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CAMARA D E R E P R E S E N TAN T E S
LEYES SANCIONADAS

LEY 1205 DE 2008
(julio 14)
por medio de la cual se mejora la calidad de vida a través de la calidad del diésel
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Con el propósito de mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho constitucional al goce de un ambiente sano,
declárese de interés público colectivo, social y de conveniencia
nacional, la producción, importación, almacenamiento, adición
y distribución de combustibles diésel, que minimicen el impacto
ambiental negativo y que su calidad se ajuste a los parámetros
usuales de calidad internacional.
Parágrafo 1°. Para tal efecto los Ministerios de Minas y Energía
y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o cualquier
entidad que los reemplace en las funciones referentes a la calidad
de los combustibles, deben expedir la reglamentación que conduzca
a mejorar la calidad del diésel, mediante la disminución progresiva
de los niveles de azufre presentes en dicho combustible hasta alcanzar los estándares internacionales que indican que dichos niveles
deben ser inferiores a 50 partes por millón (ppm), así:
En Bogotá, para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo
(SITM), incluidos los sistemas de transporte masivo público de
pasajeros con radio de acción metropolitano, distrital o municipal
que utilicen diésel, se exige que este contenga un máximo de 500
ppm de azufre a partir del 1° de julio de 2008. A partir del 1° de
enero de 2010, estos mismos sistemas deberán utilizar diésel de
menos de 50 ppm de azufre.
Para los demás usos, se deberá utilizar diésel de menos de 500
ppm de azufre hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de esta
fecha, se deberá utilizar diésel de menos de 50 ppm de azufre.

Para el resto del país, para todos los sistemas de transporte que
utilicen diésel se utilizará diésel de menos de 3.000 ppm de azufre
a partir del 1° de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008.
A partir del 1° de enero de 2009 se utilizará diésel de menos de
2.500 ppm de azufre hasta el 31 de diciembre de 2009. A partir del
1° de enero de 2010 se utilizará diésel de menos de 500 ppm de
azufre hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de esta fecha, se
deberá utilizar diésel de menos de 50 ppm de azufre.
Para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) de
todos los centros urbanos del país se deberá utilizar diésel de menos de 50 ppm de azufre a partir del 1 ° de enero de 2010.
Parágrafo 2°. A partir del 31 de diciembre de 2012, queda prohibido distribuir, comercializar, consumir o transportar combustibles diésel que contengan más de 50 ppm de azufre, con excepFLyQGHDTXHOTXHVHLPSRUWHRSURGX]FDSDUD¿QHVH[FOXVLYRVGH
exportación.
Parágrafo 3°. Los agentes de la cadena que produzcan, importen, almacenen o distribuyan combustibles diésel, deberán garantizar en sus respectivos establecimientos, el control del contenido
GHKXPHGDGGHDFXHUGRDODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVSDUDWDO¿Q
Artículo 2°. Los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o cualquier entidad que las
reemplace en las funciones referentes a la calidad de combustibles, reglamentarán de acuerdo con sus competencias lo establecido en la presente ley. Por su parte, el Ministerio de Minas y
Energía o quien a futuro asuma las funciones respecto a la calidad
de combustibles; será el encargado de aplicar las sanciones a los
agentes de la cadena de distribución de combustibles que produz-
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can, importen, almacenen o distribuyan combustibles diésel que
no cumplan con lo establecido en la presente ley.
Artículo 3°. Para la implementación de la presente ley, establézcanse los siguientes plazos: Seis (6) meses a partir de su vigencia para que el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en conjunto
o individualmente, expidan la regulación técnica, ambiental y el
régimen sancionatorio conducente a dar cumplimiento a lo establecido en los parágrafos del artículo 1° de esta ley.
Parágrafo. Las regulaciones que expidan las autoridades mencionadas en este artículo, deberán tener en cuenta los estándares
internacionales y se implementarán y aplicarán iniciando por Bogotá, D. C., y los centros con mayor densidad de población y contaminación atmosférica. Asimismo, las autoridades en referencia
GHEHUiQ HVWDEOHFHU XQ PHFDQLVPR GH YHUL¿FDFLyQ VHPHVWUDO GHO
cumplimiento progresivo de lo establecido en la reglamentación
de esta ley.
Artículo 4°. Las sanciones a imponer por el Ministerio de Minas
y Energía o la entidad que le reemplace en sus funciones, dado un
incumplimiento de la calidad mínima en el combustible diésel establecida en la presente ley por parte de los agentes de la cadena de
UH¿QDFLyQ LPSRUWDFLyQ DOPDFHQDPLHQWR GLVWULEXFLyQ PD\RULVWD
transporte, distribución minorista y grandes consumidores, serán:
D 3DUDORVUH¿QDGRUHVHLPSRUWDGRUHVGHFRPEXVWLEOHGLpVHO
las multas respectivas irán de 50.000 a 100.000 smlmv (salarios
mínimos legales mensuales vigentes);
b) Para los almacenadores, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, transportadores y grandes consumidores, las
multas respectivas irán de 10.000 a 50.000 smlmv;
c) Se podrá suspender a los infractores, en cualquier caso, hasta
por un año en el ejercicio de su actividad;
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G $ORVLQIUDFWRUHVUHLQFLGHQWHVVHOHVSRGUiFDQFHODUGH¿QLWLYDmente la autorización para ejercer actividades relacionadas con el
uso y manejo de combustible diésel en todo el territorio nacional.
Parágrafo. Para la imposición de las anteriores sanciones el
Ministerio de Minas y Energía deberá observar el procedimiento
sancionatorio establecido por la ley y el principio de la proporcionalidad de la sanción; la naturaleza, efectos, circunstancias y daño
probable de la conducta a sancionar; así como los principios del
debido proceso que rigen las actuaciones administrativas.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Minas y Energía,
Hernán Martínez Torres.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Juan Lozano Ramírez.

***

LEY 1209 DE 2008
(julio 14)
por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer
las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalacioQHVGHSLVFLQDVFRQHO¿QGHHYLWDUDFFLGHQWHVSUREOHPDVGHVDOXG
y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que
dispongan otras normas que, con carácter concurrente, puedan
serles de aplicación.
Artículo 2°. Ambito de aplicación. El ámbito de esta ley se extiende a todas las piscinas de uso colectivo que, con independencia de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el territorio
nacional.
Artículo 3°. Propiedades privadas unihabitacionales. En el
caso de las piscinas en propiedades privadas unihabitacionales,

estas deberán incorporarse si ya existen o incluir en su construcción futura, los sensores de movimiento o alarmas de inmersión y
el sistema de seguridad de liberación de vacío.
CAPITULO II
'H¿QLFLRQHV
Artículo 4°. Piscina. Para los efectos de la presente ley se
HQWHQGHUiFRPRSLVFLQDODHVWUXFWXUDDUWL¿FLDOGHVWLQDGDDDOPDFHQDUDJXDFRQ¿QHVUHFUHDWLYRVGHSRUWLYRVWHUDSpXWLFRVRVLPple baño. Incluye además del estanque, las instalaciones anexas,
como: vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, trampolines,
plataformas de salto, casa de máquinas, accesorios en general y
áreas complementarias.
Atendiendo el número de posibles usuarios se distinguen:
a) Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares;
b) Piscinas de uso colectivo. Son las que no están comprendidas en el literal a) del presente artículo, independientemente de
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su titularidad. Se establecen tres categorías de piscinas de uso
colectivo:
b.1) Piscinas de uso público. Son las destinadas para el uso del
público en general, sin ninguna restricción;
b.2) Piscinas de uso restringido. Son las piscinas destinadas
para el uso de un grupo determinado de personas, quienes para su
ingreso a ellas requieren cumplir con ciertas condiciones. Entre
estas se encuentran las piscinas de clubes, centros vacacionales
y recreacionales, condominios, escuelas, Entidades, asociaciones,
hoteles, moteles y similares;
E 3LVFLQDVGHXVRHVSHFLDO6RQODVXWLOL]DGDVSDUD¿QHVGLVtintos al recreativo, deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan características físico-químicas especiales. Entre estas se
incluyen las terapéuticas, las termales y las otras que determine la
autoridad sanitaria.
Artículo 5°. Cerramientos. Por estos se entienden las barreras
que impiden el acceso directo al lugar donde se encuentran las
piscinas. Estas barreras contienen un acceso por una puerta o un
torniquete o cualquier otro medio que permita el control de acceso
a los citados lugares.
Artículo 6°. Detector de inmersión o alarma de agua. Son
aquellos dispositivos electrónicos con funcionamiento independiente a base de baterías, que produce sonidos de alerta superiores
a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna persona caiga en
la piscina.
Artículo 7°. Cubiertas antientrampamientos. Son dispositivos
que aíslan el efecto de succión provocado en los drenajes que tengan las piscinas o estructuras similares.
Artículo 8°. Responsable. La persona o las personas, tanto naturales como jurídicas, o comunidades, tengan o no personería
jurídica, que ostenten la titularidad en propiedad o en cualquier
relación jurídica que pueda comportar la tenencia o explotación
de la piscina, será responsable del cumplimiento de esta ley y se
someterá a las sanciones que la misma establece en caso de incumplimiento.
También lo serán las personas responsables del acceso de menores de doce (12) años a las piscinas.
CAPITULO III
Inspección y vigilancia
Artículo 9°. Competencias. Los municipios o distritos serán
competentes dentro de su jurisdicción en materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la potestad sancionatoria de las
piscinas contempladas en la presente ley, de conformidad con las
ritualidades y procedimientos contenidos en el Código Nacional
de Policía y los Códigos Departamentales de Policía.
Independientemente de las competencias municipales, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social
apoyará y supervisará el cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de la potestad reglamentaria.
Artículo 10. Inspección y vigilancia. Corresponde a la depenGHQFLDXR¿FLQDDGPLQLVWUDWLYDTXHHOUHVSHFWLYRPXQLFLSLRRGLVtrito determine, realizar las funciones de inspección y expedir el
FRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWRGRQGHFHUWL¿TXHTXHODSLVFLQDSRVHH
las normas de seguridad reglamentarias.
Las autoridades locales exigirán que los planos iniciales para la
construcción de una piscina nueva sean presentados por un ingeniero o arquitecto con tarjeta profesional.

