materia de seguridad ciudadana y
orden público, en el cual la Policía Nacional presentaba
IUDFFLRQDPLHQWRLQWHUQRIDOWDGHXQLGDGLQVWLWXFLRQDO\
casos de corrupción1.
/RTXHFRQOOHYyDODQHFHVDULDUHIRUPDLQVWLWXFLRQDO
con la expedición de la Ley 62 de 1993, mediante la
FXDOVHOHRWRUJDURQIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDVDO3UHVLdente de la República, entre otros, para:
0RGL¿FDUODVQRUPDVGHFDUUHUDGHOSHUVRQDOGH
R¿FLDOHVVXER¿FLDOHV\DJHQWHVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO
HQODVVLJXLHQWHVPDWHULDV
D -HUDUTXtDFODVL¿FDFLyQ\HVFDODIyQ(QFXDQWRD
R¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVHO*RELHUQRGHWHUPLQDUiORVQLYHOHVMHUiUTXLFRVODFODVL¿FDFLyQ\ORVUHTXLVLWRVSDUD
DFFHGHUDFDGDXQRGHHOORV

Página 9

VXHTXLYDOHQWHSDUDFXDOTXLHUFDUUHUD/DHGDGPtQLPD
GHLQJUHVRVHUiGHDxRV\Pi[LPDGHDxRVSDUD
DJHQWHV
De allí que, con la expedición del Decreto númeURGHVHFUHDHOQLYHOHMHFXWLYRGHQWURGHOD
3ROLFtD1DFLRQDOQRUPDTXHIXHGHFODUDGDLQH[HTXLEOH
SRUOD6HQWHQFLD&GHDOFRQVLGHUDUTXHVH
HVWDEDQ H[WUDOLPLWDQGR ODV IDFXOWDGHV H[WUDRUGLQDULDV
otorgadas en la Ley 62 de 1993.
No obstante, posteriormente con la Ley 180 de
 QXHYDPHQWH VH RWRUJDQ IDFXOWDGHV H[WUDRUGLQDrias al Presidente, lo que permitió expedir el Decreto
número 132 de 1995, que crea y reglamenta la carrera
del nivel ejecutivo, pero todo empeoró con el actual
'HFUHWRQ~PHURGHH[SHGLGRSRUIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDVFRQOD/H\GHPHGLDQWH
el cual establece como requisito adicional la realización de un concurso de mérito previo para poder acceder al curso de capacitación que permite ascender a
ORVPLHPEURVGHOD3ROLFtD1DFLRQDOTXHKDVWDIHFKD
GHJHQHUyXQFDRVLQVWLWXFLRQDODOH[LVWLU
ascensos represados como consecuencia de los mal llamados cursos de ascensos.
(VDVtTXHDIHFKDGHKR\WHQHPRVFDVRVGHSDWUXlleros que llevan 13 años en la institución con el mismo cargo2, violándose sus cinco (5) años de tiempo de
servicio en la Policía Nacional, menoscabándose sus
derechos laborales, pero sobre todo su moral al ver imposible un ascenso dentro de la institución ante tanto
obstáculo administrativo y legal.
Por las anteriores consideraciones, pongo a disposición del Congreso de la República la presente iniciativa que reivindica los derechos laborales de una de
las instituciones más golpeadas, permitiendo que los
miembros de la Policía Nacional de Colombia puedan
ascender por tiempo, como sucedía en tiempo atrás, y
que coadyuva a que muchos más colombianos quieran
acceder a esta importante institución.

(QFXDQWRDORVDJHQWHVVHHVWDEOHFHUiXQHVFDODIyQ
TXHSHUPLWDPD\RUPRWLYDFLyQ\PHMRUSUHSDUDFLyQGHO
DJHQWH HQ IXQFLyQ GH OD H[SHULHQFLD HO EXHQ GHVHPSHxR\ODHGXFDFLyQFRQWLQXDGDTXHVHGDUiDWUDYpV
GHFXUVRVGHDFWXDOL]DFLyQHYDOXDFLRQHVSHULyGLFDV\
SURPRFLRQHVDOPHQRVFDGDFLQFRDxRV
E $GPLQLVWUDFLyQGHSHUVRQDO6HGHVDUUROODUiHQ
ORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
CÁMARA DE REPRESENTANTES

$VFHQVRV
'HVWLQDFLyQ
- Traslados
6HOHFFLyQHLQJUHVR/DFRQGLFLyQDFDGpPLFDPtQLPDSDUDHOLQJUHVRVHUiODGHEDFKLOOHUDWRFOiVLFRR
1  &$6$6 '832< 3DEOR 5HIRUPDV \ &RQWUDUUHIRUPDV
en la Policía Colombiana. http://pdba.georgetown.edu/
6HFXULW\FLWL]HQVHFXULW\&RORPELDHYDOXDFLRQHVUHIRUPDV\FRQWUDUUHIRUPDVSGI

SECRETARÍA GENERAL
El día 23 de agosto del año 2016 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 121 con su
correspondiente exposición de motivos por el honorable Representante 6LOYLR-RVp&DUUDVTXLOOD7RUUHV.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

2

http://www.las2orillas.co/malestar-en-la-policia/
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TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 017 DE 2015
CÁMARA
PHGLDQWHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVSDUDSURWHJHUORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 386. Perturbación de certamen democrático. El que perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el escrutinio de la misma, o la realización de
XQFDELOGRDELHUWRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  D
nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 389. Fraude en inscripción de cédulas. El
que por cualquier medio indebido logre que personas
habilitadas para votar inscriban documento o cédula de
ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diIHUHQWH D DTXHO GRQGH KD\DQ QDFLGR R UHVLGDQ FRQ HO
propósito de obtener ventaja en elección popular, pleELVFLWR UHIHUHQGR FRQVXOWD SRSXODU R UHYRFDWRULD GHO
PDQGDWRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  
años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años
cuando la conducta se realice por medio de violencia.

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento
o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distriWRGLIHUHQWHDDTXHOGRQGHKD\DQDFLGRRUHVLGDFRQHO
propósito de otorgar ventaja en elección popular, pleELVFLWR UHIHUHQGR FRQVXOWD SRSXODU R UHYRFDWRULD GHO
mandato.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.

$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 389A a la Ley
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 387. Constreñimiento al sufragante. El
que amenace por cualquier medio a un ciudadano o a
XQH[WUDQMHURKDELOLWDGRSRUODOH\FRQHO¿QGHREWHQHU
apoyo o votación por determinado candidato o lista de
candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le
LPSLGDHOOLEUHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDOVXIUDJLRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  DxRV\PXOWD
de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Artículo 389A. Inscripción o posesión ilícita de
candidatos. El que estando inhabilitado para desempeñar cargos públicos se inscriba como candidato para
ocupar un cargo de elección popular o una vez elegido
VHSRVHVLRQHLQFXUUDHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH
(9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos meGLRVSUHWHQGDREWHQHUHQSOHELVFLWRUHIHUHQGRFRQVXOWD
popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación
en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del
GHUHFKRDOVXIUDJLR
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad
cuando exista relación de subordinación entre el sujeto
activo y el pasivo de la conducta.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 388. Fraude del sufragante. El que por
cualquier medio manipule la intención de un ciudadano
o un extranjero habilitado por la ley para que este vote
por determinado candidato, partido o corriente política
RORKDJDHQEODQFRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  D
ocho (8) años, y multa de cincuenta (50) a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En igual pena incurrirá quien por el mismo medio
REWHQJD HQ SOHELVFLWR UHIHUHQGR FRQVXOWD SRSXODU R
revocatoria del mandato votación en determinado sentido. La pena se aumentará de una tercera parte a la

La misma pena se aplicará al responsable o responsables de otorgar los avales y/o realizar la inscripción
de los candidatos a los cargos de elección popular. En
HOFDVRGHORVJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHSHUVRQDVLQFXUUDQHQHVWDSHQDORVFLXGDGDQRVGHTXHWUDWDHOLQFLVR
GHODUWtFXORGHOD/H\GH
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que
SURPHWD SDJXH R HQWUHJXH GLQHUR GiGLYD X RIUH]FD
EHQH¿FLR SDUWLFXODU D XQ FLXGDGDQR R D XQ H[WUDQMHUR
KDELOLWDGRSRUODOH\SDUDTXHFRQVLJQHVXYRWRHQIDYRU
de determinado candidato, partido o corriente política,
vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en
SULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV\PXOWDGHGRVcientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien por
ORV PLVPRV PHGLRV REWHQJD HQ SOHELVFLWR UHIHUHQGR
consulta popular o revocatoria del mandato votación
en determinado sentido.
(QLJXDOSHQDLQFXUULUiHOVXIUDJDQWHTXHDFHSWHOD
SURPHVDHOGLQHURODGiGLYDREHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQ
ORV¿QHVVHxDODGRVHQHOLQFLVRSULPHUR
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público.
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$UWtFXOR  $GLFLyQHVH HO DUWtFXOR  $ HO FXDO
quedará así:
Artículo 390A. 7Ui¿FRGHYRWRV.(OTXHRIUH]FDORV
votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o
GiGLYDFRQOD¿QDOLGDGGHTXHGLFKRVYRWRVVHFRQVLJQHQHQIDYRUGHGHWHUPLQDGRFDQGLGDWRSDUWLGRRFRrriente política, vote en blanco, se abstenga de hacerlo
RHQGHWHUPLQDGRVHQWLGRHQXQSOHELVFLWRRUHIHUHQGRR
VHDEVWHQJDGHKDFHUORLQFXUULUiHQSULVLyQGHRFKR  
DGRFH  DxRV\FXDWURFLHQWRV  DPLOGRVFLHQWRV
(1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
$UWtFXOR0RGL¿T~HVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 391. Voto fraudulento. El que suplante a
un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o
vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en
XQDHOHFFLyQSOHELVFLWRUHIHUHQGRFRQVXOWDSRSXODUR
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro
 DRFKR  DxRVPXOWDGHFLQFXHQWD  DGRVFLHQtos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 392. )DYRUHFLPOHQWRGHYRWRIUDXGXOHQWR.
El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más
de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión
GHFXDWUR  DQXHYH  DxRVPXOWDGHFLQFXHQWD  
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por
el doble de la pena de prisión impuesta.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 393. Mora en la entrega de documentos
UHODFLRQDGRV FRQ XQD YRWDFLyQ. El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de registro electoral, sellos de urna o de arca
WULFODYHLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad
para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de
prisión impuesta.
$UWtFXOR0RGL¿T~HVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 394. Alteración de resultados electorales.
El que por medio distinto de los señalados en los artículos precedentes altere el resultado de una votación
o introduzca documentos o tarjetones indebidamente,
LQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRVVDOvo que la conducta constituya delito sancionado con
pena mayor, multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena
se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la
conducta sea realizada por un servidor público.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
Artículo 395. Ocultamiento, retención y posesión
ilícita de cédula. El que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro docuPHQWRQHFHVDULRSDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHVXIUDJLRLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV
salvo que la conducta constituya delito sancionado con
pena mayor, multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, Código Penal el cual quedará así:
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Artículo 396. Denegación de inscripción. El servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos para elecciones
SRSXODUHVTXHQRFXPSODFRQHVWDIXQFLyQRODGLODWHR
HQWRUSH]FDLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad
para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de
prisión impuesta. En igual pena incurrirá quien realice
las conductas anteriores cuando se trate de plebiscito,
UHIHUHQGRFRQVXOWDSRSXODU\UHYRFDWRULDGHOPDQGDWR
La misma pena se impondrá al que por cualquier medio
LPSLGDXREVWDFXOLFHODLQVFULSFLyQDTXHVHUH¿HUHQORV
incisos anteriores.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH&yGLJR(OHFWRUDOHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 159. Los cargos de escrutadores distritales, municipales y zonales son de forzosa aceptación
e indelegables. Los que no concurran a desempeñarlos pagarán una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que será impuesta,
mediante resolución, por los Delegados del Registrador
Nacional del Estado Civil. La multa será pagada en un
término no superior a 30 días de la expedición de la
resolución, so pena de ser reportados en las centrales
de riesgos.
Los Delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil podrán exonerar del pago de la multa a quienes
acrediten que su incumplimiento se debió a alguna de
las causales establecidas en los literales a) y b) del arWtFXORGHHVWH&yGLJRGHPRVWUDGDHQODIRUPDSUHvista en esta disposición.
Artículo 15. 3ROtWLFD&ULPLQDO(OHFWRUDO. El Ministerio de Justicia en coordinación con la Procuraduría
*HQHUDO GH OD 1DFLyQ 'HIHQVRULR GHO 3XHEOR 5HJLVtraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional
Electoral, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
GH(GXFDFLyQ1DFLRQDOGH¿QLUiHQXQWpUPLQRQRPDyor a un (1) año la Política Criminal Electoral, a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Esta política debe considerar mecanismos educatiYRVSHGDJyJLFRV\GHSUHYHQFLyQFRQHO¿QGHJHQHUDU
UHVSHWR\FRQFLHQFLDIUHQWHDODLPSRUWDQFLDGHOYRWR\
los demás mecanismos de participación.
3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH-XVWLFLDHQYLDUiXQLQIRUPHWULPHVWUDODOKRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~EOLca, en el que se presenten los avances de la Política
Criminal adoptada.
Artículo 16. 'HOVHJXLPLHQWRDODOH\&RQIyUPHVH
la Comisión de Seguimiento a los Delitos electorales,
la cual deberá sesionar mínimo una vez cada seis meses
FRQHO¿QGHHYDOXDUSURSRQHU\PRGL¿FDUODSROtWLFD
criminal electoral descrita en el artículo anterior.
/D&RPLVLyQVHUiFRQIRUPDGDSRU
1. Fiscal General de la Nación o su delegado.
2. Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.
'HIHQVRUGHO3XHEORRVXGHOHJDGR
5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
5. Tres integrantes del Senado de la República de la
Comisión Primera.
6. Tres integrantes de la Cámara de Representantes
de la Comisión Primera.
$UWtFXOR  &iWHGUD VREUH GHOLWRV HOHFWRUDOHV. En
atención a lo previsto en la Ley 1029 de 2010, la Cáte-
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dra de democracia incluirá la explicación y socializaFLyQ GH ODV FRQGXFWDV WLSL¿FDGDV FRPR GHOLWRV FRQWUD
mecanismos de participación democrática, tendrá como
objetivo crear y consolidar un lugar para el aprendizaje,
ODUHÀH[LyQ\HOGLiORJRVREUHODFXOWXUDGHPRFUiWLFD
VHUiXQHVSDFLRGHSHGDJRJtD\IRUPDFLyQHQWRUQRDOD
prevención.
Artículo 18. &HQVRFHUR. La Registraduría General
de la Nacional dentro de los dos años siguientes a la
expedición de la presente ley, realizará un nuevo censo
electoral, en el cual todos los ciudadanos o extranjeros
residentes en Colombia habilitados para votar vuelvan
a inscribir sus cédulas en el lugar donde residen.
Artículo 19. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. 2EMHWR,QFOXLUHQHO3ODQGH%HQH¿FLRV
del sistema de seguridad social en Salud, las técnicas
GHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGDUHFRQRFLGDVFLHQWt¿FDPHQWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIHUWLOLGDGODSUiFtica de los estudios requeridos para su diagnóstico, los
UHTXLVLWRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FHQWURV GH
DWHQFLyQHQIHUWLOLGDG\ORVOLQHDPLHQWRVSDUDOD3ROtWLFD
Pública en dichos tratamientos, previo estudio técnico
HLPSDFWR¿VFDO
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV.
Infertilidad/DLQIHUWLOLGDGHVXQDHQIHUPHGDGGHO
sistema reproductivo que impide lograr un embarazo
clínico después de doce (12) meses o más de relaciones
sexuales no protegidas.
Técnicas de reproducción humana asistidas: se
entiende por técnicas de reproducción humana asistidas
todos los tratamientos o procedimientos que incluyen
la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento
de un embarazo.
Artículo 3°. &DPSRGHDSOLFDFLyQ\UHTXLVLWRVSDUD
VHUEHQH¿FLDULR. La presente ley se aplicará a todos los
FLXGDGDQRV D¿OLDGRV HQ HO 6LVWHPD GH 6DOXG 3~EOLFD
para lo cual se requiere:
a) Ser ciudadano colombiano de nacimiento o poseer la nacionalidad colombiana;

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 12 de 2016
(Q6HVLyQ3OHQDULDGHOGtDGHDJRVWRGHIXH
DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
Cámara, PHGLDQWH OD FXDO VH PRGL¿FD OD /H\  GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVSDUDSURWHJHUORV
PHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD. Esto con el
¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRGHOH\VLJDVXFXUVROHJDO
y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria
número 156 de agosto 3 de 2016, previo su anuncio en
Sesión del día 2 de agosto de 2016 correspondiente al
Acta número 155.

b) Cumplir con los requisitos reglamentados por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
$UWtFXOR(QWLGDGUHVSRQVDEOH. El Ministerio de
Salud y Protección Social es la autoridad encargada de
la aplicación de la presente ley, por lo cual, contará con
un término de seis (6) meses, a partir de la expedición
de esta ley para:
1. Determinar entre otros requisitos: la edad, condición de la salud del paciente, número de ciclos o intenWRVTXHGHEDQUHDOL]DUVHIUHFXHQFLDFDSDFLGDGHFRQyPLFDGHOD¿OLDGRWLSRGHLQIHUWLOLGDGDWUDWDUSDUDSRder acceder al derecho de tratamiento de reproducción
humana asistida; así como las demás condiciones y/o
requisitos que estime pertinentes;
 'H¿QLU ORV VLVWHPDV VDQLWDULRV OD LQIUDHVWUXFWXra técnica, tecnológica y contractual requerida para la
prestación e inclusión de este servicio en el Plan de BeQH¿FLRV
3. Realizar los estudios necesarios para el diagnósWLFR\FDUDFWHUL]DFLyQVREUHODLQIHUWLOLGDGHQHOSDtV
'HWHUPLQDUORVOLQHDPLHQWRVSDUDODSROtWLFDS~blica en torno a tratamientos de reproducción humana
asistida.