Página 3

Estos planos deben contener detalles de instalación, incluyendo
servicios e información con respecto a los componentes indiviGXDOHVGHOVLVWHPDGHFLUFXODFLyQFRPRERPEDV¿OWURVVLVWHPDGH
GRVL¿FDFLyQGHTXtPLFRVHQWUHRWURV
La autoridad de control prevista en la ley deberá inspeccionar
ItVLFDPHQWHODLQVWDODFLyQ¿QDOGHODSLVFLQDRHVWUXFWXUDVLPLODU\
deberá efectuar una revisión del plan de seguridad de la piscina o
del manejo de las operaciones diarias.
La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Parágrafo. Prohíbase que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos que comuniquen una piscina con otra.
CAPITULO IV
Medidas de seguridad
Artículo 11. Normas mínimas de seguridad. El Gobierno Nacional reglamentará las medidas de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las piscinas.
En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada,
que preste el servicio de piscina, deberá acatar obligatoriamente
las siguientes normas mínimas de seguridad:
a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años
sin la compañía de un adulto;
b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana,
cumpliendo los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la
respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento
para proteger la salud de los usuarios;
c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones;
d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos
GRV  ÀRWDGRUHVFLUFXODUHVFRQFXHUGD\XQEDVWyQFRQJDQFKR
e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima
de la piscina;
f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día
en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de
emergencia;
g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: barreras de protección y control de acceso a
la piscina, detectores de inmersión o alarmas de agua que activen
inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y protección para prevenir entrampamientos.
Artículo 12. Protección para prevenir entrampamientos. Deberán instalarse cubiertas antientrampamientos en el drenaje de las
piscinas.
Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de liberación de vacío de seguridad, un sensor de emergencia
que desactive la succión automáticamente en caso de bloqueo del
drenaje. En todo caso, deberá existir dispositivo de accionamiento
manual que permita detener la bomba de succión. Este dispositivo
deberá reposar en un sitio visible, señalizado como tal y de libre
acceso.
Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberán tener por lo menos (2) dos drenajes.
En todos los casos, estas cubiertas deberán permanecer en perfecto estado.
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Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de drenaje. Los detalles de la piscina relativos a
sus planos y, en especial, de sus tubos de drenaje deberán incluir
dimensiones y profundidad, características, equipos y plano de todas las instalaciones.
Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la piscina, las alarmas de incendio, las rutas de salida de
emergencia y cualquier otra información relevante.
Parágrafo. En todo caso, lo dispuesto en este artículo será requisito para poner en funcionamiento una piscina.
Artículo 13. Toda piscina deberá marcar de forma visible la
profundidad de la piscina. Las piscinas de adultos deberán ser
marcadas en tres (3) partes indicando la profundidad mínima, la
máxima y la intermedia.
La marcación de las diferentes profundidades será de forma
seguida y clara, por medio de baldosas de distinto color, sin que se
presenten cambios de profundidad de manera abrupta.
En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores
vistosos los desniveles, con colores distintos para cada desnivel.
Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de agua
óptimo, según lo ordene el Reglamento que expida el Gobierno
Nacional.
Artículo 14. Protección de menores y salvavidas. Queda prohibido el acceso a las áreas de piscina a menores de doce (12) años
de edad sin la compañía de un adulto que se haga responsable de
su seguridad. Esta medida no exime a los responsables de los establecimientos que tengan piscina o estructuras similares de tener
HOSHUVRQDOGHUHVFDWHVDOYDYLGDVVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUFXDOTXLHU
emergencia. En todo caso, dicho personal de rescate salvavidas no
será inferior a una (1) persona por cada piscina y uno (1) por cada
estructura similar.
El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos
GHUHVXFLWDFLyQFDUGLRSXOPRQDU\GHEHUiHVWDUFHUWL¿FDGRFRPR
VDOYDYLGDVGHHVWDVFDOLGDGHVSRUHQWLGDGUHFRQRFLGD(OFHUWL¿FDdo no tendrá ningún costo.
El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la labor de Salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dentro de su oferta educativa podrá incluir cursos
para la respectiva capacitación integral teórico-práctica que
GHWHUPLQHQFRPSHWHQFLDVVX¿FLHQWHVSDUDXQDySWLPDODERUGH
salvavidas.
Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instrucción o capacitación en Salvavidas además del cumplimiento que
exigen las normas colombianas en materia de educación, debe
estar previamente autorizada por el Ministerio de la Protección
Social o la entidad delegada por este Ministerio.
Será obligatorio para los conjuntos residenciales y todas las
piscinas de uso público instalar el cerramiento según las especi¿FDFLRQHV DQWHV PHQFLRQDGDV \ DODUPDV GH DJXD FRQ VHQVRU GH
inmersión para vigilancia en horario en que no se encuentren en
servicio las piscinas.
Parágrafo 1°. Las unidades residenciales que tengan piscinas,
GHEHUiQGDUFXPSOLPLHQWRDOSUHVHQWHDUWtFXORGXUDQWHORV¿QHVGH
semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando
se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que
involucren menores de catorce (14) años.
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En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente artículo
cuando sea utilizada la piscina por más de diez (10) menores a la
vez.
Parágrafo 2°. En el caso de los niños menores de doce (12)
años adscritos a programas y escuelas de enseñanza y práctica
de natación, debidamente inscritas ante la autoridad competente,
podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un profesor o
instructor.
CAPITULO V
Sanciones
Artículo 15. Responsabilidad. Serán responsables las personas
naturales o jurídicas que incumplan con las medidas previstas en
el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la supervisión de sus
padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de
rescate salvavidas o rescatista que haya en el lugar.
Artículo 16. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas destinatarias de esta ley que incumplan con las medidas previstas en
el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso a menores
de edad a las piscinas o estructuras similares, sin la observancia
de las disposiciones de la presente ley, serán intervenidos por la
autoridad de policía, sin perjuicio de cualquier otra acción legal,
sanción administrativa o penal a que hubiere lugar.
El no acatamiento de las presentes normas será sancionado
de forma sucesiva con multa entre cincuenta (50) y mil (1.000)
salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o el sistema de piscinas hasta por cinco (5) días, por la
primera falta.
Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta
ley en un tiempo no superior a seis (6) meses desde ocurrida la
primera falta, se multará al establecimiento entre cien (100) y mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal del establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días.
Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6)
PHVHVGHVGHODSULPHUDGDUiOXJDUDFLHUUHGH¿QLWLYRGHOHVWDEOHcimiento.
Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del
lugar donde ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma.
CAPITULO VI
Disposiciones transitorias
Artículo 17. Adecuación. Las piscinas que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en construcción, deberán
adecuarse a sus disposiciones.
Las licencias de construcción de proyectos inmobiliarios que
contengan piscinas, deberán exigir lo dispuesto en la presente ley
a partir de su entrada en vigencia.
En todo caso, las piscinas que al momento de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en servicio tendrán plazo de
un (1) año para cumplir con las disposiciones en ella contenidas.
Artículo 18. Reglamentación. A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará en un plazo
máximo de seis (6) meses, las normas mínimas de seguridad previstas en el artículo 11.
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Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a los seis (6) meses
siguientes a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
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El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