***
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
AL PROYECTO LEY NÚMERO 082 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHLQFOX\HQODVWpFQLFDVGH
UHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGDSDUDHOWUDWDPLHQWR
GHODLQIHUWLOLGDGHQHOSODQGHEHQH¿FLRVGHOVLVWHPD
GHVHJXULGDGVRFLDOHQVDOXGVHHVWDEOHFHQORVOLQHDPLHQWRVSDUDODSROtWLFDS~EOLFDHQGLFKRVWUDWDPLHQWRV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.

5. Los demás que considere necesarios para la aplicación de la presente ley.
Artículo 5°. 'HWHUPLQDFLyQ GHO LPSDFWR ¿VFDO. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará,
en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la enWUHJDGHOHVWXGLRHQXQFLDGRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
FXDUWR  HOLPSDFWR¿VFDOTXHJHQHUDUiODLQFOXVLyQ
de las técnicas de reproducción humana asistida recoQRFLGDVFLHQWt¿FDPHQWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIHUtilidad; la práctica de los estudios requeridos para su
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diagnóstico y los lineamientos para la Política Pública
en dichos tratamientos.
Artículo 6°. ,QFOXVLyQHQHO3ODQGH%HQH¿FLRV. El
Ministerio de Salud y Protección Social una vez obteQLGDODFLIUDGHOLPSDFWR¿VFDODQWHVHQXQFLDGRGHEHUi
en un plazo no superior de seis (6) meses:
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Artículo 10. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su sanción y promulgación, derogando todas las
normas que le sean contrarias.

a) Reglamentar esta ley;
b) Incluir las técnicas de reproducción humana asisWLGDUHFRQRFLGDVFLHQWt¿FDPHQWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGH
OD LQIHUWLOLGDG OD SUiFWLFD GH ORV HVWXGLRV UHTXHULGRV
para su diagnóstico y los lineamientos para la Política
Pública en dichos tratamientos;
c) Realizar la apropiación presupuestal necesaria
SDUDWDO¿Q
$UWtFXOR,QYHVWLJDFLyQ\SUHYHQFLyQ. El Gobierno nacional por medio del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud incentivará la investigación y
equipamiento con tecnología de punta para este tipo de
tratamientos.
3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH6DOXG\OD6XSHULQtendencia de Salud, adoptarán las medidas necesarias
para regular, la inspección, vigilancia y control de los
centros médicos que realicen los diagnósticos y tratamientos de reproducción humana asistida.
3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ
Social:
D 2IUHFHUiDODSREODFLyQHODFFHVRRSRUWXQRDOD
LQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODSUHYHQFLyQGHODLQIHUtilidad;

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 18 de 2016
En Sesión Plenaria del día 10 de agosto de 2016,
IXH DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR
FRQ PRGL¿FDFLRQHV GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR 
de 2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHLQFOX\HQODV
WpFQLFDVGHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIHUWLOLGDGHQHOSODQGHEHQH¿FLRVGHO
VLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOHQVDOXGVHHVWDEOHFHQORV
OLQHDPLHQWRVSDUDODSROtWLFDS~EOLFDHQGLFKRVWUDWDPLHQWRV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV(VWRFRQHO¿Q
de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria
número 158 de agosto 10 de 2016, previo su anuncio
en Sesión del día 9 de agosto de 2016 correspondiente
DO$FWDQ~PHUR

E )RPHQWDUiODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGH
ODVDOXGHQHOiUHDGHODLQIHUWLOLGDGGHVGHXQDSHUVSHFtiva integral;
c) Impulsará campañas dirigidas a la población, reODWLYDDOSUREOHPDGHODLQIHUWLOLGDG\VXDERUGDMHWHUDpéutico por parte del sistema de salud, en temas como:
KiELWRV GH YLGD VDOXGDEOHV TXH DFW~DQ FRPR IDFWRUHV
SURWHFWRUHVGHODLQIHUWLOLGDGVREUHYLQLHQWHODUHODFLyQ
HQWUHODVFDXVDVGHODLQIHUWLOLGDG\RWUDVSDWRORJtDVDVRFLDGDVORVSURJUDPDV\WUDWDPLHQWRVGHLQIHUWLOLGDG\
otros temas relevantes para la atención integral de esta
HQIHUPHGDG
d) Elaborará estadísticas pertinentes.
Artículo 8°. 5HJLVWUR ÒQLFR. El Ministerio de Salud y Protección Social creará un registro único en el
que estarán los centros de atención especializada autorizados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida, así como de los pacientes
tratados. Quedan incluidos los bancos receptores de
gametos y/o embriones.

***
TEXTO DEFINITIVO EN PLENARIA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 097 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQQRUPDVGHSURWHFFLyQ\JDUDQWtDVFRQWUDDEXVRVKDFLDORVXVXDULRV
GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHHQHUJtD\JDV\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHORV
XVXDULRVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

Los procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida solo podrán realizarse en los centros de
atención especializada que estén en el Registro y que
por lo tanto, cumplen con los requisitos que determine
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 1°. 3ULQFLSLRV JHQHUDOHV. Esta ley tiene
como objetivos proteger, promover y garantizar el libre
ejercicio de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios, así como
DPSDUDU VXV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV \ VXV LQWHUHVHV
HFRQyPLFRVHQHVSHFLDOORUHIHUHQWHD

Artículo 9°. $VRFLDFLRQHV 3~EOLFR3ULYDGDV. Para
ORVSURSyVLWRVGHODSUHVHQWHOH\\FRQHO¿QGHJDUDQtizar la cobertura de los tratamientos de reproducción
humana asistida, el uso de tecnología de punta, el equipo técnico y humano idóneo en procedimientos de alta
y baja complejidad, se podrán establecer Asociaciones
Público-Privadas.

1. Establecer los criterios generales sobre la protecFLyQGHORVVXVFULSWRUHV\RXVXDULRVIUHQWHFULWHULRVJHnerales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los
derechos de los usuarios en lo relativo a elección del
SUHVWDGRUIDFWXUDFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ\GHPiVDVXQtos relativos a la relación de la empresa con el usuario.

3iJLQD
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2. El acceso de los suscriptores y/o usuarios a una
LQIRUPDFLyQDGHFXDGDGHDFXHUGRFRQORVWpUPLQRVGH
esta ley, que les permita conocer y poder hacer eleccioQHVELHQIXQGDGDV
3. La educación del usuario o suscriptor de servicios públicos domiciliarios. Temas sobre reconexión y
suspensión.
/DOLEHUWDGGHFRQVWLWXLURUJDQL]DFLRQHVGHXVXDrios o suscriptores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de
DGRSFLyQGHGHFLVLRQHVTXHODVDIHFWHQ
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV3DUDORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\VHDSOLFDUiQODVGH¿QLFLRQHVFRQVDJUDGDVHQ
ODV/H\HV\GHVLHPSUH\FXDQGRQRFRQWUDYHQJDQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Acta de revisión e instalación: Documento que se
suscribe al momento de realizar la revisión del equipo
de medida y/o instalaciones del usuario, en el que se
hace constar el estado general y las características, de
los elementos utilizados para la medición o destinados
a determinar el consumo que se realiza.
Acta de prueba equipo de medida: Documento
TXH VH VXVFULEH DO PRPHQWR GH UHDOL]DU YHUL¿FDFLyQ
GHIXQFLRQDPLHQWRDOHTXLSRGHPHGLGDGHOXVXDULRR
FOLHQWHHQHOTXHVHKDFHFRQVWDUFDUDFWHUtVWLFDV\IXQcionamiento del equipo de medida, las condiciones
técnicas y metrológicas de los equipos que utilicen las
HPSUHVDVGHVHUYLFLRVSDUDWDO¿QGHEHQFRQWDUFRQFHUWL¿FDGRGHFRQIRUPLGDGGHXQRUJDQLVPRDYDODGRSRU
la ONAC.
Anomalía: Irregularidad técnica en las instalaciones o inmueble de un usuario y/o en el equipo de mediGDTXHSRGUtDDIHFWDUOD¿GHOLGDGGHODPHGLGD
&HUWL¿FDGRGHFRQIRUPLGDGDocumento emitido
FRQIRUPHDODVUHJODVGHXQVLVWHPDGHFHUWL¿FDFLyQHQ
HO FXDO VH SXHGH FRQ¿DU UD]RQDEOHPHQWH TXH XQ SURGXFWRSURFHVRRVHUYLFLRHVFRQIRUPHFRQXQDQRUPD
HVSHFL¿FDFLyQWpFQLFDXRWURGRFXPHQWRQRUPDWLYRHVSHFt¿FR
Consumo anormal: Consumo que, al compararse
con los promedios históricos de un mismo suscriptor o
usuario, o con los promedios de consumo de suscriptores o usuarios con características similares, presenta
GHVYLDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHDFXHUGRFRQORVSDUiPHtros establecidos por la empresa.
'HVYLDFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH FRQVXPR Es el aumento o reducción del consumo de cualquier tipo de
XVXDULRHQSURSRUFLyQGHOHQXQSHULRGRGHIDFturación en comparación con el consumo promedio de
ORV~OWLPRVWUHV  SHULRGRVGHIDFWXUDFLyQ
Frontera Comercial: Corresponde al punto de medición asociado al Punto de Conexión entre agentes o
entre agentes y Usuarios conectados a las redes del Sistema de Transmisión Nacional (STN), o a los Sistemas
de Transmisión Regional (STR), o a los Sistemas de
'LVWULEXFLyQ/RFDO 6'/ RHQWUHGLIHUHQWHVQLYHOHVGH
tensión de un mismo operador de red. Cada agente en el
sistema puede tener una o más Fronteras Comerciales.
Frontera de Comercialización: Corresponde al
SXQWR GH PHGLFLyQ GRQGH ODV WUDQVIHUHQFLDV GH HQHUgía que se registran permiten determinar la demanda
GH HQHUJtD GH XQ FRPHUFLDOL]DGRU (VWDV IURQWHUDV VH

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 658

FODVL¿FDUiQ HQ )URQWHUDV GH &RPHUFLDOL]DFLyQ HQWUH
Agentes y Fronteras de Comercialización para Agentes
y Usuarios.
Frontera de Comercialización entre Agentes:
Corresponde al punto de medición entre el STN y un
comercializador o entre comercializadores que permite
GHWHUPLQDUODWUDQVIHUHQFLDGHHQHUJtDHQWUHHVWRVDJHQtes, exclusivamente. La energía registrada en estas también podrá ser empleada en la liquidación de cargos por
uso de acuerdo con la regulación aplicable.
Frontera de Comercialización para agentes y
usuarios: Corresponde al punto de medición que además de registrar la demanda de un comercializador registra consumos auxiliares, la demanda de un Usuario
o la de un grupo de Usuarios atendidos por el comercializador.
Medida centralizada: Sistema de medición integrado por equipos electrónicos o tecnológicos y equipo
de comunicación, que cuentan con operación remota
SDUD UHDOL]DUOHFWXUDGH ORV FRQVXPRV SDUD OD IDFWXUDción al usuario. Este sistema de medición permite que
YtDLQDOiPEULFDVHUHFLEDODLQIRUPDFLyQGHFRQVXPRV
registrados en los medidores.
Operador de red de STR y SDL (OR). Persona
encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte
de un STR o SDL, incluidas sus conexiones al STN.
Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros.
Cuando una persona sea propietaria de Redes de Uso
General dentro de un STR y/o SDL podrá convertirse
en un OR, presentando un estudio a la CREG en el cual
VHMXVWL¿TXHQORV&DUJRVSRU8VRTXHSUHWHQGHFREUDU
por la utilización de sus activos en el STR y/o SDL
respectivo. Este estudio debe seguir la metodología vigente establecida por la Comisión, y/o aquellas que la
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ(O25VLHPSUHGHEHVHUXQD
Empresa de Servicios Públicos.
Período de facturación: Lapso entre dos lecturas
consecutivas del medidor de un inmueble, cuando el
medidor instalado no corresponda a uno de prepago.
Prestador de servicios públicos: Cualquiera de las
SHUVRQDVVHxDODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
3DUDORVHIHFWRVGHHVWDUHVROXFLyQDWDOHVSHUVRnas se les denomina la empresa.
Prestador de Última Instancia: Agente seleccionado para realizar la actividad de Comercialización de
energía eléctrica cuando el prestador que ha sido escogido por un Usuario no puede prestar el servicio por las
FDXVDVGH¿QLGDVHQODUHJXODFLyQ
Punto de Atención al Cliente2¿FLQDGHDWHQFLyQ
dispuesta por una empresas de servicio público en cada
uno de los municipios donde comercializa un servicio
público domiciliario, para brindar asesoría integral a
todos los usuarios y no usuarios del servicio y recibir,
atender, tramitar las Peticiones, Quejas y Reclamos recursos verbales o escritos que presenten los usuarios,
los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha
empresa.
/D6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRVS~EOLFRVGH¿QLUi
y reglamentará las condiciones básicas que deben tener
estos puntos de atención, así como la cantidad de los
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mismos de acuerdo al número de suscriptores y/o usuarios en cada municipio.
Criterios generales sobre protección de los derechos
de los usuarios
Artículo 3°. 1RWL¿FDFLyQ D XVXDULRV. Toda instalación de un suscriptor o usuario que la Empresa de
servicios públicos domiciliarios requiera revisar y/o
inspeccionar en cumplimiento de las reglamentaciones
H[LVWHQWHVGHEHFRQWDUSUHYLDPHQWHFRQODQRWL¿FDFLyQ
FHUWL¿FDGDGHWUDEDMRVDUHDOL]DUODQRWL¿FDFLyQGHEHUi
hacerse siguiendo los procedimientos establecidos por
ley.
$UWtFXOR'HODUHYLVLyQGHODVUHGHVLQWHUQDV\R
HTXLSRVGHPHGLFLyQ. Cuando como resultado de la revisiones por solicitud del usuario o por criterios establecidos por las empresas prestadoras, comisiones de
regulación o por la superintendencia de servicios públicos de las redes internas y/o equipos de medición, se
HYLGHQFLHQ\RGLFWDPLQHQDQRPDOtDVRQRFRQIRUPLGDdes en el acta de prueba; que a juicio de la empresa conlleven a realizar cambios o adecuaciones técnicas inKHUHQWHVDOXVXDULRHVWHGHEHHQORVVLJXLHQWHVGtDV
posteriores a la revisión, realizar los arreglos, ajustes o
DGHFXDFLRQHV \ FHUWL¿FDFLRQHV TXH JDUDQWLFHQ HO QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHODVUHGHVLQWHUQDV\RGHOHTXLpo de medida. Pasado este tiempo sin que el usuario
haya realizado las acciones o correcciones señaladas,
la empresa podrá realizar las correcciones y/o ajustes
UHSRUWDGRVHQHODFWDGHSUXHEDFRQFDUJRDODIDFWXUD
del cliente, en cualquier circunstancia dichas revisiones
no podrán cobrarse al usuario.
En todo caso, si la empresa de servicios públicos
llegare a ejecutar las acciones correctivas o ajustes sin
SUHYLDQRWL¿FDFLyQGHOXVXDULROD6XSHULQWHQGHQFLDGH
Servicios Públicos Domiciliarios deberá investigar e
LPSRQHUODVHYHQWXDOHVVDQFLRQHVGHOFDVRFRQIRUPHD
la reglamentación vigente.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
quedará así:
Artículo 128. Contrato de condiciones uniformes
servicios públicos domiciliarios. El contrato de serviFLRVS~EOLFRVHVXQFRQWUDWRXQLIRUPHFRQVHQVXDOHQ
virtud del cual una empresa de servicios públicos los
SUHVWDDXQXVXDULRDFDPELRGHXQDWDULIDGHDFXHUGRD
HVWLSXODFLRQHVTXHKDQVLGRGH¿QLGDVSRUHOODSDUDRIUHcerlas a muchos usuarios no determinados. Los contratos de servicios públicos domiciliarios de las empresas
prestadoras deben ser aprobados por las respectivas coPLVLRQHVUHJXODGRUDVHQUHIHUHQFLDDODOHJDOLGDGGHODV
FRQGLFLRQHV XQLIRUPHV GH ORV PLVPRV \ VREUH DTXHllas estipulaciones que puedan considerarse abusivas o
restrictivas de la competencia. La actualización y adecuación de las condiciones pactadas en los contratos
de condiciones vigentes, serán igualmente revisadas y
aprobadas por la Comisión reguladora respectiva.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá hacer control previo a los contratos
GHFRQGLFLRQHVXQLIRUPHVGHWDOIRUPDTXHVHDVHJXUH
que no contienen cláusulas que constituyan abuso de la
posición dominante. Además la mencionada Superintendencia deberá velar por el cumplimiento estricto de
ORFRQWHQLGRHQGLFKRVFRQWUDWRVGHWDOIRUPDTXHVH
asegure la protección de los derechos de los usuarios.
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Artículo 6°. 8VRGHPHGLRVWHFQROyJLFRV3DUDHIHFtos de cobros de cargos, los usuarios cuyos consumos
y gestión de corte, suspensión y reconexión de los servicios de energía o gas sean realizados con medios tecnológicos que impliquen lectura o gestión remota no
ItVLFD QR VRQ VXMHWRV D FREURV SRU DFFLRQHV GH FRUWH
suspensión y/o reconexión del servicio, según el caso
cuando aplique.
3DUiJUDIR En el caso de usuarios residenciales los
cobros por gestión de corte o suspensión del servicio,
solo podrán ser aplicados-cobrados, cuando el costo o
YDORUGHORVPLVPRVVHDPHQRUDOFRQVXPRIDFWXUDGR
del servicio.
3DUiJUDIR/DV&RPLVLRQHVGH5HJXODFLyQGHEHUiQ
HVWDEOHFHUORVFRVWRVH¿FLHQWHVPi[LPRVSRUFRQFHSWR
de suspensión, corte, reconexión y reinstalación que
deberán pagar los usuarios, para lo cual tendrán en
cuenta las particularidades de cada servicio y de cada
UHJLyQDVtFRPRODWHFQRORJtDHPSOHDGD\ORVGLIHUHQtes costos asociados.
$UWtFXOR5HJLVWURGHXQD)URQWHUDGH&RPHUFLDOL]DFLyQSDUD$JHQWHV\8VXDULRVHPEHELGRV. Siempre
VH SHUPLWLUi HO UHJLVWUR GH XQD IURQWHUD FRPHUFLDO VLQ
importar la cantidad de usuarios cuando esta tenga por
objeto la medición del consumo de un grupo de usuaULRVRXVXDULRVSRWHQFLDOHVHPEHELGRVHQXQDIURQWHUD
FX\DV HVSHFL¿FDFLRQHV VH DMXVWHQ D ORV UHTXLVLWRV GH
FRPXQLFDFLyQ \ SUHFLVLyQ GH¿QLGRV SRU OD &5( SDUD
IURQWHUDVGHXVXDULRVQRUHJXODGRV
Artículo 8°. &DXVDOHVSDUDOLEHUDFLyQGHREOLJDFLRQHV. Los usuarios o suscriptores podrán liberarse de las
obligaciones asumidas en virtud del contrato de servicios públicos, en los siguientes casos:
D )XHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRTXHLPSRVLELOLWHDO
suscriptor para continuar asumiendo las obligaciones
propias del contrato;
b) Cuando el suscriptor sea el propietario, poseedor
o tenedor del inmueble y, mediante sentencia judicial
resulte privado de la propiedad, posesión, o tenencia
del inmueble en el cual se presta el servicio. En este
FDVR OD PDQLIHVWDFLyQ GH OLEHUDFLyQ GH ODV REOLJDFLRnes propias del contrato de servicios públicos deberá
presentarse junto con copia de la respectiva sentencia;
c) Cuando el suscriptor es el poseedor o tenedor del
inmueble, y entrega la posesión o la tenencia al propietario o a un tercero autorizado por este. En este caso la
PDQLIHVWDFLyQGHOLEHUDFLyQGHODVREOLJDFLRQHVSURSLDV
del contrato de servicios deberá presentarse ante la empresa con prueba de que el propietario del inmueble o
el nuevo poseedor o tenedor del bien, acepta expresamente asumir tales obligaciones como suscriptor;
d) Cuando el suscriptor siendo el propietario de un
inmueble urbano, lo enajena y opera la cesión del contrato de servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH(QHVWHHYHQWR
EDVWDUiTXHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVLQIRUPHDODHPSUHsa este hecho para que ella proceda a tomar nota de la
cesión y de la liberación del suscriptor inicial. En los
casos en que por acuerdo entre el comprador y el vendedor del inmueble urbano, no opere la cesión de pleno
derecho del contrato de servicios públicos, el suscriptor
podrá liberarse de las obligaciones derivadas de este,
anexando documento en el cual el nuevo propietario
GHOLQPXHEOHPDQL¿HVWHVXFRQVHQWLPLHQWRSDUDDVXPLU
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las obligaciones como suscriptor del contrato de servicios públicos;
e) Salvo que las partes pacten lo contrario, cuando
se produzca la enajenación de bienes raíces rurales por
parte del suscriptor, si este es propietario del inmueble,
ODPDQLIHVWDFLyQGHOLEHUDFLyQGHEHUiKDFHUVHHQODIRUma indicada en el ordinal anterior.
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y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria
número 158 de agosto 10 de 2016, previo su anuncio
en Sesión del día 9 de agosto de 2016 correspondiente
DO$FWDQ~PHUR