***

LEY 1210 DE 2008
(julio 14)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQSDUFLDOPHQWHORVDUWtFXORVQXPHUDO\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
\GHO&yGLJR3URFHVDOGHO7UDEDMR\GHOD6HJXULGDG6RFLDO\VHFUHDHODUWtFXOR$GHO&yGLJR3URFHVDO
del Trabajo y de la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:
Funciones de las autoridades.
(...)
4. Cuando una huelga se prolongue por sesenta (60) días calendario, sin que las partes encuentren fórmula de solución al conÀLFWRTXHGLRRULJHQDODPLVPDHOHPSOHDGRU\ORVWUDEDMDGRUHV
durante los tres (3) días hábiles siguientes, podrán convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para
poner término a las diferencias.
Si en este lapso las partes no pudieren convenir un arreglo o
establecer un mecanismo alternativo de composición para la soluFLyQGHOFRQÀLFWRTXHOHVGLVWDQFLDGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWH
intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 278 de 1996.
(VWDVXEFRPLVLyQHMHUFHUiVXVEXHQRVR¿FLRVGXUDQWHXQWpUPLQR
máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente al vencimiento del término de los tres (3) días hábiles de
que trate este artículo. Dicho término será perentorio y correrá aún
cuando la comisión no intervenga. Si vencidos los cinco (5) días
KiELOHVQRHVSRVLEOHOOHJDUDXQDVROXFLyQGH¿QLWLYDDPEDVSDUWHV
solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del
tribunal de arbitramento. Efectuada la convocatoria del Tribunal de
Arbitramento los trabajadores tendrán la obligación de reanudar el
trabajo dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles.
Sin perjuicio de lo anterior la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, podrá ejercer la función
indicada en el artículo 9° de la Ley 278 de 1996.
Parágrafo 1°. La Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales designará tres (3) de sus miembros (uno
del Gobierno, uno de los trabajadores y uno de los empleadores)
quienes integrarán la subcomisión encargada de intervenir para

IDFLOLWDUODVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVODERUDOHV/DODERUGHHVWDV
personas será ad honorem.
Parágrafo 2°. Si una huelga, en razón de su naturaleza o magnitud, afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público
o la economía en todo o en parte de la población, el Presidente de
la República, previo concepto favorable de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, puede ordenar en cualquier momento
la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron
sean sometidos a fallo arbitral.
En caso de vacancia judicial, el concepto previo corresponde al Procurador General de la Nación. En ambas circunstancias, el concepto
debe ser expedido dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 451 del Código Sustantivo
del Trabajo, el cual quedará así:
Declaratoria de ilegalidad
1. La legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo
del trabajo será declarada judicialmente mediante trámite preferente. En primera instancia, conocerá la Sala Laboral del Tribunal
Superior competente. Contra la decisión procederá el recurso de
apelación que se concederá en el efecto suspensivo y se tramitará
ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La providencia respectiva deberá cumplirse una vez quede ejecutoriada.
2. La reanudación de actividades no será óbice para que el TriEXQDOSUR¿HUDODGHFODUDWRULDGHODOHJDOLGDGRLOHJDOLGDGFRUUHVpondiente.
(QODFDOL¿FDFLyQGHVXVSHQVLyQRSDURFROHFWLYRGHWUDEDMRSRU
las causales c) y d) del artículo anterior, no se toman en cuenta las
irregularidades adjetivas de trámite en que se haya podido incurrir.
Artículo 3°. Adiciónese el numeral 10 al artículo 2° del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El cual quedará así:
Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (...)
/DFDOL¿FDFLyQGHODVXVSHQVLyQRSDURFROHFWLYRGHOWUDEDMR
Artículo 4°. Créase el artículo 129A del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social:
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1. Procedimiento especial: &DOL¿FDFLyQ GH OD VXVSHQVLyQ R
paro colectivo del trabajo. A través de procedimiento especial, la
Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial competente conoFHUiHQSULPHUDLQVWDQFLDVREUHODFDOL¿FDFLyQGHODVXVSHQVLyQR
paro colectivo del trabajo, a solicitud de parte o del Ministerio de
la Protección Social.
2. Competencia: Es competente para conocer, la Sala Laboral
del Tribunal Superior en cuya jurisdicción territorial se haya producido la suspensión o paro colectivo del trabajo. Si por razón de
las distintas zonas afectadas por ella fueren varios los Tribunales
competentes, el primero que avoque el conocimiento del asunto
prevendrá e impedirá a los demás conocer del mismo.
3. Demanda: /DGHPDQGDWHQGLHQWHDREWHQHUODFDOL¿FDFLyQGHOD
suspensión o paro colectivo del trabajo deberá contener, además de lo
previsto en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la SeJXULGDG6RFLDOODFDXVDOLQYRFDGDODMXVWL¿FDFLyQ\XQDUHODFLyQSRUmenorizada de las pruebas que la demuestren, las cuales no podrán
ser aportadas en otra oportunidad procesal. Esta podrá ser presentada
por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social.
El acta de constatación de cese de actividades que levantará
el Inspector de Trabajo, debe ser adjuntada con la demanda, sin
perjuicio de los demás medios de prueba.
4. Traslado y audiencia: Admitida la demanda, el Tribunal en
DXWRTXHVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWH\TXHGLFWDUiGHQWURGHOGtD
hábil (1) siguiente citará a las partes para audiencia.
(VWDWHQGUiOXJDUHOWHUFHU HU GtDKiELOVLJXLHQWHDODQRWL¿FDción y en ella se contestará la demanda. Acto seguido, se adelantará la audiencia pública para el saneamiento del proceso, decisión
GHH[FHSFLRQHVSUHYLDVOD¿MDFLyQGHOOLWLJLRHOGHFUHWR\ODSUiFtica de las pruebas, se dará traslado a las partes, para el ejercicio
del derecho de contradicción, para que oralmente expongan sus
razones, las cuales versarán sobre las pruebas admitidas. Si la Sala
estimare necesario otra u otras pruebas para su decisión, las ordenará y practicará sin demora alguna y pronunciará el corresponGLHQWHIDOORTXHVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRVFRQWUDHOFXDOSURFHGHUi
el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se interpondrá
\VXVWHQWDUiHQHODFWRGHQRWL¿FDFLyQLQWHUSXHVWRHOUHFXUVROD
Sala lo concederá o denegará inmediatamente.
Contra la Providencia que niegue la apelación procederá el recurso de queja que se tramitará de conformidad con lo dispuesto
en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
La decisión del recurso de apelación se hará a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el proceso
entre al despacho del magistrado ponente.
5. 7pUPLQRGHFDOL¿FDFLyQ En todo caso, la decisión sobre la
legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo
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deberá pronunciarse, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de la demanda.
6. Prevenciones a las partes: La providencia en que se declare la
legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo
deberá contener, además, las prevenciones del caso para las partes en
FRQÀLFWR\VHKDUiFRQRFHUDO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO
7. &DOL¿FDFLyQHQpSRFDGHYDFDQFLDMXGLFLDO Durante la vacancia judicial se acudirá a la Sala Administrativa del Consejo
Seccional o Superior de la Judicatura, según el caso, para que designe al funcionario competente para cada instancia.
3DUiJUDIR/RVSURFHVRVGHFDOL¿FDFLyQGHODVXVSHQVLyQR
paro colectivo del trabajo que conozca el Ministerio de la Protección Social, antes de la vigencia de la presente ley, continuarán
hasta su culminación en sede gubernativa.
3DUiJUDIR&XDQGRSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOSURFHVRGHFDOL¿cación de legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo
GHOWUDEDMRH[LVWDFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVHOPDJLVWUDGRVHGHFODUDUi
impedido y esta situación, al igual que la recusación, se resolverá de
conformidad con las normas procesales previstas en la ley.
Artículo 5°. En concordancia con el literal h) del artículo 2°
de la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la vigencia de esta ley, presentará un informe al Gobierno Nacional respecto de la preparación que haya efectuado de
proyectos de ley relacionados con las materias a que hacen referencia los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias, y rige a partir de la
fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

***

LEY 1212 DE 2008
(julio 16)
por medio de la cual se regulan las tasas que se cobran por la prestación de los servicios del Ministerio de
Relaciones Exteriores con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley regula las tasas que deben
pagar los usuarios por la prestación de los servicios de expedición