Cuando se presente cualquiera de las causales aquí
previstas, corresponde a la persona interesada en la
liberación de las obligaciones propias del contrato de
VHUYLFLRVS~EOLFRVLQIRUPDUDODHPSUHVDODH[LVWHQFLD
GHGLFKDFDXVDOHQODIRUPDLQGLFDGD
3DUiJUDIR /D OLEHUDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV SRU
parte del suscriptor, de acuerdo con las causales señaladas en este artículo, no implica la extinción de la soliGDULGDGHVWDEOHFLGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
UHVSHFWRGHREOLJDFLRQHVSURSLDVGHOFRQWUDWRGH
VHUYLFLRVS~EOLFRVH[LJLEOHVFRQDQWHULRULGDGDODIHFKD
en que se produzca el hecho que determina la liberación del suscriptor.
Artículo 9. (OLPLQDGR
Artículo 100RGLItTXHVHHODUWtFXORGHODOH\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 152. 'HUHFKRGHSHWLFLyQ\GHUHFXUVR. Es
de la esencia del contrato de servicios públicos que el
suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.
Las normas sobre presentación, trámite y decisión
de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en
cuenta las costumbres de las empresas comerciales en
el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley
no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales
costumbres.
Los vocales de control de los servicios públicos domiciliarios debidamente acreditados podrán presentar
peticiones, quejas y recursos ante las empresas de servicios públicos domiciliarios las cuales deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
su recepción.
Artículo 11. 9LJHQFLD\GHURJDWRULD. La presente ley
HQWUDUiHQYLJHQFLDDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDción, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean
contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 18 de 2016
En Sesión Plenaria del día 10 de agosto de 2016,
IXH DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR
FRQPRGL¿FDFLRQHVGHOProyecto de ley número 097
de 2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQ
QRUPDVGHSURWHFFLyQ\JDUDQWtDVFRQWUDDEXVRVKDFLD
ORVXVXDULRVGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHHQHUJtD\JDV
\ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQGHORVXVXDULRVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV. Esto con el
¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRGHOH\VLJDVXFXUVROHJDO

***
TEXTO DEFINITIVO EN PLENARIA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 115 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHSURWHFFLyQDODGXOWRPD\RUHQ&RORPELDVHPRGL¿FDQODV
/H\HVGHGH\GHVH
SHQDOL]DHOPDOWUDWRLQWUDIDPLOLDUSRUDEDQGRQR\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Créese un artículo nuevo de la Ley
1315 de 2009, del siguiente tenor:
$UWtFXOR $ /RV FHQWURV GH SURWHFFLyQ VRFLDO \
de día, así como las instituciones de atención deberán
DFRJHU D ORV DGXOWRV PD\RUHV DIHFWDGRV SRU FDVRV GH
YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU FRPR PHGLGD GH SURWHFFLyQ \
prevención.
Artículo 2°. Adiciónense los siguientes numerales
DODUWtFXORGHOD/H\GHVREUHODVIXQFLRnes del Consejo Nacional del Adulto Mayor:
$VHVRUDUODIRUPXODFLyQ\HYDOXDUHOIXQFLRQDmiento de los planes y programas de protección y lucha
contra la violencia que se ejerza a los adultos mayores.
12. Promover la creación de redes de apoyo con el
¿QGHDVHJXUDUORVYtQFXORVODFRPSDxtD\HODSR\RGHO
Q~FOHRIDPLOLDUGHODGXOWR\DVtHYLWDUODLQVWLWXFLRQDOLzación y la penalización. Ya que es necesario involuFUDUGHPDQHUDGLUHFWDDODIDPLOLDTXLHQHVODHQFDUJDGDGHVXSOLUODVDWLVIDFFLyQGHQHFHVLGDGHVELROyJLFDV\
DIHFWLYDVGHORVLQGLYLGXRVUHVSRQGHSRUHOGHVDUUROOR
integral de sus miembros y por la inserción de estos en
la cultura, la transmisión de valores para que se comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que
ODSHUWHQHQFLDDXQDIDPLOLDFRQVWLWX\HODPDWUL]GHOD
identidad individual.
 3URPRYHU OD IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV SDUD GDU
D FRQRFHU ODV REOLJDFLRQHV DOLPHQWDULDV GH OD IDPLOLD
SDUDFRQODVSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDGFRQIRUPDQGR
grupos de enlace con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Secretarías de Desarrollo Social y las
Comisarías de Familia.
 &RQVXOWDU \ UHDOL]DU YHHGXUtD D ORV GLQHURV UHcaudados y a los porcentajes establecidos en el artículo
 GH OD /H\  GH  D WUDYpV GH OD (VWDPSLOOD
para el Bienestar del Adulto Mayor.
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$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 229. 9LROHQFLD LQWUDIDPLOLDU. El que malWUDWHItVLFDRVLFROyJLFDPHQWHDFXDOTXLHUPLHPEURGH
VXQ~FOHRIDPLOLDULQFXUULUiVLHPSUHTXHODFRQGXFWD
no constituya delito sancionado con pena mayor, en
SULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una
mujer, una persona mayor de sesenta (60) años o que
VHHQFXHQWUHHQLQFDSDFLGDGRGLVPLQXFLyQItVLFDVHQsorial y psicológica o quien se encuentre en estado de
LQGHIHQVLyQ
3DUiJUDIR$ODPLVPDSHQDTXHGDUiVRPHWLGRTXLHQ
QRVLHQGRPLHPEURGHOQ~FOHRIDPLOLDUVHDHQFDUJDGR
GHOFXLGDGRGHXQRRYDULRVPLHPEURVGHXQDIDPLOLD\
realice alguna de las conductas descritas en el presente
artículo.
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 230. 0DOWUDWRPHGLDQWHUHVWULFFLyQDODOLEHUWDGItVLFD(OTXHPHGLDQWHIXHU]DUHVWULQMDODOLEHUtad de locomoción a otra persona mayor de edad perteQHFLHQWHDVXJUXSRIDPLOLDURSXHVWDEDMRVXFXLGDGR
o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria
potestad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta
y seis (36) meses y en multa de uno punto treinta y
WUHV  DYHLQWLFXDWUR  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHV
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHORHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWHQGHUiTXHHOJUXSRIDPLOLDUFRPprende los cónyuges o compañeros permanentes; el
SDGUH\ODPDGUHGHIDPLOLDDXQTXHQRFRQYLYDQHQXQ
mismo lugar; los ascendientes o descendientes de los
anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a
la unidad doméstica, las personas que no siendo miemEURVGHOQ~FOHRIDPLOLDUVHDQHQFDUJDGRVGHOFXLGDGR
GHXQRRYDULRVPLHPEURVGHXQDIDPLOLD/DD¿QLGDG
VHUiGHULYDGDGHFXDOTXLHUIRUPDGHPDWULPRQLRXQLyQ
libre.
Artículo 5º. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley
599 de 2000:
229A. 0DOWUDWRSRUGHVFXLGRQHJOLJHQFLDRDEDQGRQRHQSHUVRQDPD\RUGHDxRV. El que someta a
condición de abandono y descuido a persona mayor,
FRQDxRVGHHGDGRPiVJHQHUHDIHFWDFLyQHQVXV
necesidades de higiene, vestuario, alimentación y saOXGLQFXUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DRFKR  DxRV\
en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
3DUiJUDIR (O DEDQGRQR GH OD SHUVRQD PD\RU SRU
parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido, será causal de la cancelación
GH ORV SHUPLVRV R FRQFHSWRV IDYRUDEOHV GH IXQFLRQDmiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 6°. $WHQFLyQ LQPHGLDWD. El Gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar implementará una ruta de atención inmediata
y determinará los medios de comunicación correspon-

3iJLQD

GLHQWHVIUHQWHDPDOWUDWRVFRQWUDHODGXOWRPD\RUWDQWR
HQ DPELHQWHV IDPLOLDUHV FRPR HQ ORV FHQWURV GH SURtección especial y demás instituciones encargadas del
cuidado y protección de los adultos mayores.
$UWtFXOR $GLFLyQDVH HQ HO DUWtFXOR  QXPHUDO
GHQWURGHORVGHEHUHVGHO(VWDGRGH¿QLGRVHQOD/H\
1251 de 2008, los siguientes literales:
p) Introducir el concepto de educación en la socieGDG IRPHQWDQGR HO DXWRFXLGDGR OD SDUWLFLSDFLyQ \ OD
productividad en todas las edades para vivir, envejecer
y tener una vejez digna.
T (ODERUDUSROtWLFDV\SUR\HFWRVHVSHFt¿FRVRULHQtados al empoderamiento del adulto mayor para la toma
de decisiones relacionadas con su calidad de vida y su
participación activa dentro del entorno económico y
social donde vive.
r) Diseñar estrategias para promover o estimular
condiciones y estilos de vida que contrarresten los
HIHFWRV\ODGLVFULPLQDFLyQDFHUFDGHOHQYHMHFLPLHQWR
y la vejez.
s) Generar acciones para que los programas actuales
de gerontología que se adelantan en las instituciones se
GHQFRQXQHQIRTXHLQWHJUDOGLULJLGRDWRGDVODVHGDGHV
W 3URPRYHUODFUHDFLyQGHUHGHVIDPLOLDUHVPXQLFLSDOHV\GHSDUWDPHQWDOHVEXVFDQGRHOIRUWDOHFLPLHQWR
y la participación activa de los adultos mayores en su
HQWRUQR&RQHO¿QGHSHUPLWLUDORV$GXOWRV0D\RUHV\
VXVIDPLOLDVIRUWDOHFHUYtQFXORVDIHFWLYRVFRPXQLWDULRV
y sociales.
X  3URPRYHU OD$VRFLDFLyQ SDUD OD GHIHQVD GH ORV
programas y derechos de la Tercera Edad.
v) Desarrollar actividades tendientes a mejorar las
condiciones de vida y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores que están aislados
o marginados.
$UWtFXOR  ,QFO~\DVH HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\
1251 de 2008 (Objetivos de la Política Nacional de Envejecimiento Vejez), el siguiente numeral:
,QFOXLUPHGLGDVFRQHO¿QGHFDSDFLWDUDORVFXLGDGRUHVLQIRUPDOHVTXHKD\HQORVKRJDUHVSDUDDWHQGHU
DVXVIDPLOLDUHVDGXOWRVPD\RUHVTXHVHHQFXHQWUHQFRQ
HQIHUPHGDGHVFUyQLFDVRHQIHUPHGDGPHQWDO
Artículo 9º. Adiciónase en la Ley 1251 de 2008, un
nuevo artículo del siguiente tenor:
$UWtFXOR $ 5HTXHULPLHQWR. Las Comisarías de
)DPLOLDSRGUiQUHTXHULUDORVIDPLOLDUHVGHODGXOWRPDyor que deban alimentos por ley y que se encuentren
en situación de vulnerabilidad, para que cumplan con
dicha obligación, evento en el cual la Comisaría de Familia deberá establecer la cuota alimentaria provisional. Cumplido este procedimiento deberá el Comisario
GH)DPLOLDUHPLWLUHOH[SHGLHQWHDOD'HIHQVRUtDGH)Dmilia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
para que presente en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante el Juez competente.
Artículo 10. Responsables del cubrimiento de la
asistencia alimentaria de adultos mayores en condición
GHDEDQGRQRGHVFXLGRRYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU(OKHcho de que el Estado, a través de los servicios públicos
establecidos para la atención de los adultos mayores en
condiciones de descuido, abandono o víctimas de vioOHQFLDLQWUDIDPLOLDUEULQGHDVLVWHQFLDDOLPHQWDULDDHV-
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tas personas, no exime de responsabilidad penal y civil
a quienes según las leyes colombianas, están obligados
a brindar la asistencia alimentaria que los adultos mayores requieren.
Artículo 11. 2EOLJDFLRQHVHFRQyPLFDVGHULYDGDVGH
OD SUHVWDFLyQ GH DVLVWHQFLD SURIHVLRQDO \ DOLPHQWDULD.
Cuando el Estado preste servicios públicos que impliquen una asistencia alimentaria a adultos mayores que
han sido objeto de abandono, descuido y/o violencia
LQWUDIDPLOLDU\HVWRFRQOOHYHODJHQHUDFLyQGHXQJDVWR
a cargo del presupuesto público en cualquiera de sus niveles nacional, o territorial, o de sus entidades descentralizadas, contra quienes tengan a su cargo según las
normas civiles la obligación de brindar asistencia alimentaria, se impondrá a su titularidad la obligación de
retribuir económicamente hasta en un 100%, los costos
que se generen por concepto de asistencia alimentaria,
y por las demás acciones que se hayan adelantado por
el Estado en procura de brindar calidad de vida a los
adultos mayores. Las entidades públicas liquidarán estas obligaciones mediante actuación administrativa que
LQLFLDUiFRQODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHORVWLWXODres de la obligación de brindar asistencia alimentaria, al
igual que les comunicará adecuadamente la obligación
TXHOHVDVLVWHSDUDJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHGHIHQVDH
igualmente terminará esta actuación, mediante celebración de contrato de transacción o acto administrativo
TXHJHQHUHDIDYRUGHODHQWLGDGS~EOLFDODREOLJDFLyQ
dineraria a cargo del responsable de la obligación o exonere de la obligación al presunto responsable de la asistencia alimentaria. Las entidades públicas que tengan a
IDYRU DFWR DGPLQLVWUDWLYR GHELGDPHQWH HMHFXWRULDGR R
hayan celebrado contrato de transacción, mediante el
FXDOVHUHFRQR]FDDVXIDYRUODREOLJDFLyQGHVHUSDJDGD
una suma de dinero por concepto de la suplencia en el
cumplimiento de asistencia alimentaria, podrá en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, realizar un procedimiento administrativo de cobro coactivo para lograr
el recaudo de las sumas de dinero, las cuales al ingresar
al tesoro de la entidad o de la Nación, serán prioritaULDPHQWHGHVWLQDGDVDO¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVGH
inversión pública para brindar asistencia a población de
la tercera edad.
Artículo 12. 3URJUDPDGHDVLVWHQFLDDSHUVRQDVGH
ODWHUFHUDHGDG. En los municipios, distritos y departamentos, de acuerdo con su tradición y cultura, se podrá
¿QDQFLDU OD FUHDFLyQ FRQVWUXFFLyQ GRWDFLyQ \ RSHUDción de Granjas para Adultos Mayores, para brindar en
condiciones dignas, albergue, alimentación, recreación
y todo el cuidado que los usuarios requieran. Para este
propósito se podrán destinar recursos del gasto social
presupuestado para la atención de personas vulnerables.
3DUiJUDIR  3DUD XQD DGHFXDGD RSHUDFLyQ GH ODV
Granjas para Adultos Mayores, durante los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia
Nacional de Tierras y el Consejo Superior de uso de
Suelo, el Instituto del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, generarán
los lineamientos técnicos necesarios para la adecuada
HQWUDGDHQIXQFLRQDPLHQWRGHODV*UDQMDVSDUD$GXOWRV
Mayores.
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3DUiJUDIR/DVXQLGDGHVPXQLFLSDOHVGHDVLVWHQcia técnica agropecuaria podrán incorporar en sus planes de asistencia técnica y planes operativos, el acompañamiento y asistencia permanente a los proyectos desarrollados que en materia agrícola, pecuaria, silvícola
y ambiental se desarrollen en las Granjas para Adultos
Mayores.
Artículo 13. ,QPXHEOHV GHVWLQDGRV D OD RSHUDFLyQ
GH ODV *UDQMDV SDUD $GXOWRV 0D\RUHV. Las entidades
del orden nacional y departamental, en armonía con lo
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHSRdrán ceder inmuebles a las entidades territoriales para
ODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\RSHUDFLyQGHODV*UDQMDV
para Adultos Mayores.
3DUiJUDIR/D'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH,PSXHVWRV\
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), podrá ceder
DWtWXORJUDWXLWRSDUDODFUHDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGH
las Granjas para Adultos Mayores, los bienes muebles
e inmuebles de su propiedad que haya recibido a cualquier título para la cancelación de algún tipo de obligación tributaria. Igualmente esta entidad podrá destinar
los muebles o la mercancía retenida a cualquier título
en el desarrollo de sus competencias administrativas,
SDUDHOIXQFLRQDPLHQWRODGRWDFLyQ\HTXLSDPLHQWRGH
las Granjas para Adultos Mayores.
3DUiJUDIR  /D )LVFDOtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ
igualmente podrá ceder a título gratuito con destino
DODFUHDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODV*UDQMDVSDUD
Adultos Mayores, los bienes muebles e inmuebles de
su propiedad que haya obtenido derivado de procesos
de extinción de dominio o de procesos de similar naturaleza.
3DUiJUDIR3DUDSRGHUVHUFHGLGRDWtWXORJUDWXLWR
un bien mueble o inmueble de propiedad de una entidad pública a una entidad territorial, esta última deberá
realizar una solicitud por escrito a la entidad titular del
derecho de propiedad o posesión del bien, en la cual
exponga claramente su necesidad de adquirir el bien
para la operación de una Granja para Adultos Mayores,
LJXDOPHQWHDFUHGLWDUiFRQFHUWL¿FDFLyQGHOUHVSRQVDEOH
del Banco de Programas y Proyectos de la entidad, la
existencia de un proyecto viabilizado para el montaje y
RSHUDFLyQGHODJUDQMD\WDPELpQVHFHUWL¿FDUiSRUHO
representante legal de la entidad solicitante, el cumpliPLHQWRRIDFWLELOLGDGGHVHUFXPSOLGRVDOPRPHQWRGH
la entrada en operación, de los lineamientos técnicos
GH¿QLGRVSRUODVHQWLGDGHVLQGLFDGDVHQHOSDUiJUDIR
del artículo 9° de la presente ley.
$UWtFXOR  5HGHV GH DSR\R FRPXQLWDULR D ODV
personas de la tercera edad. El Estado, en cabeza del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Secretarías Municipales de Desarrollo Social o quienes
hagan sus veces, con la participación de las PersoneUtDV OD 'HIHQVRUtD GHO 3XHEOR ODV ,366 \ OD 3ROLFtD
Nacional, impulsarán la creación de Redes Sociales de
Apoyo Comunitario a las personas de la tercera edad,
FRQHO¿QGHJHQHUDU\RSHUDUFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
que brinden la posibilidad de activar alertas tempranas
\HIHFWLYDVSDUDODDWHQFLyQRSRUWXQDDQWHODRFXUUHQFLD
GHHYHQWRVGHDEDQGRQRGHVFXLGRYLROHQFLDLQWUDIDPLliar y hechos similares que pongan en riesgo la integriGDGItVLFDRPRUDOGHDOJ~QDGXOWRPD\RU
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GH³$WUDYpVGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
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GHOGHDJRVWRGH\VHHVWDEOHFHQQXHYRV
criterios de atención integral del adulto mayor en los
centros vida”. El cual quedará así:
Artículo 3°. Autorízase a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales
para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como recurso de
obligatorio recaudo para contribuir a la construcción,
LQVWDODFLyQ DGHFXDFLyQ GRWDFLyQ IXQFLRQDPLHQWR \
desarrollo de programas de prevención y promoción de
los Centros de Bienestar del Anciano, Centros de Vida
y Granjas para adulto mayor, para la Tercera Edad, en
cada una de sus respectivas entidades territoriales. El
producto de dichos recursos se destinará, como míQLPR HQ XQ  SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH ORV &HQWURV
Vida y Granjas para adulto mayor, de acuerdo con las
GH¿QLFLRQHVGHODSUHVHQWHOH\\HOUHVWDQWHDOD
GRWDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORV&HQWURVGH%LHQHVWDU
del Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales
que puedan gestionarse a través del sector privado y la
cooperación internacional.
3DUiJUDIR(OUHFDXGRGHOD(VWDPSLOODGHFDGD$Gministración Departamental se distribuirá en los distritos y municipios de su Jurisdicción en proporción directa al número de Adultos Mayores de los Niveles I y
II del Sisbén que se atiendan en los centros vida, en los
centros de bienestar del anciano y en las granjas para
adulto mayor en los entes Distritales o Municipales.
$UWtFXOR$GLFLyQDVHXQOLWHUDODODUWtFXORGHOD
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
K *UDQMD&RQMXQWRGHSUR\HFWRVHLQIUDHVWUXFWXUD
ItVLFDGHQDWXUDOH]DFDPSHVWUHWpFQLFDRSHUDWLYD\DGministrativa, orientada a brindar en condiciones dignas,
albergue, alimentación, recreación y todo el cuidado
requerido para los Adultos Mayores, que las integren.
Estos centros de naturaleza campestre, deberán contar con asistencia permanente y técnica para el desarrollo de proyectos en materia agrícola, pecuaria, silvícola
y ambiental.
$UWtFXOR9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las que le sean contrarias.
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Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria
Q~PHURGHDJRVWRGHSUHYLRVXDQXQFLRHQ
Sesión del día 3 de agosto de 2016 correspondiente al
Acta número 156.