GHSDVDSRUWHVYLVDVOHJDOL]DFLRQHV\DSRVWLOODFHUWL¿FDFLRQHVHO
ejercicio de las funciones notariales y de registro en el exterior, la
expedición de tarjetas de registro consular y los trámites de nacionalidad, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Re-
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laciones Exteriores. Lo anterior, sin perjuicio de los cobros que
se deben realizar para otras entidades en virtud de la legislación
vigente.
Artículo 2°. Fundamentos. La presente ley se fundamenta en
el concepto constitucional de la recuperación de los costos de los
servicios que se prestan a los usuarios y en la participación de esWRVHQORVEHQH¿FLRVTXHUHFLEHQ\HQHOPHMRUDPLHQWRFRQWLQXR
GHOVHUYLFLRSDUDJDUDQWL]DUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWH\HIHFWLYDUHVpetando la reserva de la información.
Artículo 3°. Hecho generador. Los siguientes son los hechos
generadores de las tasas establecidas mediante la presente ley:
a) Expedición de pasaportes;
b) Expedición de visas;
c) Legalización de documentos que van a producir sus efectos
en el exterior;
d) Apostilla;
e) Protocolización de escrituras públicas;
I  &HUWL¿FDFLRQHV H[SHGLGDV HQ HO H[WHULRU SRU IXQFLRQDULRV
consulares, en ejercicio de su función notarial de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto-ley 960 de 1970, por el cual se expide
el Estatuto del Notariado\GHPiVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQR
adicionen;
J &HUWL¿FDFLyQVREUHODH[LVWHQFLDOHJDOGHVRFLHGDGHV
h) Autenticaciones efectuadas por los cónsules colombianos;
L 5HFRQRFLPLHQWRGH¿UPDVDQWHFyQVXOHVFRORPELDQRV
j) Expedición de Tarjetas de Registro Consular;
k) Trámite de nacionalidad colombiana por adopción;
l)Trámite de renuncia a la nacionalidad colombiana;
P  ([SHGLFLyQ GH FHUWL¿FDGRV GH DQWHSDVDGRV GH H[WUDQMHURV
nacionalizados como colombianos por adopción;
Q ([SHGLFLyQGHFHUWL¿FDGRVGHQRREMHFLyQDODSHUPDQHQFLD
en el exterior de estudiantes colombianos.
Artículo 4°. Recaudo de las tasas. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar convenios interadministrativos con
otras entidades públicas para el recaudo de las tasas.
Artículo 5°. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de las tasas que se
regulan en la presente ley es el usuario de los servicios enumerados en el artículo 3° de esta ley.
Artículo 6°. Sujeto activo. El sujeto activo de las tasas que se regulan en la presente ley es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los ingresos que por tales actividades se reciban serán percibidos
para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 7°. Tarifa. La tarifa correspondiente a las tasas que
cobra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la presentación
GHORVVHUYLFLRVUHJXODGRVHQODSUHVHQWHOH\VH¿MDUiGHDFXHUGR
con lo siguiente:
1. Sistema para determinar costos. En desarrollo de los principios previstos en el artículo 2° de la presente ley, se determinaUiQIRUPDVHVSHFt¿FDVGHPHGLFLyQHFRQyPLFDSDUDODYDORUDFLyQ
y ponderación de los costos, teniendo en cuenta los insumos, el
manejo de las bases de dato, el acceso a otros sistemas de inforPDFLyQVXPRQWDMH\ORVIDFWRUHVGH¿QDQFLDFLyQRSHUDFLyQWHFQL¿FDFLyQPRGHUQL]DFLyQDGPLQLVWUDFLyQPDQWHQLPLHQWRVRVWHnimiento, reparación, actualización, provisiones, la cobertura, ampliación de servicios, seguros, capacitación, seguridad del sistema
GHLQIRUPDFLyQGHVXÀXMR\GHPiVJDVWRVDVRFLDGRV
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Cuando alguno de los procedimientos deba contratarse con
terceros, se considerará el valor del servicio contratado.
2. Método. Determinados los costos conforme al sistema, por
cada tipo de servicio de los señalados en el artículo 3°, el MiQLVWHULR GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV ¿MDUi OD GLVWULEXFLyQ HQWUH ORV
sujetos pasivos respectivos a cada servicio, aplicando el siguiente
método:
a) Estimación del número y/o porcentaje de requerimiento de
servicios por cada uno de los tipos señalados anualmente en el
artículo 3°, con base en la información estadística que posea el
Ministerio de Relaciones Exteriores;
b) Con base en los requerimientos técnicos e informáticos y de
administración de cada uno de los tipos de servicio señalados en
el artículo 3°, se determinará la capacidad de atención y los costos
de la inversión;
c) Los costos deben garantizar la debida prestación de un serYLFLRDGHFXDGRFRQVROLGDGRRSRUWXQR\VX¿FLHQWHSDUDORVXVXDrios, de acuerdo con cada tipo de servicios de los enumerados en
el artículo 3°.
d) Las tarifas para cada tipo de servicios podrán variar perióGLFDPHQWHFRQHO¿QGHPDQWHQHUXQHTXLOLEULRHQWUHORVLQJUHVRV
\ORVFRVWRVDVRFLDGRVGHDFXHUGRFRQORGH¿QLGRHQHOOLWHUDODQterior y se ajustará máximo hasta el límite de la variación de IPC
FHUWL¿FDGRSRUHO'$1(SDUDHODxRDQWHULRUDOUHDMXVWH
3. Forma de hacer el reparto. La tarifa de cada uno de los
servicios prestados y descritos en el artículo 3°, tendrá en cuenta
HOVLVWHPDGHGHWHUPLQDFLyQGHORVFRVWRV\EHQH¿FLRV\VHUiHO
resultado de distribuir en proporción anualmente, los costos en la
proyección de usuarios.
Parágrafo. De conformidad con el inciso 2° del artículo 338 de
la Constitución Política, el Ministerio de Relaciones Exteriores
es la autoridad administrativa autorizada para establecer mediante
resolución las tarifas por los servicios que presta el Ministerio de
Relaciones Exteriores de acuerdo con el método y el sistema para
la determinación del costo de los servicios y la forma de repartirlo
entre los usuarios.
Artículo 8°. Exenciones al cobro. Las siguientes actuaciones
se encuentran exentas del cobro de las tasas que se regulan en la
presente ley:
1. La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites de extradición solicitados por la vía diplomática o por la vía
que acepten los tratados internacionales aplicables para Colombia.
2. Las previstas en los tratados internacionales vigentes para
Colombia.
3. Los trámites realizados por la vía diplomática y consular,
sujetos a reciprocidad.
4. Las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación.
5. Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales
en el exterior en materia penal y en asuntos relativos a la protección del menor.
 /D H[SHGLFLyQ GHO FHUWL¿FDGR GH VXSHUYLYHQFLD HQ HO H[WHrior.
/D/HJDOL]DFLyQGHODVFRSLDVH[WUDFWRV\FHUWL¿FDGRVUHODWLvos a prestaciones sociales.
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8. La expedición de pasaportes a colombianos del Sisbén 1 y 2,
siempre y cuando se encuentren en las siguientes condiciones:
– Que requieran tratamiento médico especializado que no pueda ser adelantado en el país.
– Personas con discapacidad y un familiar acompañante.
– Personas adultas mayores de 62 años.
– Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios
en el exterior.
– Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido
del ICBF.
– Personas que deben viajar al exterior por razones de salud
de familiares.
– Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior.
– Que sean parte de delegaciones deportivas o culturales y artísticas.
9. Los Cónsules podrán expedir pasaporte provisional de una
hoja, válido únicamente para regresar a Colombia, con vigencia
hasta de treinta (30) días, a los nacionales colombianos que se
encuentren en una de las siguientes situaciones:
D 3HUVRQDVTXHPDQL¿HVWHQQRFRQWDUFRQORVUHFXUVRVSDUDSDgar; pasaporte y que cumplan con los requisitos previstos en los
artículos 160 y 161 del Código de Procedimiento Civil. Respecto a
HVWH~OWLPRDUWtFXORODD¿UPDFLyQGHEHUiKDFHUVHEDMRMXUDPHQWR
b) Polizones;
c) Repatriados;
d) Deportados;
e) Expulsados;
f) A quienes hayan perdido sus documentos y su regreso al
país sea inminente;
g) A los connacionales que tengan algún impedimento judicial
para salir de Colombia o sobre los cuales exista una providencia
ejecutoriada que ordene la no expedición del pasaporte, comunicados al Ministerio de Relaciones Exteriores;
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h) En caso de existir orden de autoridad competente para que se
le anule a un connacional el pasaporte que tenga vigente.
Parágrafo. En caso de que el solicitante no posea documento de
LGHQWL¿FDFLyQ FRORPELDQR ORV FyQVXOHV LQGDJDUiQ SUHYLDPHQWH
de la expedición del pasaporte provisional, la calidad de nacional
FRORPELDQRD¿QGHREWHQHUSUXHEDVXPDULDGHHVWDGHORFXDOVH
dejará constancia en el respectivo formulario;
10. La apostilla y legalización de documentos a los colombianos,
a solicitud del ACNUR o de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional Acción Social o quien haga
sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos
Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior.
Artículo 9°. La presente ley regirá a partir de su promulgación
\GHURJDHO'HFUHWRGH\HOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXOR
de la Ley 962 de 2005 y las normas que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.