***
TEXTO DEFINITIVO EN PLENARIA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 DE 2015
CÁMARA
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGSDUDODDGPLVLyQGHHVWXGLDQWHVGHHVWUDWRV\HQODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDV\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Las personas que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, que quieran acceder a una carrera de
pregrado en cualquier institución de educación superior pública del país, no se les exigirá el pago de derechos de Inscripción para poder presentar el examen de
admisión de la respectiva institución educativa.
3DUDSRGHUDFFHGHUDHVWHEHQH¿FLRODVSHUVRQDVGHberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Poseer título de bachiller o estar cursando último
grado de bachiller.
1RSRVHHU7tWXOR3URIHVLRQDOGHXQDLQVWLWXFLyQ
de educación superior.
3. No ser estudiante activo o no haber sido estudiante regular de la respectiva institución de educación superior a la cual aspira ingresar.
$FUHGLWDUPHGLDQWH6LVEpQIDFWXUDVGHVHUYLFLRV
S~EOLFRV R FHUWL¿FDGR GH YHFLQGDG TXH SHUWHQHFHQ DO
estrato 1, 2 o 3, del respectivo municipio que reside.
(OFHUWL¿FDGRGHYHFLQGDGQRWHQGUiFRVWRSDUDHVWRV
HIHFWRV

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 12 de 2016
En Sesión Plenaria del día 9 de agosto de 2016,
IXH DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR
FRQPRGL¿FDFLRQHVGHOProyecto de ley número 115
de 2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQ
PHGLGDVGHSURWHFFLyQDODGXOWRPD\RUHQ&RORPELD
VHPRGL¿FDQODV/H\HVGHGH\
GHVHSHQDOL]DHOPDOWUDWRLQWUDIDPLOLDUSRU
DEDQGRQR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV. Esto con el
¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRGHOH\VLJDVXFXUVROHJDO
y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

3DUiJUDIR  3DUD DTXHOORV HVWXGLDQWHV TXH VH HQcuentran cursando último grado de bachiller, soliciten
la exoneración del pago de los derechos de inscripción
y no aprobaron el examen de admisión de la respectiva
institución de educación superior pública, podrán solicitar por una sola vez adicional la exoneración de los
GHUHFKRVHQUHIHUHQFLDFXDQGRKD\DQREWHQLGRHOWtWXOR
de bachiller y quieran acceder a la educación superior.
3DUiJUDIR/DV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU 3~EOLFD LQIRUPDUiQ HO WRWDO GHO SUHVXSXHVWR XWLOLzado en la exoneración de pago de exámenes de admisión, para que el Gobierno nacional incluya este gasto
en la asignación presupuestal del año siguiente.
3DUiJUDIR/DJUDWXLGDGGHGHUHFKRVGHLQVFULSción establecida en este artículo, se concede a un mismo aspirante para optar hasta 2 programas académicos
en el mismo período de inscripciones.
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Artículo 2°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV. La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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GDGHV$JUtFRODV)DPLOLDUHV 8$) \SDUDTXH¿MHODV
extensiones máximas y mínimas por Zonas Relativamente Homogéneas.
La ANT, declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de
las tierras de la Nación. En caso de existir áreas que
excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les darán el carácter de predios rurales de
propiedad de la Nación o terrenos baldíos reservados,
susceptible de ser adjudicados a otros campesinos.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 12 de 2016
(Q6HVLyQ3OHQDULDGHOGtDGHDJRVWRGHIXH
DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR VLQ
PRGL¿FDFLRQHV GHO Proyecto de ley número 153 de
2015 Cámara, SRU OD FXDO VH HVWDEOHFH OD JUDWXLGDG
SDUDODDGPLVLyQGHHVWXGLDQWHVGHHVWUDWRV\HQ
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDV\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV(VWRFRQHO¿QGHTXHHOFLtado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario
y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior,
según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 156
de agosto 3 de 2016, previo su anuncio en Sesión del
día 2 de agosto de 2016 correspondiente al Acta número 155.

Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas adjudicables, la ANT deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrolóJLFDV¿VLRJUi¿FDVGLVSRQLELOLGDGGHDJXDVFHUFDQtDD
poblados de más de tres mil (3.000) habitantes, vías de
comunicación de las zonas correspondientes, la composición y concentración de la propiedad territorial, los
índices de producción y productividad, la aptitud y las
características del desarrollo sostenible de la región, la
condición de aledaños de los predios rurales de propiedad de la Nación y los terrenos baldíos, o la distancia
DFDUUHWHUDVWUDQVLWDEOHVSRUYHKtFXORVDXWRPRWRUHVIHrrocarriles, ríos navegables, a centros urbanos de más
de diez mil (10.000) habitantes, o a puertos marítimos.
/D $17 HVWi IDFXOWDGD SDUD VHxDODU ]RQDV HQ ODV
cuales las adjudicaciones solo podrán hacerse con base
HQSURGXFFLRQHVIRUHVWDOHVRGHFRQVHUYDFLyQIRUHVWDO
DJUtFRODVRGHJDQDGHUtDLQWHQVLYD\SDUDGH¿QLUFRQIRUPHDODVFLUFXQVWDQFLDVGHOD]RQDFRUUHVSRQGLHQWH
las características de estas últimas.
3DUiJUDIR No serán adjudicables los predios rurales de propiedad de la Nación y los terrenos baldíos
que cuenten con las siguientes condiciones:

***
TEXTO DEFINITIVO EN PLENARIA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2016
CÁMARA
SRUODFXDOVHGLVSRQHQSUHGLRVUXUDOHVGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ\WHUUHQRVEDOGtRVDIHFWDGRV
SRUOLFHQFLDVGHH[SORWDFLyQPLQHUD\RSHWUROHUDD
SREODGRUHVUXUDOHVTXHWHQJDQGHUHFKRGHGRPLQLR
SRVHVLyQRWHQHQFLDGHODWLHUUD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Agencia Nacional de Tierras (ANT),
adelantará los procesos establecidos en la Ley 160 de

$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUtDDVt
A partir de la vigencia de esta ley y como regla general, salvo las excepciones que establezca la Agencia
Nacional de Tierras, los predios rurales de propiedad
de la Nación y los terrenos baldíos se titularán en UniGDGHV$JUtFRODV)DPLOLDUHVVHJ~QHOFRQFHSWRGH¿QLGR
en el Capítulo IX de este Estatuto.
Artículo 3°. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUtDDVt
La ANT, determinará los criterios metodológicos
para el cálculo de las extensiones constitutivas de Uni-

a) Los predios rurales de propiedad de la Nación y
los terrenos baldíos situados dentro de un radio de doscientos cincuenta (250) metros alrededor de las zonas
donde se adelanten procesos de explotación de recursos
naturales no renovables; entendiéndose por estos, maWHULDOHVIyVLOHV~WLOHV\DSURYHFKDEOHHFRQyPLFDPHQWH
SUHVHQWHVHQHOVXHOR\HOVXEVXHORGHMDQGRSRUIXHUD
los materiales de construcción y las salinas tomando
como punto para contar la distancia la boca de la mina
y/o el punto de explotación petrolera;
b) Los terrenos situados en colindancia a carreteras
GHO VLVWHPD YLDO QDFLRQDO VHJ~Q ODV IDMDV PtQLPDV GH
UHWLURREOLJDWRULRRiUHDVGHH[FOXVLyQFRQIRUPHIXHURQ¿MDGDVHQOD/H\GH
3DUiJUDIR/RVSUHGLRVUXUDOHVGHSURSLHGDGGHOD
Nación y los terrenos baldíos, serán adjudicados excluVLYDPHQWHDIDPLOLDVSREUHV\TXHFDUH]FDQGHWHUUHQRV
en propiedad o posesión en el territorio nacional.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHOPRPHQWRGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDOD/H\GH\
disposiciones que le sean contrarias.
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SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 18 de 2016
(Q6HVLyQ3OHQDULDGHOGtDGHDJRVWRGHIXH
DSUREDGRHQ6HJXQGR'HEDWHHO7H[WR'H¿QLWLYRFRQ
PRGL¿FDFLRQHV GHO Proyecto de ley número 206 de
2016 Cámara, SRUODFXDOVHGLVSRQHQSUHGLRVUXUDOHV
GH SURSLHGDG GH OD 1DFLyQ \ WHUUHQRV EDOGtRV DIHFWDGRVSRUOLFHQFLDVGHH[SORWDFLyQPLQHUD\RSHWUROHUD
DSREODGRUHVUXUDOHVTXHWHQJDQGHUHFKRGHGRPLQLR
SRVHVLyQRWHQHQFLDGHODWLHUUD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV. (VWRFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRGHOH\
siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de
la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta
GH6HVLyQ3OHQDULDQ~PHURGHDJRVWRGH
previo su anuncio en Sesión del día 16 de agosto de
2016, correspondiente al Acta número 159.

***
TEXTO DEFINITIVO EN PLENARIA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 211 DE 2016
CÁMARA
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODQDWXUDOH]D\UpJLPHQ
MXUtGLFRGHOD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD,QWHUQDFLRQDO
GHO7UySLFR$PHULFDQR.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como
objeto otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Casanare y a la Asamblea Departamental del Casanare,
SDUDWUDQVIRUPDUOD1DWXUDOH]D\5pJLPHQ-XUtGLFRGH
la Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano.
Artículo 2º. A iniciativa del Gobernador autorícese
DOD$VDPEOHDGHO'HSDUWDPHQWRGH&DVDQDUHDR¿FLDlizar e incorporar en la estructura administrativa del
Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, previa donación al Departamento de los aportes o cuotas sociales en poder de
particulares de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. La institución universitaria
R¿FLDOL]DGD PHGLDQWH 2UGHQDQ]D TXHGDUi RUJDQL]DGD
como una Institución Universitaria Pública de orden
Departamental con sujeción a las particularidades de la
Ley 30 de 1992, sin necesidad de liquidación.
3DUiJUDIR  8QD YH] VH H[SLGD OD RUGHQDQ]D TXH
incorpore en la estructura administrativa del Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del
Trópico Americano, el nombre de esta será cambiado
por Institución Universitaria Internacional del Trópico
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$PHULFDQRFRQIRUPHDVXQXHYDQDWXUDOH]DMXUtGLFD\
XWLOL]DUi OD VLJOD 8QLWUySLFR LJXDOPHQWH SDUD LGHQWL¿carse.
$UWtFXOR/DQXHYDHQWLGDGR¿FLDOGHRUGHQGHSDUtamental “Institución Universitaria 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.
$UWtFXOR  8QD YH] OD $VDPEOHD 'HSDUWDPHQWDO
de Casanare expida la Ordenanza de incorporación a la
estructura administrativa de la institución, autorícese al
Ministerio de Educación Nacional para que se incluya
HQODOLVWDGHLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVD
la Institución Universitaria Internacional del Trópico
Americano “Unitrópico”.
Artículo 5°. &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 Institución Universitaria internacional del Trópico
Americano.
Artículo Nuevo. Financiar con recursos del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, el otorgamiento de becas para la realización de especializaciones, maestrías y doctorados
tanto a docentes de planta como a egresados de la Institución Universitaria Internacional del Trópico Americano.
Artículo 9°. Financiar con las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, las matrículas tanto para pregrado como para posgrado de los estudiantes
de la Institución Universitaria Internacional del Trópico Americano que pertenezcan a los de los estratos 1 y
2 del Sisbén.
Artículo 6°. /DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su promulgación.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 12 de 2016
En Sesión Plenaria del día 9 de agosto de 2016,
IXH DSUREDGR HQ 6HJXQGR 'HEDWH HO 7H[WR 'H¿QLWLYR
FRQPRGL¿FDFLRQHVGHOProyecto de ley número 211
de 2016 Cámara, SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODQDWXUDOH]D\UpJLPHQMXUtGLFRGHOD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD
,QWHUQDFLRQDO GHO 7UySLFR$PHULFDQR (VWR FRQ HO ¿Q
de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria
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Q~PHURGHDJRVWRGHSUHYLRVXDQXQFLRHQ
Sesión del día 3 de agosto de 2016 correspondiente al
Acta número 156.
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