***

LEY 1213 DE 2008
(julio 16)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GHVREUHODDGPLQLVWUDFLyQGHOD/LWRWHFD
Nacional de Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto-ley 1760 de 2003, el cual quedará así:
“20.3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- administrará la Litoteca Nacional de Colombia, sobre la cual tiene la propiedad de conformidad con el artículo 11 del Decreto-ley 1760 de
2003, administración que se realizará directamente preservando la
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHHVWHDFWLYRGHOD1DFLyQ´

Artículo 2°. Establézcase un plazo de seis (6) meses contados a
partir de la expedición de la presente ley, para que se lleve a cabo
la transferencia de la función de administración de la Litoteca Nacional, de Ecopetrol S. A. a la Agencia Nacional de Hidrocarburos
- ANH-.
$UWtFXOR(VWDOH\ULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
las disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
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El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Minas y Energía,
Hernán Martínez Torres.

***

LEY 1215 DE 2008
(julio 16)
por la cual se adoptan medidas en materia de generación de energía eléctrica.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un numeral al artículo 89 de la Ley 142
de 1994, así:
89.9. Quienes produzcan energía eléctrica como resultado de un
proceso de cogeneración, entendido este como la producción combinada de energía eléctrica y energía térmica que hace parte integrante
de su actividad productiva, podrán vender excedentes de electricidad
a empresas comercializadoras de energía, esta venta quedará sujeta a
la contribución del 20% en los términos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo. El cogenerador estará exento del pago
del factor pertinente del 20% que trata este artículo sobre su propio
consumo de energía proveniente de su proceso de cogeneración.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas determinará,
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta
ley, los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los
procesos de producción combinada de energía eléctrica y energía
térmica para que sean considerados un proceso de cogeneración,
la metodología para la remuneración del respaldo que otorga el
Sistema Interconectado Nacional a los Cogeneradores, la cual
GHEHUHÀHMDUORVFRVWRVTXHVHFDXVDQSRUHVWHFRQFHSWR\ORVGHmás aspectos necesarios que considere la CREG.

$UWtFXOR(VWDOH\ULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
las disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de Minas y Energía,
Hernán Martínez Torres.

***

LEY 1216 DE 2008
(julio 16)
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\GHOGHQRYLHPEUHGH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 85 de 1993, quedará así:
Autorízase a la Asamblea del Departamento de Santander para
que ordene la Emisión de la Estampilla “Pro-Universidad IndusWULDO GH 6DQWDQGHU´ FX\R SURGXFLGR VH GHVWLQDUi GH OD VLJXLHQWH
manera: el setenta y cinco por ciento (75%) será para la Universidad Industrial de Santander, el diez por ciento (10%) para la Universidad de la Paz y el quince por ciento (15%) restante será para
las Unidades Tecnológicas de Santander.

Artículo 2°. El artículo 2° de la Ley 85 de 1993, quedará así:
El setenta y cinco por ciento (75%) de que trata el artículo 1°
de la presente ley, se distribuirá así: el treinta por ciento (30%)
se invertirá en mantenimiento o ampliaciones de la actual planta
física, compra de materiales y equipos de laboratorio, dotación de
bibliotecas; el veinte por ciento (20%) para la dotación y adecuación de la planta física de Guatiguará, Piedecuesta, la cual se destinará al establecimiento de centros de investigación y programas
de pregrado, posgrado y doctorado; el treinta por ciento (30%)
para establecer el Programa de Regionalización de la Universidad
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Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su proIndustrial de Santander en la provincia santandereana; el diez por
ciento (10%) para la adquisición de textos básicos y publicaciones mulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
periódicas de acuerdo con las prioridades establecidas por el ConLa Presidenta del honorable Senado de la República,
sejo Superior de la Universidad Industrial de Santander y el diez
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
SRUFLHQWR  UHVWDQWHVHGHVWLQDUiDSURJUDPDVHVSHFt¿FRVTXH
El
Secretario
General
del
honorable Senado de la República,
WLHQGDQDHOHYDUHOQLYHOFLHQWt¿FRGHOD8QLYHUVLGDG
Emilio Ramón Otero Dajud.
Artículo 3°. El artículo 3° de la Ley 85 de 1993 quedará así:
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
El porcentaje restante de que trata el artículo 1° de la presente
ley, es decir, el diez por ciento (10%) correspondiente a la UniverOscar Arboleda Palacio.
sidad de la Paz en Barrancabermeja y el quince por ciento (15%)
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Reprecorrespondiente a las Unidades Tecnológicas de Santander en sentantes,
Bucaramanga, se distribuirá porcentualmente así: el cuarenta por
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
ciento (40%) para el mantenimiento, ampliación y mejora de la
REPUBLICA
DE
COLOMBIA
– GOBIERNO NACIONAL
actual planta física; otro treinta por ciento (30%) para dotación y
compra de equipos necesarios para implementar la investigación
Publíquese y cúmplase.
y el treinta por ciento (30%) restante se invertirá según las prioriDada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
dades establecidas por la Junta Directiva de cada entidad.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Artículo 4°. El artículo 4° de la Ley 85 de 1993, quedará así:
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
La emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de SanOscar Iván Zuluaga Escobar.
tander, cuya creación se autoriza, será hasta por la suma de dosLa
Ministra
de
Educación
Nacional,
cientos mil millones de pesos. El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2007.
Cecilia María Vélez White.

***

LEY 1218 DE 2008
(julio 16)
por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Vaupés
SDUDHPLWLUODHVWDPSLOOD3UR6DOXG9DXSpV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Vaupés y a los Concejos de los Municipios de Mitú, Carurú y Taraira,
en la jurisdicción de sus respectivos territorios, para que ordenen
la emisión de la estampilla Pro-Salud Vaupés.
Artículo 2°. La estampilla Pro-Salud Vaupés, cuya emisión se
autoriza será hasta por la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) anuales, el monto recaudado se establece a
precios del año 2007.
Artículo 3°. El producido de los recursos provenientes de la Estampilla Prosalud Vaupés se destinarán para las siguientes inversiones de las instituciones de salud del departamento de Vaupés:
El desarrollo, modernización y adquisición de nuevas tecnologías
en las aéreas de laboratorio, centros de diagnósticos, informáticas
y comunicaciones, mantenimiento, reparación de equipos de las
distintas unidades de los centros asistenciales; para la dotación de
instrumentos, para la compra de medicamentos, para la renovación del campo automotor y actividades de investigación y capacitación.
Artículo 4°. Autorízase a la Asamblea del departamento del
Vaupés para que determine las características, hechos económicos, tarifas, actos administrativos u objetos de gravamen, excepciones y todos los demás asuntos pertinentes al uso obligatorio de
la estampilla en las operaciones que se realizan en el departamento y los municipios de Mitú, Carurú y Taraira. Las providencias

que en tal sentido expida la Asamblea Departamental del Vaupés
serán de conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda.
Parágrafo. El porcentaje del valor del hecho generador u objeto
del gravamen será determinado por la Asamblea Departamental
del Vaupés pero en todo caso la tarifa no podrá exceder del 3%.
Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la estampilla que
se autoriza mediante esta ley estará a cargo de los funcionarios del
orden departamental y municipal que intervengan en los actos o
hechos sujetos a gravamen estipulados por la Asamblea mediante
ordenanza.
Artículo 6°. Los recaudos provenientes de la estampilla estarán
a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental; y en el caso
de los municipios corresponderá su recaudo a las Tesorerías Municipales de Mitú, Carurú y Taraira, recaudos que serán manejaGRVHQFXHQWDVSUHVXSXHVWDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGLULJLGDV
a la inversión en el mismo departamento en que se originaron. Las
tesorerías municipales harán periódicamente las transferencias del
recurso a la Secretaría de Hacienda Departamental, la que también
OOHYDUiXQDFXHQWDGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHHVWRVUHFXUVRVSDUD
JDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGHORVJDVWRVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
3° de esta ley.
Parágrafo 1°. Los recursos captados por la Secretaría de Hacienda Departamental serán girados oportunamente a la Secretaría
de Salud Departamental, quien a su vez los distribuirá en el departamento según las necesidades de salud.
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El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Parágrafo 2°. Los recursos captados por la estampilla que se
autoriza en la presente ley, serán distribuidos en forma equitativa
Oscar Arboleda Palacio.
por la Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo a las necesiEl Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Repredades de los centros asistenciales del departamento.
sentantes,
Artículo 7°. La Contraloría Departamental, ejercerá el control
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
\YLJLODQFLD¿VFDOGHORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHODHVWDPSLOOD
REPUBLICA DE COLOMBIA
autorizada.
GOBIERNO NACIONAL
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su proPublíquese y cúmplase.
mulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
Emilio Ramón Otero Dajud.

***

LEY 1220 DE 2008
(julio 16)
SRUODFXDOVHDXPHQWDQSHQDVSDUDORVGHOLWRVFRQWUDOD6DOXG3~EOLFDGHTXHWUDWDHO7tWXOR;,,
Capítulo I del Código Penal.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. /D SHQD SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
Penal quedará así: Violación de medidas sanitarias. El que viole
medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 2°. /D SHQD SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
Penal quedará así: Propagación de epidemia. El que propague
epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
Artículo 3°. /D SHQD SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
Penal quedará así:
3URSDJDFLyQ GHO YLUXV GH LQPXQRGH¿FLHQFLD KXPDQD R GH OD
hepatitis B. El que después de haber sido informado de estar inIHFWDGRSRUHOYLUXVGHLQPXQRGH¿FLHQFLDKXPDQD 9,+ RGHOD
hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o done sangre, semen, órganos o en general
componentes anatómicos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce
(12) años.
Artículo 4°. Las penas previstas por los incisos primero y se
JXQGRGHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOTXHGDUiQDVt
– Contaminación de aguas. El que envenene, contamine o de
modo peligroso para la salud altere agua destinada al uso o consumo humano, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor.
La pena será de cuatro (4) a ocho años (8) años de prisión, si
estuviere destinada al servicio de la agricultura o al consumo o
uso de animales.
Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando
ODFRQGXFWDVHUHDOLFHFRQ¿QHVWHUURULVWDV
Artículo 5°. Las penas previstas por los incisos primero y cuar
WRGHODUWtFXOR&yGLJR3HQDOTXHGDUiQDVt

±&RUUXSFLyQGH$OLPHQWRV3URGXFWRV0pGLFRVR0DWHULDO3UR¿láctico. El que envenene, contamine, altere producto o sustancia aliPHQWLFLDPpGLFDRPDWHULDOSUR¿OiFWLFRPHGLFDPHQWRVRSURGXFWRV
farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación
personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQDUWHR¿FLRLQGXVWULDR
comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.
En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice
o distribuya producto, o sustancia o material de los mencionados
en este artículo, encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabiOLGDG\H¿FDFLD
Las penas se aumentarán hasta en la mitad, si el que suministre
o comercialice fuere el mismo que la elaboró, envenenó, contaminó o alteró.
6LODFRQGXFWDVHUHDOL]DFRQ¿QHVWHUURULVWDVODSHQDVHUiGH
prisión de RFKR  DTXLQFH  DxRV\PXOWDGHGRVFLHQWRV  
DPLOTXLQLHQWRV  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYL
JHQWHVHLQKDELOLWDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQDUWHR¿
FLRLQGXVWULDRFRPHUFLRSRUHOPLVPRWpUPLQRGHODSHQDSULYD
tiva de la libertad.
Artículo 6°. /DSHQDSUHYLVWDSRUHODUWtFXORGHO&yGLJR
3HQDO TXHGDUi DVt: Imitación o Simulación de Alimentos, ProGXFWRV R 6XVWDQFLDV (O TXH FRQ HO ¿Q GH VXPLQLVWUDU GLVWULEXLU
o comercializar, imite o simule producto o sustancia alimenticia,
PpGLFDRPDWHULDOSUR¿OiFWLFRPHGLFDPHQWRVRSURGXFWRVIDUPDcéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación
personal, incurrirá en prisión de cinco (5) a once (11) años, multa
de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la
SURIHVLyQDUWHR¿FLRLQGXVWULDRFRPHUFLRSRUHOPLVPRWpUPLQR
de la pena privativa de la libertad.
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El Secretario General del honorable Senado de la República,
Artículo 7°./DSHQDSUHYLVWDSRUHODUWtFXORGHO&yGLJR
Penal quedará así: “...prisión de cinco (5) a once (11) años, mulEmilio Ramón Otero Dajud.
ta de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la
Oscar Arboleda Palacio.
SURIHVLyQDUWHR¿FLRLQGXVWULDRFRPHUFLRSRUHOPLVPRWpUPLQR
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de RepreGHODSHQDSULYDWLYDGHODOLEHUWDG´
Artículo 8°. Para efectos previstos en los artículos 372 y 373 sentantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
del Código Penal, no se consideran sustancias médicas, medicamentos o productos farmacéuticos imitados, alterados, simulados
REPUBLICA DE COLOMBIA
R IDOVL¿FDGRV DTXHOORV TXH KDELHQGR REWHQLGR UHJLVWUR VDQLWDULR
GOBIERNO NACIONAL
otorgado por la autoridad competente son comercializadas por su
Publíquese y cúmplase.
titular o con su autorización. Dichos productos deben ser manuDada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
IDFWXUDGRVHQSODQWDVFHUWL¿FDGDVSRUHO,QYLPDHQORVFDVRVTXH
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
así lo exijan las normas.
El
Ministro
del
Interior
de
Justicia,
Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de
su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Fabio Valencia Cossio.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
El Ministro de la Protección Social,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
Diego Palacio Betancourt.

I N F O R M E D E O B J E C I O N E S PR E S I D E N C IALE S
OBJECION PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE LEY
NUMERO 244 DE 2008 CAMARA, 147 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se establece la obligación de implementar
la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 29 de julio de 2008
Doctores:
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Honorable Senado de la República
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Referencia: Informe sobre las objeciones presidenciales al
Proyecto de ley número 244 de 2008 Cámara, 147 de 2006 Senado, por medio de la cual se establece la obligación de imple
mentar la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones.
Señores Presidentes:
En atención de la honrosa misión encomendada por las Mesas Directivas del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes para rendir informe sobre las
objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de ley número
244 de 2008 Cámara, 147 de 2007 Senado y luego de un examen
GHWDOODGRGHORV¿QHV\REMHWLYRVTXHSHUVLJXHHOSUR\HFWRGHOH\
en mención; nos acogimos a las observaciones por inconstitucionalidad que recaen sobre el parágrafo del artículo 1°, por vulnerar esta disposición los artículos 150 numeral 7, 154 y 208 de la
Constitución Política.
Para tal efecto, los miembros de la Comisión hemos decidido
eliminar el parágrafo del artículo 1° del Proyecto de ley número
244 de 2008 Cámara, 147 de 2006 Senado, que establece:
“El Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones realizarán informes trimestrales a la
Superintendencia de Servicios Públicos, a la Superintendencia de

Industria y Comercio y a las Comisiones Sexta del Congreso de la
5HS~EOLFDSDUDHOVHJXLPLHQWRGHHVWDOH\´
1RV SHUPLWLUQRV DGMXQWDU HO WH[WR GH¿QLWLYR DFRJLGR SRU HVWD
Comisión.
De los honorables Congresistas,
&DUORV -XOLR *RQ]iOH] honorable Senador de la República;
$ORQVR$FRVWD2VLR6LPyQ*DYLULD0XxR] honorables Representantes a la Cámara.
TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY NUMERO
244 DE 2008 CAMARA, 147 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se establece la obligación de implementar
la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Portabilidad numérica. Los operadores de telecomunicaciones que tengan derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de Portabilidad Numérica,
entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su
Q~PHURWHOHIyQLFRVLQGHWHULRURGHODFDOLGDG\FRQ¿DELOLGDGHQ
el evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
(QOD7HOHIRQtD¿MDSURFHGHUiODFRQVHUYDFLyQGHOQ~PHURFXDQdo, previamente, se determine su viabilidad técnica y económica, en
WpUPLQRVGHHTXLOLEULR¿QDQFLHURSRUOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH
Telecomunicaciones, y de serlo, sólo cuando el usuario se mantenga
dentro del Distinto o Municipio, en el cual se le presta el servicio.
En la telefonía móvil se facilitará la conservación del número
DOXVXDULRDXQFXDQGRPRGL¿TXHQODPRGDOLGDGWHFQROyJLFDGHOD
prestación del servicio.
La portabilidad numérica se desarrollará, de conformidad con
HOFURQRJUDPDTXHSDUDWDO¿QHODERUHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
La plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica, quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto
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7. Recomendaciones en materia de tarifación, remuneración y
cobro de Portabilidad Numérica que aseguren que los cargos se
orientarán a costos.
8. El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia permanente de carácter consultivo, que
promueva la cooperación entre agentes.
La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones esta9. El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al
blecerá, en los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la
servicio.
presente ley, un cronograma público para la implementación de lo
10. El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre
dispuesto en esta norma.
los derechos y deberes de usuarios y operadores.
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determi11. La implementación de un mecanismo oportuno para la elinará:
minación de los costos asociados a la incertidumbre respecto a los
1. Mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad cargos de terminación de llamadas a números portados.
1XPpULFDSDUDORVVLVWHPDVGHWHOHIRQtD¿MDPyYLOHLQWUDPRGDO
12. Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere
2. Esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del indispensables para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva.
país.
Artículo 2°. Los costos de adecuación de las redes y de los siste$OWHUQDWLYDVWpFQLFDVTXHEHQH¿FLHQDOXVXDULR\DOVHUYLFLR mas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados
por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario.
mismo.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publi4. Revisión del Plan de Numeración.
cación y deroga todas las normas que sean contrarias.
5. Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio
De los honorables Congresistas,
al usuario.
&DUORV -XOLR *RQ]iOH] honorable Senador de la República;
'LPHQVLRQDUORVFRVWRV¿MRVSRURSHUDGRUSDUDODDFWLYDFLyQ $ORQVR$FRVWD2VLR6LPyQ*DYLULD0XxR] honorables Represende la Portabilidad Numérica.
tantes a la Cámara.
económico a los usuarios que debe realizar la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes de terminar el año 2009,
so pena de incurrir en causal de mala conducta. Los operadores
de Telecomunicaciones tendrán la obligación de implementar la
portabilidad numérica antes de terminar el año 2012.

TEXTOS APROBADOS EN COMISION
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES
EN SESION ORDINARIA DEL DIA LUNES 16 DE JUNIO
DE 2008 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 165 DE 2007
CAMARA
por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQDFHS
WDGRV HQ &RORPELD VH VHxDODQ ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HO
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el
Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQTXHFRQIRUPHQ
un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de
forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en
SDUWLFXODUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVEULQGHQLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
FRPSUHQVLEOHWUDQVSDUHQWH\FRPSDUDEOHSHUWLQHQWH\FRQ¿DEOH
útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado,
los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los
inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas,
para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo
armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y
MXUtGLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDV&RQWDO¿QDOLGDGHQDWHQFLyQ
al interés público, expedirá principios y normas de contabilidad,

GHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQHQ
los términos establecidos en la presente ley.
Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se
dirigirá hacia la convergencia de tales normas contables, de inIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQFRQ
estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores
prácticas y con la rápida evolución de los negocios.
Artículo 2°. Ambito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como
a los funcionarios y personas encargadas de la preparación de esWDGRV¿QDQFLHURV\RWUDLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGHVXSURPXOJDción y aseguramiento.
En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, o de sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno podrá autorizar de manera
JHQHUDO TXH FLHUWRV REOLJDGRV OOHYHQ FRQWDELOLGDG VLPSOL¿FDGD
HPLWDQHVWDGRV¿QDQFLHURV\UHYHODFLRQHVDEUHYLDGRVRTXHVHDQ
objeto de aseguramiento de información de nivel moderado.
En desarrollo de programas de formalización empresarial o por
razones de política de desarrollo empresarial para microempresas,
el Gobierno podrá exceptuarlas temporalmente de todas o algunas
obligaciones a las que hace referencia esta ley.
Parágrafo. Deberán sujetarse a esta ley y a las normas que se
expidan con base en ella, quienes sin estar obligados a observarla
pretendan hacer valer su información como prueba.
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Artículo 3°. 'HODVQRUPDVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿
nanciera. Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas
GH FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD HO VLVWHPD FRPSXHVWR
por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técniFDVJHQHUDOHVQRUPDVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVQRUPDVWpFQLFDVHVSHciales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre
registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identi¿FDU PHGLU FODVL¿FDU UHFRQRFHU LQWHUSUHWDU DQDOL]DU HYDOXDU H
informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y
completa, relevante, digna de crédito y comparable.
Parágrafo. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal.
Artículo 4°. Independencia y autonomía de las normas tribu
WDULDVIUHQWHDODVGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD Los
principios y normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remiWDQH[SUHVDPHQWHDHOORVRFXDQGRDTXHOODVQRUHJXOHQHVSHFt¿FDmente la materia.
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen
HIHFWRV¿VFDOHV/DVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDV\VXVVRSRUWHVGHEHUiQVHUSUHSDUDGRVVHJ~QORGHWHUPLQDODOHJLVODFLyQ¿VFDO
3DUD¿QHV¿VFDOHVFXDQGRVHSUHVHQWHLQFRPSDWLELOLGDGHQWUH
las normas contables y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas.
(QVXFRQWDELOLGDG\HQVXVHVWDGRV¿QDQFLHURVORVHQWHVHFRQymicos harán los reconocimientos las revelaciones y conciliaciones
SUHYLVWDVHQODVQRUPDVGHFRQWDELOLGDG\GHLQIRUPDFLyQ¿QDQciera.
Artículo 5°. De las normas de aseguramiento de información.
Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios,
conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento y los informes de un trabajo
de aseguramiento de información. Tales normas se componen de
normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, norPDVGHDXGLWRULDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDKLVWyULFDQRUPDVGH
UHYLVLyQGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDKLVWyULFD\QRUPDVGHDVHJXUDmiento de información distinta de la anterior.
Artículo 6°. Autoridades de regulación y normalización técni
ca. Bajo la dirección del Presidente de la República y respetando
las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a
cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpreWDFLRQHV \ JXtDV GH FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH
aseguramiento de información, con fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, como organismo de normalización técnica de normas
FRQWDEOHV GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDPLHQWR GH OD
información.
Parágrafo. En adelante las entidades estatales que ejerzan funciones de supervisión, ejercerán sus facultades en los términos señalados en el artículo 10 de la presente ley.
Artículo 7º. Criterios a los cuales debe sujetarse la regula
ción autorizada por esta ley. Para la expedición de los principios,
normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información
¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQORV0LQLVWHULRVGH
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Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
observarán los siguientes criterios:
 9HUL¿FDUiQ TXH HO SURFHVR GH HODERUDFLyQ GH ORV SUR\HFtos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría sea abierto y
transparente.
2. Considerarán las recomendaciones y observaciones que, fruto del análisis del impacto de los proyectos, sean formuladas por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y
por las entidades estatales que ejercen funciones de inspección,
vigilancia o control.
 3DUD HODERUDU XQ WH[WR GH¿QLWLYR DQDOL]DUiQ \ DFRJHUiQ
cuando resulte pertinente, las observaciones realizadas durante la
etapa de exposición pública de los proyectos, que le serán trasladadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el
análisis correspondiente, indicando las razones técnicas por las
cuales recomienda acoger o no las mismas.
4. Dispondrán la publicación, en medios que garanticen su
amplia divulgación, de los principios, normas, interpretaciones o
guías expedidas, junto con los fundamentos de sus conclusiones.
5. Revisarán que las reglamentaciones sobre contabilidad e inIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQVHDQFRQVLVtentes, para lo cual velarán porque las normas a expedir por otras
autoridades de la Rama Ejecutiva en materia de contabilidad e
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQUHVXOWHQ
acordes con las disposiciones contenidas en la presente ley y en
las normas que la desarrollen. Para ello, emitirán conjuntamente
opiniones no vinculantes.
6. Los demás que determine el Gobierno Nacional para garantizar buenas prácticas y un debido proceso en la regulación de
OD FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDPLHQWR GH
información.
Artículo 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse el Conse
jo Técnico de la Contaduría Pública. En la elaboración de los
proyectos de principios, normas, interpretaciones y guías que someterá a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública aplicará los siguientes criterios y procedimientos:
1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio, Industria y Turismo, al menos una vez cada seis meses,
para su difusión, un programa de trabajo que describa los proyectos de principios, normas, interpretaciones y guías que piense
emprender o se encuentren en curso. Se entiende que un proyecto
está en proceso de preparación desde el momento en que se adopte
la decisión de elaborarlo, hasta que se expida.
2. Se asegurará que sus propuestas se ajusten a las mejores
prácticas internacionales, utilizando procedimientos que sean ágiOHVÀH[LEOHV\WUDQVSDUHQWHV\WHQGUiHQFXHQWDHQODPHGLGDGH
ORSRVLEOHODFRPSDUDFLyQHQWUHHOEHQH¿FLR\HOFRVWRJHQHUDGRV
por sus proyectos.
3. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1° de esta
ley, tomará como referencia para la elaboración de sus propuestas,
los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan
sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial como emisores
de estándares internacionales en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. Si, luego de haber
efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el marco de los
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principios y objetivos de la presente ley, los referidos estándares
LQWHUQDFLRQDOHVVXVHOHPHQWRVRIXQGDPHQWRVQRUHVXOWDUtDQH¿caces o apropiados para los entes colombianos, comunicará las
razones técnicas de su apreciación a los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para que
estos decidan sobre su conveniencia e implicaciones de acuerdo
con el interés público y el bien común.
4. Tendrá en cuenta las diferencias entre los entes económicos,
en razón a su tamaño, sector al que pertenecen, su número de empleados y el interés público involucrado en su actividad, para que
los requisitos y obligaciones que se establezcan resulten razonables y acordes a tales circunstancias.
5. Propenderá por la participación de reconocidos expertos en
la materia.
6. Establecerá Comités Técnicos conformados por autoridades,
SUHSDUDGRUHVDVHJXUDGRUHV\XVXDULRVGHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
7. Considerará las recomendaciones que, fruto del análisis del
impacto de los proyectos de principios, normas, interpretaciones y
guías, sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo
de la política económica, por las entidades estatales que ejercen
funciones de inspección, vigilancia o control y por quienes participen en los procesos de discusión pública.
8. Dispondrá la publicación, para su discusión pública, en medios que garanticen su amplia divulgación, de los borradores de
VXVSUR\HFWRV8QDYH]¿QDOL]DGRVXDQiOLVLV\HQIRUPDFRQFRPLtante con su remisión a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, publicará los proyectos
GH¿QLWLYRV
9. Velará porque sus decisiones sean adoptadas en tiempos razonables y con las menores cargas posibles para sus destinatarios.
10. Participará en los procesos de elaboración de principios,
normas, interpretaciones y guías internacionales de contabilidad
HLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQTXH
adelanten instituciones internacionales, dentro de los límites de
sus recursos y de conformidad con las directrices establecidas por
el Gobierno. Para el efecto, la presente ley autoriza los pagos por
FRQFHSWRGHD¿OLDFLyQRPHPEUHVtD\ORVGHODVFXRWDVSDUDDSR\DU
el funcionamiento de las instituciones internacionales correspondientes.
11. Evitará la duplicación o repetición del trabajo realizado por
otras instituciones con actividades de normalización internacional
en estas materias y buscará un consenso nacional en torno a sus
proyectos.
12. Promover un proceso educativo que busque sensibilizar y
VRFLDOL]DUODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHQ
las empresas del país.
Parágrafo. Sólo podrán ser miembros del Consejo Técnico contadores públicos que hayan ejercido con buen crédito su profesión
y que demuestren conocimiento y experiencia de más de diez (10)
años, en dos o más de las siguientes áreas o especialidades: contabilidad, aseguramiento, formulación y evaluación de proyectos
GHLQYHUVLyQ¿QDQ]DVQHJRFLRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVDerecho Tributario regulación contable, docencia e investigación
contable. El Gobierno determinará la conformación del Consejo Técnico. Los miembros podrán ejercer funciones públicas, de
conformidad con la ley.
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Artículo 9°. Autoridad disciplinaria. A la Junta Central de Contadores, unidad administrativa especial con personería jurídica,
creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le seguirá
correspondiendo actuar como tribunal disciplinario y órgano de
registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de
su competencia tanto a las personas naturales como a las personas
jurídicas que presten servicios en materia de contabilidad e inforPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ3DUDHOFXPplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar
inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado
las normas aplicables.
Artículo 10. Autoridades de supervisión. Sin perjuicio de las
demás facultades conferidas por otras disposiciones, con sujeción
a esta ley y en desarrollo de las facultades de inspección, vigilancia o control que les hayan sido asignadas, corresponden a las
entidades de supervisión estatal, las siguientes funciones:
1. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia
o control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas
HQ PDWHULD GH FRQWDELOLGDG H LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDmiento de información, y aplicar las sanciones a que haya lugar
por infracciones a las mismas.
2. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías
HQPDWHULDGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDmiento de información. Estas actuaciones administrativas, debeUiQSURGXFLUVHGHQWURGHORVOtPLWHV¿MDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQHQ
la presente ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen.
Parágrafo. Las facultades señaladas en el presente artículo, no
podrán ser ejercidas por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de emisores de valores que por ley, en virtud de
su objeto social especial, se encuentren sometidos a la vigilancia
de otra superintendencia.
Artículo 11. Ajustes Institucionales. Conforme a lo previsto en
el artículo 189 de la Constitución Política y demás normas conFRUGDQWHVHO*RELHUQR1DFLRQDOPRGL¿FDUiODFRQIRUPDFLyQHVtructura y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública y de la Junta Central de Contadores, para garantizar que
puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
A los funcionarios y asesores de las entidades a que hace referencia el artículo 6° de la presente ley, así como a los integrantes
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores se aplicarán en su totalidad las inhabilidades,
LPSHGLPHQWRVLQFRPSDWLELOLGDGHVUHJODVSDUDPDQHMRGHFRQÀLFtos de interés y demás normas consagradas en la Ley 734 de 2002
RGHPiVQRUPDVTXHODDGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central
de Contadores contarán con los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Para tal efecto se podrán destinar sumas
que se cobren por concepto de la inscripción profesional de los
FRQWDGRUHVS~EOLFRV\GHODV¿UPDVGHFRQWDGRUHVS~EOLFRVSRUOD
H[SHGLFLyQGHVXVWDUMHWDVSURIHVLRQDOHVGHVXVFHUWL¿FDGRVGHDQtecedentes, de las publicaciones y dictámenes periciales de estos
organismos, y de las sanciones monetarias que imponga la Junta
Central de Contadores a quienes violen esta ley o las normas que
la desarrollen.
Artículo 12. Coordinación entre entidades públicas. En ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales y legales,
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las diferentes autoridades con competencia regulatoria sobre entes
privados o públicos deberán garantizar que las reglas para contaELOLGDGLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables.
Para el logro de este objetivo, las autoridades de regulación y
de supervisión deberán coordinar el ejercicio de sus funciones.
Artículo 13. &RQGXFWDVSXQLEOHVHQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQ¿
nanciera. Responsabilidad penal. Adiciónese al Código Penal el
artículo 290-A, el cual quedará así:
³$UWtFXOR $ )DOVHGDG HQ OD ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD (O
que suministre datos a las autoridades o expida constancias o
FHUWL¿FDFLRQHVFRQWUDULDVDODUHDOLGDGRHOTXHRUGHQHWROHUH
UHDOLFHRHQFXEUDIDOVHGDGHVPDWHULDOHVHQORVHVWDGRV¿QDQFLH
URVHQVXVQRWDVRGHPiVLQIRUPHVFRPSOHPHQWDULRVLQFXUULUiHQ
SULVLyQHQWUHVHLV  \FLHQWRRFKR  PHVHV´
Artículo 14. Primera revisión. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública hará una primera revisión de las normas de contaELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDción, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de
esta ley, al cabo de los cuales presentará, para su divulgación, un
plan de trabajo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dicho plan deberá ejecutarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la promulgación de esta ley, término durante el
cual el Consejo presentará a consideración de los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo
los proyectos a que haya lugar.
Parágrafo. Las normas expedidas con anterioridad a esta ley
conservarán su vigor hasta que entre en vigencia una nueva dispoVLFLyQTXHODVPRGL¿TXHUHHPSODFHRHOLPLQH
Artículo 15. Entrada en vigencia de las normas de intervención
HQPDWHULDGHFRQWDELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJX
ramiento de información. Las normas expedidas conjuntamente
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, entrarán en vigencia el 1° de
enero del segundo año gravable siguiente al de su promulgación,
a menos que en virtud de su complejidad, consideren necesario
establecer un plazo diferente.
Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias objeto de remisión expresa o no reJXODGDVHVSHFt¿FDPHQWHSRUODVOH\HVWULEXWDULDVSDUDHIHFWRV
¿VFDOHV VH FRQWLQXDUi DSOLFDQGR KDVWD HO  GH GLFLHPEUH GHO
año gravable siguiente, la norma contable vigente antes de dicha promulgación.
Artículo 16. Transitorio. Las entidades que estén adelantando
la adopción de las normas y principios internacionales de contaELOLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
podrán continuar haciéndolo inclusive si no existe todavía una decisión conjunta de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público
y de Comercio, Industria y Turismo, pero respetando el marco
normativo vigente.
Tales normas serán revisadas por el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública para asegurar su concordancia, una vez sean
expedidas, por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
de Comercio, Industria y Turismo, las normas, principios, guías e
interpretaciones a que hace referencia esta ley.
Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que
le sean contrarias.
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CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., junio 16 de 2008
En sesión ordinaria de la fecha, fue aprobado en primer debate y
en los términos anteriores, el Proyecto de ley número 165 de 2007
Cámara, por la cual se regulan los principios y normas de contabi
OLGDGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
DFHSWDGRVHQ&RORPELDVHVHxDODQODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
UHVSRQVDEOHVGHYLJLODUVXFXPSOLPLHQWRprevio anuncio de su votación en sesión ordinaria del día 4 de junio de 2008, en cumplimiento
del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
/RDQWHULRUFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGR3UR\HFWRVLJDVXFXUVR
legal en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El Presidente,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.
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